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interesaba de sobremanera su

impresion sobre la iniciacion del torneo espanol. considerabamos que se tenia ganado de
sobra este veraneo. que pudo realizarse gracias a una gentileza de un grupo de dirigentes
de Union Espahola. encabezados por el actual
presidente de la A.C.F.. Abel Alonso. Peroel

JEFE DE INFORMACIONES:
Tito Paris.

le llamamos carihosamente en
ESTADIO metido en su
aunque le habia hecho una

como

la redaccion. tiene a
corazon

y

formal a Chabelita. su gentil esposa. de no escribir. quebro el
compromiso y envio su impresion sobre el futbol peninsular. Renato Gonziilez. que debe ser uno delos periodistas chilenos con mas anos de oficio.
reacciona igual como el universitario recien salido de la Escuela de Periodismo. Todos vivimos enamorados de esta profesion y no podemos dejarde
volcar nuestras inquietudes ante una maquinade escribir. un microfonoo una
camara de television, segun sea el medio en que uno se desenvuelve.
Abrimos un grueso sobre que viene via aerea y nos encontramos con
material parallenarun parde revistas. Quizas al volcar este sentimiento que
nos embarga estamos rindiendo un homenaje a todos nuestros profesionales.
Renato. cual Quijote. lanzaen ristre. apenas llego a Barajas le pidio al doctor
Hernan Pino, que lo esperaba en el aeropuerto. lo pusiera al tanto de toda la
aetividad deportiva. Todos sus proyectos de esconderse pordiasenel Museo
del Prado y estar horas extasiado frente a las Cibeles. a la puerta del sol.
quedaban postergados por esta pasion que se lleva en el alma. Todo se daba
para recibir al gran maestro. En el Bernabeu se ven las caras Real de Madrid,
que recibe de visita a Barcelona. En las tascas del paseo de la C.astellana o la
Plaza Mayor no se habla de otra cosa que del choque entre los astros. el
negrito ingles del Real Laurie Cunningham y el pequeno danes Allan Simonsen. de los Catalanes. a quienes ya los lectures conoeen a traves de cronicas
enviadas por nuestro corresponsal Cecil Vargas, que tambien ahora acompana a Renato Gonzalez en su corta estadiaeh el viejo mundo. No hay una
sola entrada para el partido y la especulacion de los revendedores llega hasta
los lOOdolares por una platea. Renato vuelve aocupar su asiento que muchas
veces tuvo en la catedral del futbol. Alii se encuentra con viejos amigos de
prensa que cosecho en sus siete afios vividos en Madrid. El particlo. segun
nos lo cuenta Renato. fue como para infartar a cualquiera. Se lamo tanto
papel a la cancha. que se habrian envuelto varios miles de naranjas. que sera
el simbolo del Mundial Espaha '82. Los dos mas grandes equipos de la
peninsula se batieron como leones en el Bernabeu. Emocion a raudales y
apretada victoria por 3 a 2 del Real Madrid sobre Barcelona. Nos habla en su
carta Renato del renacimiento del pugilista Alfredo Evangelista y nos promete una nota exclusiva para ESTADIO. Nos cuenta que el Raton Ayala
cayo en desgracia. Estallo la bomba. El Atletico rescinde el contrato del
goleador argentino y le prohibe entrenarse con el resto de la plantilla. El
jugador tiene un contrato por dos anos mas y la directiva rojiblanca ha
declarado que le pagara hasta el ultimo-centimo. pero que este no podra jugar
por otro club. Todo esto supera los quince millones de pesetas, pero para el
"Atletic" vale mucho mas la disciplina. Podriamos seguir contandoles mucho mas. pero ya vendran proximos despachos y perdon por haber utilizado
esta nota editorial para expresar la enorme satisfaction que sentimos al
recibir correspondence de nuestro amigo. nuestro companero. nuestro hcrpromesa

mano

de

causa...

Renato Gonzalez

Moraga.

Antonio Ballet 300-

(8antlago 9).

HERNAN SOLIS.

EL FRIO Y
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EVENTOS

CALCULADOR
RESULTADO
Solo los 30 primeros minutos fueron de entusiasmo. Ya despues, en la etapa final, las
exigencias del resultado terminaron anticipadamente la fiesta.
#Duramente tratado por la defensa de Green Cross, VASCONCELLOS no pudo establecerel
•

desequilibrio.
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La lluvia se detuvo por instantes, asociandose al espectaculo. Pocas horas
'antes ya toda una ciudad se encontraba
■»

conmocionada al conjuro
de la presencia siempre
majestuosa de este Colo Colo, que tan

paralizada y
del futbol y

metido esta ya en la piel de nuestro

pueblo.
El cielo se rompio abruptamente y
timidos rayos de sol se filtraron a trade obscuros nubarrones, iluminando la cancha. El verde se hizo aun

ves

Recien comenzado el partido, el publico
estremecio con el derechazo de Nelson V&squez.
Adolfo Nef, en una notable intervention, logro
con esfuerzo desviar al tiro de esquina.
aun cuando Silvagno solo cobro
_

se

saque

de

arquero.

™

verde y el colorido de
acentuo en su fulgor.

mas

se

las tribunas

Un clima de expectacion con un estadio totalmente colmado de publico y
lar. Pero que, lamentablemente. fue
solo eso: un gran comienzo.
El futbol comprendio que era el ac¬

principal y pretendio ser espectaculo, de punta a cabo, pero en verdad

tor

pudo

dirse

a

y

fatalmente termino

por ren-

planificaciones, a
tacticas. Y lo que tan bien

esquemas y

pizarras

y a

comenzo.culmino

con un

indisimulado

Una de las pocas llegadas por el sector
de la derecha de Mane Ponce. Se interpone
_

®

cierta dificultad De Carli, evitando
atropellada de Caszely.

con

la

animador del partido
la situacion ~
de peligro Nef; observan Stuardo y Vasquez.
la etapa initial. Conjure
Colaboran

con su

arquero Vasconcellos.
Inostroza y Diaz.

a un

empate que ya se

comienzo realmente espectacu-

con un

no

Paredcs fue gran

en

acomodo final

dirigio y busco. jNo nos enganemos ante esta realidad!
Porque los mejores momentos del
partido fueron los iniciales, cuando
aun la sorpresa e intuicion mandan y se
imponen a los argumentos; cuando el
jugador aun no entra eri el compromiso
programo,

reclamado desde la banca; cuando el
futbol es futbol en esencia.
Y en esas llegadas de Paredes y
Vasquez y en las replicas de Veliz y
Caszely auguramos un futbol mayor.

Ubicados

IEVENTOS
Ya

despues

en

una

posicion de

mas

avanzada que sus similares. iniciaban
la salida y el contragolpe eon ganan-

entramos

friamente calculado".

a un

exento

"futbol
de

cias en los espacios. Pero exagerando
la lentitud en el traslado del baton, en
desmedro de la salida sorpresiva a que
se les puede exigir por la calidad de sus
hombres. Pero no solo fue lenta. sino

;('omo k dicrun a \ asoimeM
dtliTniinadn. aun vuando m
enciintro con Corta/ar. Pin> Sil»a
\ Olisares no lo hkieron tan mal.

No fut'
se

unci

sor-

ligado al compromise final de

presas.

resultado.

un

Porque

no en vano

Galindo fue de-

tenido en el avance y Rivas busco la
salida desde muy atras. e Inostroza-lo
que no es novedad alguna- parcelo su

accionar en torno a su propia area y
Ponce y Veliz naufragaban en estacautelosa cruzada.

Solo la inspiracion
desequilibrar:

y

talento podian

VASCONCELLOS o CASZELY.
El primero. amedrentado desde los
inicios con reiterativas faltas. se escabullo de la batalla en que se veia envuelto sin tener arrestos de guerrero y
no pudo entrar al dialogo por
la accion decidida de Cortazar. que

Caszely

destruyo hasta el intento. Al final, la
repasada de De Carli terminaba por

liquidarlo.
Pero

creemos

que

Green Cross

la verdad.
estadisticamente tuvo
acerco mas a

no

se

solo porque

mas llegada y
obligo a Nef a constituirse en buena
figura. sino que tambien por la disposi-

cion de

sus

volantes.
SILVA:

ASI LOS VIMOS
GREEN CROSS

SANTOS: Excelente ubicacion. aun
cuando tuvo pocas intervenciones de

riesgo. Quizas si la mejor atajada sea esa
sorpresiva volea de Ponce: SEIS.
OLIVARES: Se acomoda mas como volante defensivo. Siempre fue superior a Ve¬
liz. que solo vino a inquietar en la etapa
final: CINCO.
DE CARLI: Comienzo vacilante y exce-

(foul a Caszely a los 3' de
iniciado el partido). Despues fue figura defensiva: CINCO.
OC'AMPO: Sin mayores complicaciones
su accionar. Las veces que De Carli se adelantqmantuvo una buena ubicacion y mossivamente brusco

tro

quite: CINCO.

MELO: El que masdestacoen ladefensa
cxtrcma. Con gran sentido de futbol y una
buena

anticipation. anulb totalmente a

SEIS.
CORTAZAR: Gran destructor y hombre
funcional. De aqueljos que gustan a los entrenadores. Fue quien desarticulo el "enPonce:

tendimiento
SEIS.

6

Vasconcellos

-

t aszely.

Demasiado individual. Es

un

hombre con futbol y se encargo de hacerlo
luciren desmedro de su equipo. Sin sorpresas en su salida ofensiva. Se le puede exigir
mas: CINCO.

VASQUEZ: No aprovecho
cuencia

su

remate

con mas

fre-

de distancia. Cuando

logro hacerlo. obligo a Nef a lucidas inter¬
venciones. Quizas. demasiado retrasado.
Otro que carecio de sorpresa y busco la
salida frontal: CINCO.
CATAFAL': No fue bien

aprovechado

los volantes. Cuando recibio juego,demostro que podia con la marca de Diaz. Se

por

le busco poco: CUATRO.
PAREDES: Comienzo espectacular.
Tuvo el gol al minuto. cuando de media

vuelta y a la entrada del area remato violentamente. Mas adelante tambien pudo decidir. peroo llego tarde a lajugadao se preci-

pito. En todo caso.su presencia envuelve
peligro: CINCO.
STl ARDO: El mas bajo. Se enterro y
nada hizo porsalirde la excelente marca de
Galindo. Murio en la linea de fondo sin
buscar una rotacion. Solo en la etapa final
intento hacerlo. pero era tarde: TRES.
CASTILLO: Jugo poco como para analizarlo.

COLO COLO
NEF: Una de las

figuras del part id
primer tiempo tuvo intervencion
mente meritorias. Sin puntos bajos

el

tuacion. SEIS.
GALINDO: No intento jamas avan
forma ofensiva por instrucciones d
trenador. F.n csta faceta demostrd

excelente defensa. Stuardo sucumhi
su marca: SEIS.
L. HERRERA: Un comienzo v
hasta terminar por anlicipar siempr
redes. Se gano taijeta amarilla por
falta a Vasquez. Sin mayores exi
CINCO.
A. HERRERA: Otro que se fu

niendo"

en

el partido

mismo. Su f

el adelantamiento
rrera. que cubrio todo y las pocas II
porlas puntas de laofensiva rival:CI
DIAZ: Con algunas complicacion
simplifico

con

marca de Catafau en las p<Kas vece
balon llegaba por ese sector. Otro

pudo avanzar mas de la cuenta: CI
INOSTROZA: Un mcnor trabajo
habitual, al no tenerque cubrir los e
que

habitualmente dejan marcadi
cuando se van en ofensiva. ~

punta

insistentemente frontal. Se avana traves de perfectas
"duplas".
Daniel Silva con Catafau y Vasquez
con Stuardo. Al ser
muy bien custoque

zaba

diados los punteros. es facil deducir la
suerte de esta insistencia. Para nada
los cruces. para nada la rotacion, para
nada el pase en diagonal, para nada la

creacion individual. En

la

poco para
En Colo

suma.

muy

sorpresa.

Colo, solamente la figurade
Vasconcellos llenaba el partido. Fue el
unico que comprendio que la desmarcacion podia alterar lo preestablecido.
Lamentablemente, fue duramente tratado con la complacencia del juez Silvagno, al que en otras oportunidades
hemos visto mas severo.
Con todo, la primera etapa fue marcadamente superior a la segunda y el

publico disfruto

con esos

EN LOS VESTUARIOS
"Es

una

realmente
sas

frase habitual, pero esta vez
se

puede emplear. Las defen-

superaron

abiertamente

a

los ata-

Ademas. Vasconcellos y Caszely
sintieron el rigor de la marca.
"El partido fue agradable porel ritmo
y la fuerzaen las acciones. Es cierto que
el partido deeayo en la etapa final por el
esfuerzo desplegado en los primeros
ques.

minutos.
"Colo Colo vino
pre
Por

pensando
eso

no

que

a ganar. pero siem¬
el empate era bueno.

tomamos

ninguna

precau-

cion defensiva.
F

▲

"El resultado fuejusto. pero creo que
anduvimos mas cerea del triunfo. el que

primeros mi-

pudimos haber obtenido con un poco
mas de tranquilidad" (CARLOS RI¬

nutos.

Ya

despues la lucha cedio

y

la dis-

VAS).

puta se hizo menos intensa y las ofensivas menos avasalladoras.

4

Graficamente, Rivas y Vasquez. al
devolver el balon a sus propios arqueros cuando restaban seis minutos
para
la finalizacion. establecieron el beneficio que reportaba a ambos cuadros el

renuneie a avanzar. pero en la defensa
demostre que soy un buen marcador.
Lo ideal escombinarambascosas. pero
lo mas importante en este partido era
neutralizar a los punteros y pienso que
lo conseguimos" (MARIO GALINDO).

empate a cero gol, ante el malestar de
un publico que todavia le cuesta entender esto de "buscar un resultado"
cuando lo que desea es asistir a un
buen espectaculo.

(JUAN C. V1LLALTA).
cada

kJd

labor, fue un buen destructor en el
avance de los volantes rivales: C1NCO.
RIVAS: Inexplicablemente retrasadoen
su

posicion. No busco la claridad de su
pase en profundidad y solo en dos ocasiones probo de distancia. Se le puede exigir
su

CINCO.
VASCONCELLOS: La

mas:

mejor figura de

cuadro en la primera etapa. Sus "earrerones" obligaron al rival a infracciones
su

pcrmanentes. Fue quien
y romper esquemas
dros. Cuando logro

bused la

rigidos

en

sorpresa

ambos

cua¬

juntarse con Caszely,
cred peligro de gol. En la se¬
gunda etapanoquiso mas "guerra : SEIS.
siempre

se

PONCE: Abandonado
poi

Risas

veces que

a su

propia suerte

Inostroza. Ademas. las pocas
intervino tuvo en Melo un exce-

e

lente marcador. Otro que se retraso en exccso: CUATRO.
CASZELY: Incisivo y peligroso. Su ac-

tividad descontrola y desubica. Siempre
eomplicando su propia marca. Tuvo la posibilidad de gol. pero una jugada de mas y
un pequeno "tiron" en un muslo lo impidieran: CINCO.
\ ELI/.:

Poco

juego > con un libreto collegada. En la segunda etapa
inquietanle: CUATRO.

nocido

en su

rcsultd

mas

Habiajugado mal ante la UC y queun buen partido. Es cierto que

ria hacer

"El resultado me deja conforme.
Pensemos que tradicionalmente Temuco ha sido una plazadificil para nosotros". (PEDRO MORALES).
"Usted vio ese foul de De Carli comenzandoel partido. Veacomo me dejo
la piema. Fue una marca implacable que

"No se. Nos perdimos un poco en la
llegada. Todo lo hicimos sin sorpresas.
Les gritaba en el partido que buscaran
desmarcarse. que rotaran. pero al parecer no me oian. Fue un partido frontal,
porque los dos equipos jugaron en
forma similar. No hubo una figura que
desequilibrara.

merecio una mayor sancion del arbitro.
"Solicite el cambio por precaucion.

"El resultado es bueno y creo que
oosotros anduvimos mas cerca del

Senti

triunfo.
"El primer tiempo debimos salii con
uno o dos goles. Ya en el segundo se va

un

'tironcito'

en

el muslo que me

impedia correr". (CARLOS CAS¬
ZELY).

mejor el juego. Antes solo me dedia buscar pase
profundo. Ahora
juego mas en funcion del equipo. Marco

jugando mas por el resultado.
"Respecto a las faltas reiterativas de
mis hombres. lo atribuyo al clima del
partido. A mi no me agrada mandar a
golpear. Hable con ellos en el entrenamiento y les adverti sobre el juego ili-

y apoyo.

cito.

'Me fui un poco atras para colaborar
con el trabajo de Inostroza.

pero

"En la Seleccion he aprendido a ordenarme en la cancha. Ahora admlnistro

caba

"Creo que Vasconcellos

tambien

exagera.

Silvagno no le creyo
TON GUEVARA).

recibio.

Menos mal que

algunas" (GAS¬

'Ellos tienen

un buen ataque y supineutralizarlos. Habia que evitar el
enlace de Rivas con Vasconcellos y

4

mos

Caszely. El resultado nos indica que lo
logramos.
"Cumplimos las instrucciones de la

bancay

no

arriesgamosofensivamente.

"El resultado nos favorece,y si debio
existir un ganador. eramos nosotros"
(DE CARLI).

SINTESIS
2* Rueda. 7.* Fecha.

AV1ACJON: Rojas
Calderon.
Leoo. Undrrw,
Martiitez: tdrnejo, Hod¬

Rcves.

m

AVIAC10N 0

Diaz: Herrera. Pen¬

ge,
nant

frT:

Kabbiaru.

y

NUBLENSE 0

He man Carrasco.
bio: Jauregal por

Sabado 29 de veptlembre.
Estadlo Santa Laura.
Partido prellminar.

(TOBLEN8E:
Esplnuia;
Parra, Cerendero, Rojas.
Salinas; Abayay, Reyea,
Arrieta. \4Hablanca, Cue-

Arbitro:

.Alberto

Marti¬

Diaz.

O. Muiioz- DT: HerGodoy.
Canibiot:
Hurra por ViUablaoca y
Bastias por Cuevas.

vas

nez.

(am-

y

nan

disptzMUKlr, de Nublense no tuvo
das bombres de msres noma A
y Reyes en mediocampo seftalaban is
de uri esquema pensado para no perder. A?
La

nos

y

oOn

tArecK)

totalmente de

i magenactor,

y

yegundo tiempo cuando por lo r
esperaba que "amnccnara" a su rival olr
una palida imagen y ae cre6 apenaa
sidn de got. E mdnt© del equtpo chill
radico en la entrega de sus bombres pura
leax cada metro de terrene coo elogiable
reza
y senlido colectivo. Para el cuadro
"El Bosque ' una pobre actuaddn que
a tartar la prometedora reacctdn ezper
tads en Us ultimas leehas realgnandose
samente a ios obatAculos que ponia Nubl<
el

SERGIO DU

Rojas.

PALESTINO 2
Messro

(13')

y

Dubo

PALESTINO: Araya: R.
Gonzalez.
FI g u e r « a,
Fuentes. Varas: Herrera,

(S3 ).

Dubo.
Rnjzv,
Messen y Pinto.

O'HIGGINS 0

Zeiada por

pollcan

Lazbal,

DT: Cau-

(Am bio:
Lazbal.

Prna.

O'HIGGINS: Leycs; DroSabado 29.

guett, Gatica. Valenzuela,
Serrano; Qulroz. Acoata.
Nelra: Coppa, Vargas y

Estadln Santa I aura.
Partido de fondo.

Publico: 234;
Recaudacion: 5 118300.
Arbitro: Mario Lira.

Gatica.

Lima. DT: Orlando Aravena.
Cambio:
Plzarro
por

Coppa.

NAVAL. Vidal;

Figueroa,
\iocar, Lopez. Gonzalez;

NAVAL 1

Gatica
Roman. EscaniHa Herrera. Flores y VF
deia. DT: Ramon fie ma¬

Flores (AO").

S. HORNING 0

les.

Sahado 29.

S. MORNING: Olivers;
Aveudaho, Viilalobos,

Evtadlo El Morru de Tal¬
cahuano.
Publico: 2334.
Revalidation: $ 163.645.
Arbitro: Nestor Mondria.
Iitcidenclas: Ex puis ado
Paez <41*1.

Liminha.

(OQUIMBO 5
Be or (3*1 j

Liminha I4S',

penal, 47", 57" y O",

pe¬

nal).

Tapia. Oka: Pin. Palma.
Pamies:
figna y

Ramirez.

Cambio>.
Avendano
Ramirez.

1

Perez
por
Gonzalez por

LncidencU: Expulsa dot
Bene Vrrgara y Blanco.
GOQLTMRO: Manuel Es

pinoza: P. Espinoza. Cortez, Jorge Rodriguez. Ibanez:

rino;

Liminha, lehra. To¬
Dinamarca. Bene

WANDERERS 0

y Mario Espinoza.
Luis Ibarra.

Domingo 39.
Municipal de Coquimbo

Riveros,

Estadio

Publico: 6.723
Recaudacion: J 263340.
Arbitro: GoiUermo Bud
gv-

Graf-

Hoffmann. DT:
Enrique HormazabaL

W ANDER ERS:
co.

Ge

DT:

r

I r-

Vrrgara. Bun¬
Cabezas; Garcia, Cor-

dero. Mena;
AranciMa,
LeteHer j Quinteros. 0T:
LuH Alamos.

Los doe equipoe ocupexon masivamente
de mediocampo, pero Palestine
talento
Rojas. y una mayor flezibilidad
k» otros volantes parr- buscar en ofe
Presionado por el 1 a 0 O'Higgins rnostrd

zona

agTesividad al ingress; afiemas un ■
de ataque como Piz&rro. Sin embargo
en
exreiente maniobra individual anotd
segunda cifra y deepues Leyes "sulrtb"
tante
pues el adelaniarmentc de su
permit 16 varlas llegadas Claras

guardit.

Palestine
No alcanzd lo de Palestino
el frfogX) encendido, pero por lo menus
vislumbrd la recuperaddn de una linea
bolistica ertravuda.
IGOR OCHC

Con mucbos problemas que no pudo
lucicnarloe en forma adecuada Naval
saivar el obstAculo que
signified

Morning ganando el con junto maritime
un gol a cero
E elenco metropolitan© rngresd al
tie Talcahuano con un planteaznJento

jugando con much* elastirxlad y
contmgolpe en bese a doe hoonbree <1
j Graffigna), qulenes con bostante
dad Uegaban al pdrtico dp Vidal.
Naval
con desordeo
en el
staque.
contenckin del rival, no pudo .lamta equL
el encuentro ni aun cuando Paez dej6
equipo en

inferioridad.
CARLOS

Las expulsiones
la extraordtnana
brasileno Liminha

de Vergara y Blanco
I
in&piraddn
| goteao ra
que

reaparecia en Coqt

bo. fueron doe problemas que Wa
pudo solucionar. cayendo por nfrax
das y mantenitodose como colisu
Coquimbo recupero ia caparidad
que habia mostrado «, las ortmeras
del certamen —que bego a darle in
de equipo sensacidn— y dDo fAcil
un Wanderers que no logra levanUr
MARIO 1

EVERTON: Vallejos; Zuniga. Brunei Diaz, So ra¬
te; Salinas M. Gonzalez,
Rojas; S. Gonzalez, Spe-

EVERTON 0

daletti y Zamora. DT:
Ricardo Contreras. Cambio: Caceres por Spedalettl.

A. ITALIAHO 0
Domingo 30.
Esudln Sausalito tie Vi¬
na del Mar.

A.
JTALIANO:
Labio;
Belmar. Zamorano, Peco-

Publico: 4.853.
Recaudaclon: t 215330.
Arbltro: Carlos Robles.
Jr.

raro,
Vanez; Acevedo,
Lapalina. Muiioz; Godoy,

Zurita y Diaz. DT: Anto¬
nio Vaienzuela. Camblo:

La mayor velocidad que en detenninadus
pasajes impuso el con junto metropolitano sir
vid para neutralizar el fiitbol mis reposado
del local. El mayor trajin que mantuvo Audax por todo el campo le permitid adeniAs
dejar al descubierto los vacios defensivos que
viene acusando- desde hace tiempo el conjuiv
to de Everton. Y en esa forma el encuentro
no tuvo la explosion en las tribunas cuando
el balon llega al fondo de la red. Porque es
ta vez hubo impericia ademds de pocos deseos de hacerse dano. Al final, incluso Evert or
se
conformd con la reparticidn de puntos
No estaba para mas

A. CARRASCX).

Verdugo por Zurita.

U. DE CHILE 2

U. DE CHILE: Carballo;
Ash well. Pellegrini, Quin-

Hofiens <28' > y
de Soto (55').

gro.

autogol

Socias;

Arangulz,

Hoffens, Ramos y Salah.

por

COBRELOA:

(14').

Domingo 30.
Estadio National.
Partldo de fondo.
Publico: 13.852.
Recaudacldn: S 785.300.
Arbltro:
Miguel Angel

Mazitrkie-

wicz; Gonzalez. Concha,
Soto. Raul Gomez: Merello, Yivar, Ruben Go¬
mez:

en un

gol de

gran

el
al

En la
ritmo

su

etapa final, la "U" supo establecer
que mas le convenia, presionando
mediocampo cal&meno para impedlr que
rival controlara la pelota, logrando la ci-

Jimenez, Ahumada

fra del triunfo en un remate de Socias que
toed en Soto y se metid en el arco de Ma
zurkiewicz.

Andres

SERGIO JEREZ.

y
Velga. DT:
Prieto. Camblo:
por

el empate de Hoffens,

factura.

DT: Fernando Rlera.

COBRELOA 1
Ruben Gdmez

Montene¬

tano, Bigorra;

Luego de un comienzo lode favorable a Cobreloa, en rnanejo del baton y del partido y
en la apertura de la cuenta, Universidad de
Chile consiguid imponer su estllo, favorecido

Pedetti

Jimenez.

Luengo.

U. ESPANOLA 1
R. Gonzalez (72').

(ONCEPdON 0

U.
ESPANOLA: Yavar;
Machuca, Escobar, Gon¬
zalez,
Arias;
Peracca,
Crespo, Pinto; Hurtado.

Como pocas veces un resultado no respondid al desarrollo de un partido. Concepcidn
apelando a su gran rnanejo del contragolpc.

Pernio y Slmaldonc. DT:
Angel Siivcro. Cambios:
Estay por Simaldone y
Urrlzola por Crespo.

se

Domingo 30.

CONCEPCION: Montllla;

Estadlo Nacional.

Garcia, Rojas, Isla. Vasquez; Monsalvez, Gutie¬
rrez, Cavalleri: Burgos,
De la Barr^ y V. M. Gon¬

Partido prelimlnar.
Arbitro:

Ricardo

Incldencla:

Expui

Keller.
s a

d

o

Burgos (73').

DT:
Luis
Vera.
Camblo: San lander por
Isla.

L. 5CHWAGER 0

L.

zalez.

U. CATOLICA 3
Lacava
Schell
(10")
Roselll (43' y 85').

SCHWAGER:

Grigna-

fini; Azoc&r. PAez, L'lloa,
Jara; Arroyo, Campos,
Cbacano;
Lourenco,
Abad y Puebla. DT: Jose
Benito Rios.
y

Domingo 30.
Estadlo Federico Schwarer.

Publico: 4.017.
Recaudacldn: I 139.200.
Arbltro Gaston Castro.

GREEN (ROSS 0

(010 (010 0

L'. CATOLICA: Menrty;
Onate Sanhueza, Achon-

do. L'billa: Prieto CoffoI.acava Schell; Rose-

Municipal de Te-

Ptibllco: 25.105.

Recaudacldn:
Arbltro: Juan

5 1.638.200

Sllvagno.

presivamente el equipo rojo ofrecid tambien
atrds licencias

no

habicuales conformando

baja actuacidn premiada largamente
dos puntos.

por

una

los

IGOR OCHOA.

La mayor fuerza
determinante en la

futbolistica de la UC fue
concluyente victoria con
seguida ante Lota que pese a su constant*
tesdn, no tuvo las armas tdcticas para deteel dominio de los estudtantes
Una mejor posicidn de sus hombres le otor
gaba a la UC mantener un control absolute
de la situacidn, no permitiendo a su rival or
denarse como tampoco darle espacio a Abad y
Lourenco a exhibir sus vtrtudes tan desequiner

librantes.

ne,

CARLOS ALARCON.

Hi, Solis y Arriaza. DT:
N'dstor I sella.
Valentin
por
Llhn por

Cambios:

Prieto
Sanhueza.

y

GREEN CROSS: Santos;
Ollvares,
Ocampo,
De

Carll, Melo; Daniel S4lva,
Cortazar, Visquez; Catafau, Paredes y Stuardo. DT: Gaston Guevara.
Cambio: Castillo por fa¬
tal au.

Domingo 30.
Estadlo

pero sin refugiarse excesivamente en su area,
cred muchas oportunidades desperdiciadas

por apresuramiento en ia definicidn de Bur¬
gos y Santander, por las reacciones de Yavar
y tambien por Jos palos. . . Unidn EspaAola
no
pudo darle claridad a su salida desde
mediocampo y el mas peligroso termind siendo Machuca en su proyeccidn ofensiva. Sor-

La mayor solvencia expresada por las de
iensas fue determinante para que el match
culminara con el marcador en bianco.
Tras un comieftzo muy auspicioso del elen
co local, se pensd que Green Cross tendrla
el dxito esperado, pero no ocurrid lo deseado
por
la hinchada temucana; al cor rer de

los minutos, Nef y su retaguardia fue afirmdndose cada vez mis, mientras que el ata-

OOLO COLO: Nef; Gallndo, L. Herrera, A. Herrera,
D. Diaz; Rivas,
Inostroza.
Vasconcelus;
Ponce. Caszrly y Veliz.

quedd en ese comienzo. Estaba
desarticulado el cuadro "albo" y sufria en
demasta el no poder controlar el ataque; su
mediocampo no funcionaba como debia. A si

DT: Pedro Morales. Cam¬
bio: Luis Diaz por Caszelv.

ordendndose,

que sureno se

Green

Cross

marcador.

se

fue

pero

diluyendo y Colo Colo
sin conseguir movilizar el
J. C. VILLALTA.
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ASI VAN
EQUIPOS

punt

COLO COLO (1 pen.)
UNIV DE CHILE
U. ESPAitOLA (1 pen.)

COBRELOA (1 pen.)

COQUIMBO (1 pen.)
GREEN CROSS

OHIGGLNS (1 pen.)
NAVAL
LOTA SCHAWAGER

PALESTINO

(1 pen.)

U. CATOLICA (1 pen.)
AVIACION

CONCEPCION

21

EVERTON

2*

A. ITALIANO (1 pen.) 11

RUBLENSE

11

S. MORNING (1 pen.) 12
Universidad de Chile, mantiene firme
£
pretensiones de ubicarse en los primeros
lugares en la serie superior

sus

LA

TABLA

*

Obtorieron pantos de bonificseidn en Is Cops

Polls GoL

WANDERERS (1 pen.)

11

Sabado 29 de

SINTESIS

septiembre.

Hernandez y Cabrera.
INDEPENDIENTE (2), Miranda y Batista.

ARICA (2),

Domingo 30.

/
fj

ANTOFAGASTA (2), Escobar y Marcoleta.
U. SAN FELIPE (1), Escobar.
LA SERENA (2), Gallegos (2), uno de penal.
FERROVIARIOS (0).
TRASANDINO (1), Scolari.
MALLECO UNIDO (1), Bascur.
UNION CALERA (1), H. Diaz (penal).
HUACHIPATO (0).
SAN ANTONIO (1), J. Gallegos.

IQUIQUE (1), Carreno.
MAGALLANES (2), Liendro (2).
RANGERS (1), Bustamante.

division
5.? Fecha.
2' Rueda.

Liminha, el brasileno, ^

goles y *
logro distanciarse en

anoto cuatro

forma abultada de sus
mas tenaces

perseguidores

en

la tabla

de anotadores.

GOLEADORES
1.» division
CON 17: LIMINHA (COQ).
CON 12: Carlos Caszely (CC)
y

Luis A. Ramos (ItH).

CON 11: Jaime Diaz (AI), Os¬
car Herrera y Ricardo Flores

(NAV), Nelson Vasquez (GC),
Leonidas Burgos (DC) y
verlno Vasconcelos (OC).

CON

10:

Se-

Leonardo Zamora y

Sergio Gonzalez (EV), Mario
Espinoza (COQ) y Jorge Peredo (UE).
CON 9: Americo Paredes (GC)
y Juan Ubilla (UC).
CON 8: Manuel Rojas (PAL),
Luis A. Roselli (UC), Ramon
H. Ponce (CC), Washington
Abad
(LSCH), Mario Zurita
(AI), Sergio Messen y Pedro
Pinto (PAL), Selvin Pennant y
Ricardo Fabbiani (AV) y Ru¬
ben Gdmez y Nelson Pedetti
(COB).
CON

7:

Guillermo

Yavar

EQUIPOS

PJ

PG

PE

PP

GF

GC

PTS. PROXIMO RIVAL

INDEPENDIENTE

24
24
23
24
24
24
24
24
24
23
24
24
24
23

14
14
13
13
10
9
11
10
9
7
7
8
8
8
7
6
5
4
3
3

6
6
6
3
10
10
6
6
7
8
9
7
7
5
7
8
6
7
7
7

4
4
4
8
4
5
7
8
8
8
8
9
9
10
10
10
12
13
14
14

44
44
42
38
33
37
32
34
36
31
32
38
34
33
32
27
31
30
24
24

26
26
22
27
23
31
29
25
33
29
37
38
43
34
36
31
48
47
43
46

34
34
32
30
30
29
28
26
25
24
24
23
23
21
21
20
16
15
13
13

IQUIQUE
MAGALLANES
SAN LUIS *
TRASANDINO
ARICA ♦
UNION CALERA
LA SERENA
SAN ANTONIO
HUACHIPATO •
OVALLE *
ANTOFAGASTA
MALLECO UNIDO
IBERIA
COLCHAGUA
RANGERS
FERROVIARIOS
U. SAN FELIPE
LINARES
CURICO UNIDO

y

Venegas (MAG).

CON 11; Cabrera (SL).
CON 10:
Ortiz (OV), Noble

(F), Ponce de Ferrari (IQ)

y

GonzAlez (TR).
CON 9: Saravia (IQ) y Bian
co

(AR).

24
24
23
24
24
24

Partldos pendientes de la ultima
to y
♦

Ferroviarios- Magallanes.

PROXIMA FECHA
En

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

S. Anton. (4x2)
U. Calera (1x0)
Huachlp. (0x0)
Arica (0x1)
Rangers (4x1)
S.Luis (1x0)
Iquique (0x1)
Iberia (1x3)

Indep. (2x4)
Magadan. (0x0)
Ferrov. (2x3)
Colchag. (1x0)
Linares (3x1)
La Seren. (3x1)
Antof. (0x1)
Trasand. (1x4)
Ovalle (3x2)
Curled U. (2x2)
Malleco (1x3)
S. Felipe (2x2)

fecha, Primera Rueda: Iberla-Huachlpa-

Obtuvieron puntos de bonificacidn

en

la

Copa "Polla Gol".

primera division:

Santiago:
Audax Italiano-Naval (0x0).

Santiago Morning-Universidad de Chile (0x3).

En

2.' division

(DLS)

Garrido.

POSICIONES

(COB), Hugo Lacava Schell
(UC), Miguel A. Neira (OH)
y Bend (COQ).

CON 22: BATISTA (IND).
CON 16: E. Carrasco (IB).
CON 15: Fabres (MU).
CON
13:
Claudio
Gallegos

CUR I CO UNIDO (0).
SAN LUIS (0).
LINARES (0).
OVALLE (1), Ortiz.
IBERIA (2), E. Carrasco y
COLCHAGUA (0).

Universidad Catolica-Everton (2x2).
Colo Colo-Lota Schwager (0x0).

provincias:
Cobreloa-Palestino (0x2).
Wanderers-OHiggins (0x1).
Nublense-Unidn Espanola (1x2).
Concepcion-Coquimbo Unido (0x4).
Green Cross-Aviacion (0x1).

los hechos estadisticos de la jornada
Universidad de Chile a un pimto del llder, Colo Colo, y Unidn Es¬
_

panola a 2 y con un partldo menos.
Desperto Liminha (4 goles), y repunto Coquimbo: 30 puntos y un
partido pendiente.
Universidad

Qitolica suma y sigue en la 2.» Rueda. Ahora le to¬
el turno a Lota Schwager: 3x0.
En Segunda Division:
Iquique e Independiente, punteros, iguales como dos gotas de agua.
Campana: 24, 14, 6, 4, 44, 26 y 34 puntos.

co
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"HE COMENZADO
A VIVIR..."
En el dificil momento que paso el zaguero penquista Luis Isla, tras de sufrir la fractura a si
pierna derecha, supo del enorme afecto de sus companeros de oficio. "Arica" Hurtado,casual
actor en la jugada, estuvo a verlo.
•

La

historia de

menzar en

un

hombre puede co-

cualquier instante. No

es

necesario dar marcha atras para decir... "Hoy supe lo que era la vida...".
Ubicada esa premisa, es logico que un
muchacho pueda sentirse feliz, hecho

Se estrecharon sus diestras y
sonrieron. Luis Isla. el

paradojal

y

que.

estando fracturado,

pueda sonreirle

a la vida. Pero es asi.
Desde el domingo en la noche. el
"flaco" Luis Isla. zaguero central de

"Deportes Concepcion", puede
rrar esta

pequena pero

zaguero penquista fracturado
de su pierna derecha.

>

Ossaldo Hurtado. casual
actor. **Fue una jugada comun.... nadie
puede responsabilizarse".
insistia el

sureno.

na-

hermosa histo¬

ria. "Nunca crei que en este trance

pudiera

conocer

la verdadera dimen¬

sion de mis companeros

de profe-

sion... Hoy he sabido valorizar muchas cosas que estaban ocultas en mi.
No habia tenido la autentica oportunidad de evaluarlas... No, por favor, no
estoy desmoralizado por lo ocurrido.... en esta situacion. logica en la
carrera de todo futbolista, se pueden

dramaticos por
tipode fracturas.... pero el afecto,
el respaldo de mis companeros, me ha
permitido observar los hechos en su
exacta dimension...". Y esteespigado
tener momentos muy

este

muchacho del Barrio Aceros de Talcahuano sigue regalando sonrisas a

quien llega a su lado a entregarle su
afecto. su apoyo por el momento que
vive. "Es vivir...". nos dijo.
PROLOGO

Todo

comenzo a

los 4 minutos de

juego. una entrada veloz de "Arica"
Hurtado. sale a marcarlo Isla. el atacante de Union Espanola que resbala y
cae. llega Isla que tambien cae y con la
cadera del delantero se golpea la

pierna derecha. Un

sonido extraho y

al sureno,
retuerce de dolor. Hay fractura,
queda la menor duda... Ahora re¬

todos que corren a socorrer
que se
no

vive las escenas. con

precision de

computadora. Ningun detalle queda
olvidado.
E PI LOGO

18 horas. Quinto piso del Instituto
Traumatologic©. Pieza 501. ESTA12

i> "

i

^

"Tendre

para tres meses.

Solvere el proximo ano.
Luis Isla le muestra a Hurtado

como se

desplazo el hueso de

tomo el

jugo de duraznos

pierna.

su

que

tenia...

Lo mismo entrenadores, Huachipato.
dirigentes del futbol. de Union Espanola. no he tenido un momento de soledad... Poreso, "negro", te repito...,

hoy aprendi

a

vivir....

mis compaheros de

este apoyo

de

profesion ha sido

algo realmente increi'ble. Nunca pense
mi situacion, que no la llamo
desgraciada, tendria un respaldo de
tanta magnitud... Por eso.
negro, te
reitero. No quiero escuchar a nadie
que resulte fracturado por una jugada
intencionada..., nada de eso, fue todo
casual; que le pudo ocurrir a cualquiera, incluso a ti mismo. por cuanto
que en

DIO esta presente. Llega el negro Osvaldo "Arica" Hurtado, ha llegado a
saludarlo. La pieza se llena de afecto,
de cordialidad. Las palabras brotan

espontaneas, sin reservas mentales.
No

hay protocolo. La mano es abierta
estrecharla.
-(.Como estas...? (,Te duele...?
-Bien. negro. Fue una jugada ca¬
sual, no tienes que sentir culpa alguna.
Fue una jugada increi'ble, casual. Anopara

che

me

dolio

un

bien.... el doctor

poco, pero ya estoy
me

dijo

puedo

que

retornaren tres meses, pero que no me

Hoy miercoles estoy en
"Conce", (viste que salio todo sim¬
ple? Es que los flacos somos firmes...
Lo dijo todo de recorrido. sin pausas. entregandole a su compafiero el
apoyo reciproco. porque el ariqueho lo
apure.

necesitaba.

Despues

reirse. El
logico del momento

comenzaron a

nerviosismo

quedo atras.
-(',Que le pasa

a

Union

que no

puede

engranar? Estan perdiendo puntos
como malos de lacabeza... Ese partido

cai sobre

lo ganaron con una fortuna increi'ble... (Isla).
-La verdad es que nosotros mismos
no sabemos que ocurre. Tratamos de
hacer las cosas lo mejor posible y nada

epilogo esta proximo. Al despedirnos,
Isla nos recuerda dos cosas. "Agradezco al equipo medico del Instituto.
que me ha atendido en forma magnifica; al doctor Augusto Araya, quien
me explico de la real dimension de la
fractura. El hueso de desplazo hacia
un costado y luego volvio a su sitio
normal. La ultima radiografia acuso
cosas gratas, y lo oteo. Cuando los
muchachos de Huachipato vinieron a

con nosotros

como si de pronto se
olvidara lo que debemos o sabe¬
mos hacer.... y en este tramo los pun¬
tos valen oro... (Hurtado).
nos

resulta...,es

nos

suelta y dice cosas
la alba pieza. Los
presentes escuchan en silencio.
-Hoy estuvo a verme Carlitos Caszely. el tambien sufrio de estas cosas,
las sabe muy bien. Me recomendo que
Lucgo. Isla

que se

no me

se

deslizan

por

preocupara..., pero que no apu-

las cosas, que fuera lentamente
recuperandome. Y algo mas, que
comprendiera que por este aho no hay
mas futbol... Lo mismo el "polio" Veliz. Estuvo la gente de Cobreloa, que
antes de regresar al norte paso a saludarme. Estuvo el "negro" Estay y me

tu cuerpo...

EI silencio

verme,

se

apodero de ambos. El

cpnsulte porelotro compafiero

fracturado

en Calera, el zaguero Jorge
Munoz..., le envie mi apoyo y quiero

recordarle que son cosas,
nuestra

rara

Esta

gajes de

profesion.
es

la historia de

un

muchacho

que confeso que tras esa bota de
yeso... "He comenzado a vivir...", lo
expreso con

mucha hombria, sin

sen-

timentalismo barato.
TITO PARIS.l

RESTAURANT - ROTISCR!A

El

LUGAR

Av. Manual

BASKO

Montt 126-142

-

DE

PROVIDENCIA

Fonos 43238-490606

•

Providencia. Santiago.
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Con la batuta de Manuel Rojas, Palestino
supero a
recuperacion de su estilo.

O'Higgins,

subiendo otro peldano en la

LA ORQUESTA
VOLVIO A TOCAR

Palestino
cido
cuar

como

millonario empobre-

repentinamente ha debido adetodos

sus

habitos

a un

exagerado

segundo piano. Relegado a la mitad de
la tabla. preliminarista habitual de los
sabados y "olvidado" en la opinion
futbolistica como campeon. el cuadro
tricolor recien parece levantarse entre
las cenizas para ratificar que todo su
futbol y
son un

funcionamiento colectivo

mero

no

recuerdo... Ante O'Hig¬

lota si no hay talento para sorprender.
Ahi en la zona media, Palestino fue
mas en marca

cho

mas en

Rojas

-Herrera y Dubo- ymu-

creacion

con

la zurda de

el retraso descongestionante
de Messen. O'Higgins,en cambio.tuvo
exceso de protagonistas en el traslado,
con poca precision en el
apoyo y sin
sorpresa en ataque. Maniatado Neira
como hombre de
punta. el cuadro de
Rancagua recien crecio en ataque con
el ingreso de Pizarro como alero en
reemplazo de Coppa. Estando abajo 1
y

gins. con la batuta notable de Manuel
Rojas. Palestino le quito el polvo a su
traje de etiqueta y sin llegar al asombro, a 0, O'Higgins se acerccrcon relativo
por lo menos demostro que lo suyo es
riesgo,pero al cabo la unica vez que un
simplemente el letargo logico en quie- hombre. Quiroz. se decidio a rematar,
Manuel Araya estuvo brillante en la
nes llegaron muy alto.
Entre dos equipos que de un modo u
tapada... El resto quedo para la superioridad de Figueroa y varios disparos
otro sumaban mas volantes que delan"mordidos" de Neira y Lima.
teros gano el que tuvo la suficiente flePor eso el segundo gol de Palestino
xibilidad para interpretar un esquema
demostro otra vez que manejandose en
que puede morir en el "amase'' de pe14

Despues del segundo tanto, Palestino
f
se perdio otros como este cahe/a/o
de Rojas,que paso apenas dessiado
El zurdo del equipo de colonic
resulto fundamental en el trahajo creatiso.
su nivel normal, sus hombres logran
darle a su toque agresividad y gol
Lo de Dubo en esa maniobra fue un
modelo de precis ion. tan to para arrancar entre Gatica y Valenzuela.que es-

peraban el

definir
Leyes. Y despues.
con O'Higgins empujando mas por
temperamento que ideas. Palestino
pudo llegar varias veces con claridad
sustentandose siempre en la fmezade
Rojas,que tenia espacio para "inventar" todo lo que queria.
En un partido que no fue brillante w
frente

mucho

a

pase, como para

la salida de

menos.

Palestino

se

valorizo

jugando hasta el final con astucia >
disciplina colectiva. y obviamente con

_

^

Zurdazo de Lima que cruza ante
el vuelo de

mantuvo
con

el

un

Araya... El

con su

importante es que aca se rota
al final, como se vio hoy, las
oportunidades no faltan".
mucho y

permanente duelo verbal

brasileno,quc

no

Lo

vas.

arquero

pudo darle

"veneno" tradicional.

mayor acierto individual. Asi,como
quedo plasmado en la confesion de

Para O' Higgins las conclusiones
naturalmente eran menos optimistas y
en un vestuario triste la vision de Leyes

sintetizaba la importancia de

una

Manuel Rojas: "Este ano como que se

derrota: "<,Que quiere que le diga?...

produjo

llegaban nunca y me hicieron
en las unicas ocasiones que se
acercaron. Despues,claro,pudieron hacer otros, pero nosotros ya estabamos
muy abiertos". Y para peor, con una

tos

a

lo

un desgaste y tanto jugar jun¬
mejor nos llevo a la rutina. Los

malos resultados

han obligado a
dedicacion y creo
que estamos cerca del nivel normal. La
presencia de Herrera y Dubo en el me¬
dio logicamente que me libera de irme
tan atras y me da misiones ma's ofensi-

trabajar otra vez

nos

con

Ellos

dos

no

goles

campana tan

irregular

aparecen pro-

blemas humanos que Acosta no vacilo
en difundir: "Un equipo lo debe formar

el tecnico sin

presiones

y

hay ciertas

actitudesque no hacen ningun beneficio.
Creo que nodeben ser publicadas sinser
previamente conversadas con todo el
plantef'.
Como se ve, sentimientos muy diversos. En Palestino toda la tranquilidad que traen los puntos y la sensacion
de que su futbol no estaba en el archivo... O'Higgins contrapuestamente se quedo con tristeza y confu¬
sion, justificadas por lo demas en un
equipo de tan palida actuacion. apenas
visible en la fortalezadel "Negro""Valenzuela para batallar con fuerza y calidad hasta el final.

A
patios

fcibrica
de trofeos
INSIGNIAS

MEDALLAS Y MEDALLONES
40 artos de experiencia
Matricen'a y

Fundicidn inyectada

Arturo Prat 1431 - Casilla 5030- Fono 53627Stgo.
FCA. Av. Cartas Vaktovinos 579- Fono 517477Stgo.
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Y AHORA...
A GANARLE
LA CANCHA

OPERAT1VO
SELECCION
Tras

Despues de la jornada triunfadora en la reunion en Vina del
Mar, donde Chile consiguio todos sus objetivos, la Seleccion se
apronta para sus compromisos con Peru por las semifinales de
la Copa America.
•

el

impacto

que provoco en

las

esferas deportivas la nacionalizacion
de Oscar Fabbiani, el futbol chileno
redondeo una semana de agitados re¬
lieves con una jomada triunfadora en
la reunion de Vina del Mar. en la que se
fijaron las condiciones para la parte
Final de la Copa America.
La chilenizacion del goleador del
Rowdies, de Tampa, y por tres anos
consecutivos scorer absoluto del torneo nuestro. defendiendo la camiseta
de Palestino. fue la culminacion de un
anhelo largamente acariciado por el
delantero argentine y la posibilidad
para

Chile de reforzar extraordinariapoder ofensivo con miras a

mente su

las confrontaciones con Peru, a las
eliminatorias para el Mundial de Es-

pafia

y

posiblemente

para

el mismo

tomeo en caso de

clasificar.
Pero si el feliz termino de las gestio-

nes

para

conseguir la carta de naciona-

lidad para Fabbiani fue una noticia que
entusiasmo a la aficion. los logros alcanzados por los delegados nacionales
Vina del Marcompletaronelcuadro

en

de

optimismo con el que
trabajo de la Seleccion.

se

prosigueel

N'eronica Salinas, hija del presidente
de la Confederacion.

sac a

primer papelito: Peru.

Abel Alonso:

"LO CONSEGUIMOS TODO"
Abel Alonso no podia evitar una sonrisa ancha Habia ganado en todo. Con
propuestade la Federation chilenadc
aportar 100 mil dolares acada seleccion
si se jugaba en Chile se habia terminado
con la amenaza venezolana. Despues
quiso llegara un acuerdo parajugarcon
Peru y no lo consiguio. pero el sorteo
otra vez le dio la razon. F.nseguida gano
el derecho a elegir quien jugaba primero
como visitante. en lo que ya fue el toque
final para una jomada triunfadora.
la

**Me siento mm. pirn mu\ satisfecho.
Ho\ hemosconseguido todos his nhjet is ns
que anhelabamos. V todo gratia- a la
-uertc. que esperamos nos siga acompa-

nando ahnra en la cans

ha. Nosnlros

no

queriamns jugar por ningun motiso en
ant ha neutral, porque teniamns un

t
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compromLso con el publico chileno. que
nos habia
apoyado marasillosamente con
Venezuela y Colombia. Teniamos una
obligat ion: traerles por lo menos un partido al Fstadio Nacional. Por eso nos tiel *carril* para ser si conseguia-

ramns

sede. pero sabtamos que Peru no
querer. Despues quisimos llegar a
acuerdo para jugar con Peru, pero

mos ser

iha
un

a

tampoco quisieron. Pero el sorteo
como

Hin

risales

tambitti

Lima y

En

nos

a los peruanos y
despues
conseguimos jugar primero en
luego en Santiago".

lo que viene para ademantiene optimista. "Si
el hincha sigue apoyando a la Seleccion
como hasia a bora, no
hay dudas que pocuanto a

lante,Alonso

dremos salir

se

con un

buen resultado. Te-

trabajar todos juntos, el pu¬
blico. los dirigentes. los clubes. his jugartemos

que

dores y tambien la prensa".

Y

con

agrego:

la misma sonrisa abierta

"Y ahora

me voy

que con esta suerle..."

al casino, por¬

Alonso expresa
su

alegrta

a

ESTADIO.

el

LOS ENTRETELONES
C-omo

los delcgados de Brastl An¬
dres Ritchc y Mo/arl Giorgio.
Ilogatardc. se' dccidio ivali/ai una eerenionia lie inaugiiracion para desrian

Alonso trata de convencer a los demas

SUERTE Y AVIVADAS

para

Se sabi'a de antemano que Vene¬
zuela trai'a una buena proposicion para
que

la parte final

tobal

en una

se jugara en

San Cris¬

ronda de todos contra to-

dos, mocion que Peru apoyaba

con en-

tusiasmo. Entonces Chile contrarresto
con otra de mayor calibre. A la oferta
de pago

de pasajes, estadi'a

25

para

personas,

y

viaticos

ademas de 60 mil

formar las parejas. No hubo acuerdo
y el sorteo favorecio de todas
maneras a

*

pittfs ir a almorzai y icanudur las
convcrsaciories mas taide. A las
14: AO \ eon la presklencia de I colilo
Salinas, titular de la ( onfcdcraeion
Sudamericana de Futbol. se llevo a
eabo un corto aeto (eineo minutos).
en el dial el diiigente peruano d»> la
bienvenida a los delegados. Itespues
a la mesa \ eilaeidn p.ua las 17.00
horas.

Chile.

dolares; expresada publicamente en la
reunion porCamilo Temes. representante del futbol venezolano. Chile
ofrecio lo mismo en cuanto a gastos de
traslado. pero subiendo a 100 mil dolares la cancelacion a cada pat's.
Por supuesto que no hubo acuerdo,

I

a

segunda "pata de la reunion
sin embargo, a las 17.42.

eomen/o.
\ a eon

los brasilehos

leolilo

en e

11 a.

Salinas demostro

mux

buen humor durante la i(>rnada. Una
tie las salidas mas eelebradas fue

cuando

dijo: l a seleccion brasilena
llega sicmpre antes que sus delega¬

dos".
A las 18:20 exactamente Veronica
Salinas (hija del presidente de la
CSF) sited el primer papelito: IVrti.
I sle iba al grupo lino. Despues vino

Ciccia, de Peru:

"QUERIAMOS TODOS
CONTRA TODOS"

Aunque

pretendia disimularlo. el

Pitraguiiy (grupo dos)
( hile (;tl unid.

pre-

contingencias de la reunion. Habi'a fracasado su intencion de jugar en Vene¬
zuela todos contra todos y tambien su
deseo de no enfrentar a Chile. A1 terminode la reunion, senaloque ledaba lo

mismo. porque. aparte de Brasil. los
estaban

en un

nivel parejo.

"Quedamos satisfechos. Habiamos
venidn a ver si se podia hacerlo todos
contra todos, pero no resulto. El reglamrnto exige unanimidad y no la hubo.
Estoy de acuerdo con elsorteo. porque no
nos preocupa el rival".
I

n

relhcion al momento en que se
su seleccion. Ciccia indico

encuentra

que "se ha formado principalmente con
gente nueva, va que hay solo seis que
fueron
I

Argentina. Nuestro objetivo es
vpaha '82 y esta es solo una etapa en ese
a

plan".

Nego

Agustin Ciccia
no

esconde

miso
sus

con un

su

Chile, l odos opinaron que se
equivoedde prolcsion: deberia tledi

guay y

preocupacion.

club ecuatoriano. El termino

obligaciones con nosotrosy buscamos

otro

entrenador. Eso

es

todo".

Le resto
nes

importancia a las acusaciosurgidas respecto a un posible so-

borno de los seleccionados peruanos en
el Mundial de Argentina. "Eso no paso
de ser una simple noticia. Nosotros hemos

cumplido

con

enviar

un

oflcio

la

a

Federacion brasilena para que se ratifi-

poskion. Aqui en Vina he sabido
ellos contestaron senalando que no
hay rtinguna acusacion. Con esto el problema quedo superado".

que su
que

Consultado finalmente si conocia

hubiera problemas con los
clubes. porque el jugar los dias miercoles permitira la continuidad del torneo
interno y aclaro el porque del reemplazo
que

del tecnico Calderon por Jose Chiarella.
Bueno, Calderon tenia contrato hastael
Mundial 1978. porque tenia un comprn"

In

.luan Cioni. presidente tie la Fede¬
racion chilcna. causd sensaeidn
ctiiindo "canto" an'ticipadanicnte y
sin equivocat'se his nombres contenidos en cada papelito: Peru. Para¬

sidentede la Federacion peruana. Agusti'n Ciccia. se notaba contrariado per las

otros tres

y en tercet

gilt

Oscar Fabbiani. el

a

goleador argentino

recientemente nacionalizado. expreso:
"No tenia idea de

su

existencia. Solo

a

mi

llegada a Chile me he enterado. iQue me
parece? Bueno. cada pais tiene derecho a
recurrir a los hombres que estime conveniente. ,*.no?"

carse it

pitoniso.

Lit listii tie

uigadores solo pueile

modificitda 48 horas antes de
cada partido (solo cinco cambk-is) \
estiin suspendidos para el primer
ser

partido Kiesse y Pareiles. de I'itraZico. de Brasil.

guay. y

I uegti

de iVitli/ado el sorteo

se

reunicron los delegados de ambits

parejas para eslablecer dias. hora y
lugarde los encuentros Peru \ Chile
qitcrian jugar primero corno sisititntc. Asi que lo ceharon :t lit sue tie.
Alonso ptdiocara y g;tno(,oit;i vezll.
I

de empale al eabo de his
partidos. se va a lit diferenc i;i de
gol. Si no Iniy ganadot. moncda al
n citso

dos

17
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Paraguay lo haran el 24 de octubre en
Asuncion(21.00)y el31 del mismomes

y

OPERATIVO
SELECCION

rigentes de la Asociacion Central,
porque los peruanos no deseaban jugar
en

Santiago

quedo

Aunque
guirque

por

ningun motivo. No

remedio que ir al sorteo.

mas

antes Alonso trato de
se

"arreglaran

a

de

con

Abel Alonso. Juan Goni (por la Federacion). Rene Reyes. Patricio Vildosola. Miguel Nasur. Aurelio Gonzalez.

Eduardo

Mingo,

Alejandro

As-

conse-

la buena".

es

decir. que >ugaran Peru con Chile y
Brasil con Paraguay (que fue el ultimo
clasificado al eliminar a Uruguay), por
razones

Kl rcpresentante venezolano Rene
no oculta su desalientn al cnnocer

Hemmer

la

proposicion chilena. que
sobrepasaba lejos la suya.

Kl paraguayo

geograficas.
I ampoco fue aceptada la
proposicion.
A la hora de sacar los
papelitos. el
sorteo dio lo que Alonso
queri'a:
Chile-Peru y Brasil-Paraguay. Vino
despues el arreglo de las fechas. donde
cercanias

y su

ningun problema para jugar con Bra¬
sil. ^Olimpia? No se. creo que tiene
una gira para esos dias. vamos a ver
que

"NO N0S INTERESA EL RIVAL"

-que llego acompahado del dirigente
Mozart Giorgio-, fue uno de los que

participaron

las deliberaciones. A Brasil le daba practicamente lo
mismo el rival, aunque manifestaron su
posicion de jugar partidos ida y vuelta.
en

Al termino de la reunion, senalo que en
clla cada uno defendio sus puntos de
vista. "Como siempre. cada pais quiere
lo mejor para si. pero hay un codigo de
etica que esta vez todos respetaron rigu-

rosamente".

problema de Socrates,
de

un

Giorgio

y

que esta

enyesado

dedo".

cualquiera. No.

no le tenemos
al 'cuco' brasileiio".

miedo

Sobre las posibilidades de Brasil en el
primer partido. a disputarse en Asun¬

cion. manifesto que "tecnieamente es

mejor jugar

en casa

el partido inicial.

Pero, en fin, alguien tiene que hacerlo
afuera. ino?"
Al

su retraso. Ritche se exextranandose de que se les acude tardanza: "^Como que nos atra-

explicar

cuso.
sara

samos? Nosotros avisamos

con

el debido

llegariamos a lascuatro de
la tarde en Varig, porque ese era el linico
vuelo que teniamos hoy. Asi que no pueden decir que nos atrasamos".
tiempo de

En cuanto a su propia situacion. indico que "estamos bien. sin problemas.
Salvo la ausencia obligada de Zico y el

pasa".

Sobre la posicion paraguaya antes
del sorteo. Leoz manifesto que sus
deseos eran jugar una sola ronda y en
Chile, que eraquien ofrecia las mejores condiciones economicas.
En cuanto a sus posibilidades con
Brasil. no dejo de mostrarse optimista. "Nos da lo mismo jugar con

Ritche, de Brasil:

El delegado de Brasil. Andres Ritche

Nicolas Leoz
codelcgado. I.uis Hara.

L/uego de conversar con la gente de
Peru por un partido amistoso entre
ambas selecciones. el rcpresentante
de Paraguay. Nicolas Leoz. indicoa
ESTADIO que '"nosotros no tenemos

Alonso volvio a lucir su racha de
suerte al ganaren lamoneda al aire. En
resumen, Chile y Perujugaran el 17 de
octubre en Lima (20.00 horas) y el 24
de octubre en Santiago (20.30). Brasil

menos

Leoz. de Paraguay:

Rio de Janeiro (21.15).
Culminaba asi con significativo
exito la gestion emprendida por los dien

que

Ritche (al centro).

Chile ya gano el sorteo,eligiendo
jugar de visitante. El delegado peruano
se

toma la cabeza.

Carlos Rios. Juan Facuse y Pedro
Fomazzari. algunos de los cuales lle-

cut.

ideas y su
los delegados oficiales.
Con mucha suerte (en el sorteo))

garon para aportar sus
apoyo a

"avivadas" (con la proposicion de
efectuar la ronda en Santiago), Chile
dio muestras de contar con un buen

equipo de dirigentes

y con

racion de Fabbiani.
sivo para el plantel.

mas

la incon»-

poder ofen-

Lo que quedaes
trabajo de todos para que con el apoyo
multitudinario se vuelva a vivir una
jomadade triunfo. ahorafrente a Peru

Su

primer entrenamlento

"seleccionado".
Fabbiani, en Pinto Duran,
mostrando lo suyo: goles.
como

Y mlentras se producla el desenlace entre Uruguay y Paraguay y
se anunciaba la reunldn en Vlfia
del Mar, la Seleccldn chilena proseguia su habitual trabajo de martes y mlGrcoles, luego del descanso
de Fiestas Patrlas, en el complejo

deportlvo Juan Pinto Dur&n.
La nota reievante, la presencla
de Oscar Fabbiani, actual goleador

del

soccer

norteamerlcano, segiln

Santlb&flez

"incorporado como
preselecclonado, a la espera de que
se

concrete

su

naclonalizacidn".

Luego de posar largamente para los
fotdgrafos y de contestar multi¬
ples interrogates ("siempre lo he
dicho y lo segulri diciendo: quiero
ser chileno y no sdlo para jugar en
la Seleccldn, sino porque me siento
chileno. Tengo aqui ml casa, mis
amigos, mis afectos mds profundos
y ademds ml famllla no qulere alejarse de Chile. Mi hija mayor, incluso, me dlfo que no desea volver
a Estados Vnldos y prefiere quedarse en Santiago estudlando. Por
eso mi dnlco Interns es poder nacionallzarme y darle a Chile mis
agradeclmlentos por todo lo que me
ha entregado en la dnlca forma
en que puedo hacerlo: con goles"),
el delantero argentino, goleador
por tres temporadas consecutlvas

el fiitbol nacional, se incorpord
al entrenamlento, Junto a sus dem&s compafieros.
en

Marcado a presidn por Valenzuela, Fabbiani mostrd que mantlene
lnalterables —pese a los dias de
lnactividad transcurridos desde el
tdrmlno del torneo norteamerlcano— sus condlclones de hombre
netamente
ofensivo.
Movldndose
por todo el frente del ataque, colaborando en defensa y medlocampo, buscando lncesantemente el
gol, Fabbiani se esforzd por dejar
una

dptlma imagen

en

su

primer

dia como "seleccionado". El midrcoles ya su presencla se notd en
lo que es lo suyo: el arco rival. Jugando por el cuadro que se puede
llamar de suplentes anotd dos go¬
les, uno de ellos de excelente factura, para darle el trlunfo de tres a
dos a su cuadro. Pero ese mlsmo dla
midrcoles la notlcla surgld desde
otro frente, del menos
m&s espectacular...

pensado, del

El rito de siempre, s61o
que
ahora con un slgnificado
distinto. Porque aunque la
camiseta es blanca, tambten
lleva el escudo chileno. •

El acoso de la prensa como es
ya habitual. El dialopo franco
de Santibanez con ESTADIO
y

los demas medios.

^

®

Llega Fabblani

y ^

Santibanez le da la
bienvenida oficial.
En el edlflcio Diego Portales, sede de Goblerno, el Ministro del In¬

terior, Sergio Fernandez, sefialaba
que "Fabbiani cumple todos los re¬

quisites

y

este Goblerno hard todos

los trdmltes tendlentes a agllizar
esta decisldn que ha adoptado el
jugador para nacionalizarse", al
tArmlno de una entrevlsta sollcltada por el presidente de la ACF,
Abel Alonso. Esa mlsma noche, Fab¬
blani flrmaba en la sede de la ACF
todos los documentos que serlan

presentados al departamento de
Extranjerla de! Mlnlsterio del Inte¬
rior. El vlemes ya era chlleno.

Fabblani, feliz con el yuelco que
habla tornado el asunto. expresaba
a su vez que "es como vn sueflo todo lo que ha pasado. tan rdpldamente.
Cuando Alonso me comunicd que se hablan solucionado algunas dificultades iniciales, quede mudo de alegrla. Nunca
pensi que a dos semanas de mi regreso a Santiago Iba a conseguir
lo que

tanto busqui y por lo que

luchi sin perder la esperanza".
Sobre lo que podrian declr sus

Fabblani dice no
"Nunca me tomaron
en cuenta y sdlo ahora, que ya soy
conocido, se preocupan por ml. Pero la recepcldn de los chllenos, la
alegrla de la gente por ml nacionallzacldn, lo arregla todo. Es el mejor apoyo que puedo tener en este
momento fabuloso para ml."
Tan fell* como Fabblani se slnti6 Luis SantlbAfiez, que en relteradas ocaslones ha hablado de un
compatrlotas,

preocuparse.

Caszely, Fabbla¬
prlmero lo tlene,
cualquler momento,
que traerlo de

trio de ataque con
ni y Gam boa. Al
al segundo en
al tercero tendrla
to

£

El prlmero en llegar, aunque

Tobar y Faundez estaban
puestos. Santibanez
a Us 9.25. Luego el "Pato" YAnex.
5 mlnutos despuls... desde
Quillota. Caszely y los
ya

en sus

chlstes

con

Tobar.

A

El saludo matinal de

jefes", Santibanez
Ortlieb.
"los

y

Mexico. Lo cierto es que el caso
Fabbiani alterd el ritmo noticloso
y no

s6lo

a

nlvel futbollstico.

TRIRft
Pwa raquetas de tenia
Encordados de tripa y nylon.
ALCALDE PEDRO ALARCON 5tX interior)
(alt. P/6 STA. Rosa) F. 513668

El ftltbol chileno lnicia una nueva

etapa: las semiflnales de la Copa
America. Sea para blen o para mal
lo importante es mantener claro
los objetlvos finales del proceso.
Hasta el momento todo ha marchado blen. Y renacen las esperanzas
de que las cosas slgan asi con la

ayuda de Fabbiani. Y

con el

sporthm benne
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DIRIGENTES OPOSITORI
ENJUICIAN A 1A SELECl
"Si Chile no se hubiese clasificado frente a Colombia y Venezuela,
habria sido un desastre".
"El trabajo con una seleccion permanente es acertado, pero no es suficiente
ni el unico camino para sacar a nuestro

futbol de la ubicacidn

en

que se encuentra".
La Seleccidn chilena de fatbol ha reiniciado su
su clasijicacidn para las
semifinales de la Copa America. Un breve periodo
de descanso como tal para volver otra vez a su tra¬
bajo de dos veces a la semana.

trabajo tras de conseguir

Aquella campafla cumplida

por

este plantel, que

adiestra Luis Santib&flez, concitd la atencidn publi¬
co. sobre su desempetlo especialmente cuando estaba

en plena actividad de la etapa clasificatoria en la
Copa. Hubo voces que apoyaron y otras que estuvieron en la oposicidn, argumentadas con hechos interesantes. ESTADIO siempre ha querido brindar sus
•pdginas a quienes con mucho respeto alzaron sus
voces para discernir sobre algunos puntos en el tra¬
bajo de la Seleccidn. No nos guia nada mds que eso,
dar cabida a tantas opiniones de gente que sa.be

sobre el

problema.

Eduardo Herreros:
n

HACE FALTA LA
COMISION TECNICA

1/

Dedicado

a su labores particulars
alejado de la actividad futbollstica

y

encuentra el ex tesorero de la Cen¬
tral y que alcanzd a ser electo en la
actual directiva de se organismo, a
la que renuncid a los pocos dl&s. "No
se

quiero dar motivos a polemics en es¬
te instante. En todo caso, no puedo
dejar de expresar mi oplnidn, que la
mayoria conoce".

□ □□
"La Seleccidn es

una

parte de

todo un proceso que necesita urgente
revisidn. Y para ello es lmprescindlble,
como lo sostuve y postuld en reunio¬
ns charlas y foros, la creacidn de una
Comisidn Tdcnka, formada por los

propios

entrenadors,

encargada

de

pautas y supervigilar el trabar
jo. Puede star integrada por muchos
o pocos. Pero son ellos los que deben
dar Is lines gruesas y trascendentes."
dar Is

□ □□
de esta Seleccidn
dirige Santibaftez creo que estA
bien encauzado. Una seleccidn perma¬
nente es algo totalmente obvio. Lo que
hacia falta justamente era continuidad al margen, o sin que sean fun¬
damentals Is resultads inicials Al
tdcnico contratado hay que mantenerlo. Si se le eligid es porque habia
consenso en que era competente. No
puede ser mejor o peor al primer re"El

trabajo

que

sultado Lo importante s que la
bor rinda frutos paulatinamente."

•••

"Trs

la¬

□ □□
aflos es buen ll-mpo para

jl
trabajo. Por ello debe inslstirse
en inclulr gente J oven. Probar elementos de tods parts. Formar por lo
un

menos

dos seleccions mAs y hacerls

jugar. Asi como surgid YAftez, Letelier
y Hurtado, pueden aparecer varios
m£Ls para el 82, donde se necesitarAn
jugadors que a esa fecha no tengan

mAs de 28 afios, que s la edad plens
de un futbollsta nacional. Los trlunfo*
ante Colombia y Venezuela hay que
tomarlos con cuidado, por su debll
poderio, con la exeepcldn de Colombia
en su csa. Si la Seleccidn no se hu¬
biese clsificado, en ml opinidn habria

fracsado."

22
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I

ON
Rolando Molina:

"NO BASTA CON
UNA SELECCION"
No fue fAcil conseguir una
opinidn
del actual presldente de Universldad
de Chile. "Formular observaciones o
hacer criticas en este momento de euforla por los resultados ante Colombia
y

Venezuela, pudiere estimarse
posicidn negatlva".

como

una

□ □□
•••
"El parecer de la 'U' en materia
de Seleccidn Nacional es bastante co
nocido y creemos innecesarlo replantearlo. En lo medular, hemos sosteni-

do que la recuperacldn del Wtbol chl-

leno, requiere de
©structures,

cambio de las

un

cuyas directrices no
Seleccidn permanente

se

divisan. La
es
sdlo una parte de las lnlclativas cjue
se neoesitan para alcanzar esta meta."

□ □□
•••

"Desde hace un tiempo, hemos
venido sosteniendo que el ftltbol nap
clonal quedd ubicado en el sdptimo
lugar en Sudamdrica, lo que es lamen¬
table. En el ddcimo esta Venezuela,
en el 8.° Bolivia, en el 8.' Colombia.
Por eso si no nos clasificdbamos jugando con los colombianos y venezolanos, habria sido un desastre."

□ □□
"Cualquier esfuerzo que se haga por sallr de esa ubicacidn es loable. La idea de una Seleccidn perma¬
nente es buena, pero sdlo parcial. Sostuvimos en la campafla para presidAnte
de la Central, que no basta con una sola

Seleccidn. Se precise

rias, para ir
mentos

con

trabajar con Va-

probando a todos los eieposibilldades. Una selec¬

cidn del norte, otra del centro y uoa
del stir. AdemAs, una Juvenil y otra
amateur. Y tambidn una de SegundA

Divisidn. A la cabeza de ellas una Co
mlsldn Tdcnica, con un entrenador-Jefe
y 2 d 3 ayudantes. La Asociacldn cuenta con dlneros para este trebajo."

□ □□
"Nos reservamos nuestre optnidn acerca de la forma de preparacldn o de conduocldn de los asuntos
de la actual Seleccidn Nacional. Por

debe dejarse al
tAcnico nacional,
que realicen la politics que estimen
conveniente, bajo su directs absolute
ahora, creemos que
cuerpo directivo y al

y

exclusive responsabilldad.

Usted dice saberlo
muy

bien

(

j mssHI

Que no se puede adeiantar en carreteras
sin tener presente todas las condiciones
de seguridad.

ENTONCES iRESPETELO!

de usted

depende

STEFANO,

PERSONAJE
DE LEYENDA
En

un

cafe de Madrid, el cotizado entreinador del Valencia
de toda la vida: la pelota de futbol.
Por Cecil Vargas, desde Espaha.

Cada vez que va por la calle lo
har& con la chaqueta al brazo y
la corbata suelta. Rodeado de hln-

ohas, de gente que lo mlra y lo
seftala.
Es
AL¬

INTERNACIONAL

FREDO

DI STE¬
FANO. Por su exltosa campafta en
el mundo el fiit¬
bol lo conocld co¬
mo la "Saeta Rubla".
Salld
de
Buenos
Aires a

hablo de

ahi su rostro se ilumina, torn a posiciones para alargar la charla. Es
el mismo de siempre, ahora con
mis peso, menos pelo y algunos
aftos que tratan
de colgarse en sus
hombros.
La charla fue
en
un
caf6 madrilefio con algu¬

period istas y
al final era una
conferencia
publica. Es el mis¬
mo de siempre, el
nos

Colombia ("cuando abandon6 mi
ciudad lo hice con
un llanto que no

Onico. Alfredo
Di St6fano. Las
preguntas fueron

pude ahogar"),
ahl triunfb y m&s

escalando los peldafios del tiempo.
Anotadas sus res-

tarde alcanzb dimensiones increibles en el Real
Madrid.
A c t u 6
por

puestas a la carrera.

Argentina y

Bernabeu, Real

Espafia vistiendo
la casaquilla de la

y otras...

seleccidn
nacional... ("Siempre
he dicho: tengo
un

En la mesa se
han juntado hom-

pie en Buenos

Aires

bres con divisas
diferentes y ha¬
blan sin detenerse. Pero Di St6fa-

otro en
Madrid...") Hace
alios que dejd de
correr por el campo de juego; hoy
y

est& de nuevo en
el banqulllo del
Valencia
("llego
como

un

no

para todos tie¬

ne

una

respuesta

que se trensa
—Para mi

asi.
el

dirigente del
futbol espaflol se

gran

ticnico

jamds como un
Salvador..."), y como siempre es
una flgura que es acompaftada por
la aureola de la popularidad; tiene
ese todo que los grandes astros cargan sobre si. La pol6mica ha camlnado junto a 61. ("No me agrada
discutir, lo que ocurre es que son los
otros los que entran en la pelea,
inventan cosas, hablan mucho y
entonces los encaro asi de frente...") Fumador empedernido esti

su amor

y

llamd

^
•

"No me entuslasma dirigir al
Real

Madrid, porque (ueron
que luch£ como jugador por alcanzar una notoriedad en el club y no deseo que co¬
mo entrenador todo
quede en el
olvido por una mala temporada."
muchos

con

pre

anos

el pitillo en los lablos y siemdispuesto a conversar de ftitbol;

Bernabeu.

Sant lag o

Fue

quien aprobd mi
compra..ya que estaba a punto
de

enrolarme al Torino, pero mi
empresario al final se dejd conveneer por el Real Madrid y le ven-

did todos los derechos de mi pase.
El mismo Bernabeu, afios despuis,

fue quien aprobd mi baja en la
plantilla. En cuanto a Saporta, es
el hombre gris, pero que es vital
en toda institucidn. iLos entrena25

»

mm

DMTEBlVflCIOlVflll
Di Stefano, un...

dores? Para mi el

mejor de todot

fue Miguel Muiioz, una vida completa en la banca del Real y aun
cuando fue quien me dio de baja
en el equipo, no le guardo rencor,
porque un ttcnico tiene que tomar
dtchas medidas., no se olviden
que estando en Boca Juniors fui el
que ordend la salida del equipo de
Ubaldo Rattin, que prdcticamente
era

intocable

en

el plantel... iHe-

lenio Herrera? Un charlatdn y un
hombre que gustaba estar siempre
en la poUmica del primer piano,
pero

diciendo

necedades;

siendo

entrenador del Barcelona se expres6 en mala forma de la gente del
Real Madrid y nadie del equipo
"crema" lo saludd desde entonces...
Por ahora vlene el silencio. Largas columnas de humo en los clgarros. Algunas slllas vaclas que estaban alrededor est&n ahora ocu-

pad as. El ruedo es total. Slgue la
charla.

La diferencia del futbol
europeo y

sudamericano

La respuesta salld sola. Dl Stefa¬
no se molestb en voiver la cabeza para dlrlgtrse a qulen consultaba.
—Las
tdcticas
ultradefensivas
son las que estdn matando al fiitbol. Ese que sale con un equipo
sdlo pensando en el empate es lo
no

suficiente para matar el espectdculo. Hoy en dia nadie quiere arriesgar. En Europa se utiliza, pero con
habilidad y mejores fundamentos
tdcticos. En cambio, en Sudamtrica, es horrible como se fuega a no
perder. Le estdn quitarido toda la
habilidad, esa caracterlstica innata
que posee el jugador de esas lati¬
tudes. Y es tan grave el error que
nadie pareciera entender que en
Europa coda diez aflos aparece un
fen&meno, sin embargo, en BrasU
o Argentina, coda temporada wo¬
man hasta cinco cracks..., aun asi,
juegan ese fdtbol tan triste y detolador...

Quien fuera campedn del ftitbol
Espafia, que alcanzara los pre-

de

"Los mejores jugadores del
mundo est4n en Espana a
no dudarlo y habria que
comenzar por

£
26

Kempes

y

Bonhof.

Luego estarian Slmonsen y el

ingles Cunningham."

La Seleccion espanola, la

^
9

que mantuvo a firme aquello
de la "Furia Ro ja", pero que
ademas conto con la calidad
futbolistica que aportaron
valores como el meta Ramallets,

Kubala, Di Stefano, Luchito

Suarez, Gento, estos ultimos
conformaban el ataque hispano.
declinar. La luz artificial comienza a ilumlnar el local. Alfredo
Di St6fano.tambi6n quiere decir sus
tiltimas cosas antes de embarcarse
a Valencia para dirigir el cuadro
za a

que hoy lo tiene como "mister". Se
da tlempo para hablar de su pasado
y

presente.

—Siempre tuve tres ciivisas

en

mi afecto. La de River Plate, Millonarios de Colombia y Real Madrid,

pero mi gran idolo fue un paraguayo que actuaba por el club Inde-

pendiente de Avellaneda,

se llamaba Arsenio Erico. Creo que he dado
tanto como jugador que como ttc-

mtos mAs importantes en el Vlejo
Mundo y lograra un nombre con
Real Madrid en las Copas Europeas

de Naclones no oculta su preocupaciOn por el juego actual.
—En el fdtbol no se puede mentir. Ayer habia libertad para jugar,
no
habia marca tan exagerada.
Hoy todo es dificU. Cuesta abrirse

y

paso.
Y puntualiza algo mfis el coach
del Valencia '79.
—En Europa, especialmente en

Espafla, se juega muy fuerte, con
mucha virilidad y a veces con ma¬
la 1e. Se actua a toda velocidad y
en ese ritmo es dificU de crear cosas, de expresar mayor

tecnicismo.

juega mas lento,
fisicamente estd preparado, pero
por su dominio del baldn no le
agrada hacer las cosgs a la loca
y trabaja mucho en laterales, desperdiciando pases en profundidad,
que es lo que mds vale. Por lo de-

El sudamericano

mds
mds

los
se

holandeses son los que
al ideal. Fuerza y

acercan

tdcnica;

el

dos factores

saber combinar esos
permite armar un su-

perequipo.

El Di Stefano.de ayer y

de hoy

Cuando las tasas de caf6s han

quedado vacias, los ceniceros cargados de pavesas la charla comien-

prometo respetarlos y exigirles el
mdximo en el trabajo. Como Ucnico he inventado muy poco, casi nada. Sdlo les pido a mis jugadores
que luchen, conan y jueguen mejor que el adversario. Eso es lo tintco que he inventado..., y no me
negards que es bastante poco, pero
mucho de verdad en lo que dije...
La hora de la despedida ha llegado.

La

reunion

culmina

En el fiitbol los entrenadores
somos los malos de la pelicula y

la excusa de los malos dirigentes.

□ □□
Los entrenadores tambien saben llorar. Lo malo es que no
pueden hacerlo con espectadores.

□ □□
Lo peor que
bol, aunque es

existe en el fut¬
minoria, es ese
tipo de jugador que le mueve el
piso al tdcnico.
□ □□
EH futbollsta tiene que saber
ddnde esta el limlte en sus entretenciones y diversiones. Cuan¬
do debe dejar de estar con una
o mil mujeres. La cantidad de
que debe beber. Saber
bien lo que fuma. Tener plena
conciencia de todo aquello. Pero
si no lo hlciera lo mismo que

con

un

apretdn y un jsuerte! para DI Stfe
fano, siempre tan generoso para
hablar de ftitbol. abierto

dl&logos.

a

todos los

s

los dem&s hombres, no

FRASES

liquido

nico, pero sobre esta Ultima, le digo una cosa. Los jugadores hacen
a los entrenadores. De ellos depende el triunfo o el fracaso de un
entrenador. Frente al plantel, sdlo

seria hu-

mano...

□ □□
No estoy de acuerdo en adquirir jugadores por doquier, prefiero formar jugadores que har&n una base mds sblida con una

entrega mds Integra.
□ □□
Pel6 fue y sera el mejor Juga¬
dor del mundo. El resto le llega-

la altura del botin.
□ □□

ga a

En el futbol todo estd montado de tal forma para que el

jugador

y el
cabellera y el
da.

dirigente salven la

entrenador la pier□ □□

La

tecnica

no

se

pierde

nun-

lo que se pierde con el
paso de los anos es la flexibilldad..la tdcnlca se lleva ader
ca..

tro.

^

EN

ESTADOS UNIDOS EL GOLEADOR RATIFICO
SU IMPLACABLE EFICACIA
FRENTE A LOS ARCOS Y SE GANO UNA
RUIDOSA IDOLATRIA.

FABBIANI, ■

CONTAGIO SIN

1
La caida del pelo, su hablar pausa-

do, la sonrisa que le empequehece los

los juicios siempre aJ filo de
sorprendente modestia. Es el mismo Fabbiani de tantas confesiones, de
su ya antiguo milagro que rompid la
cdscara del anonimato con explosivos
goles. Pero resulia que este Fabbiani
que nos construia una rutina de arqueros claudicanles, que ya estaba incorporado a la bitdcora de todos los
domingos, partid hace unos meses a
ojos,
una

RONTERAS

da

f*mr*

■

aventura en la que sus antecedentes no eran rtada por si mismos...
En el pais de la precision, del culto
a la productrvidad y el rendimiento,
Fabbiani tenia que set antes que nouna

duefio de la estadistica. Si Ma al

fin lo vio triunfante sobre Chinaglia,
acaso el simbolo goleador mds notorio del "soccer" moderno, no es por
azar ni resultado de una campaHa fdcil.

Estados Unidos se abre generoal futbol, ofrece una expectativa
econdmica sin parangdn, pero tiene
tambidn sus vropias espinas regadas
so

el

camino a la consagracidn. Os¬
Fabbiani, chileno por adopcidn
y
goleador sin fronteras, no aprovechd el receso para irse a un aescanso complaciente y bien pagado por su

en

car

club. Mientras espera que se

definan

Chile, Fabbiani viaja
mentalmente por su ixiio, por esa ido-

sus

opciones

en

latria

distinta que nacid en Tampa,
bajo el "Popeye" popularizado en todo el "soccer".

Lucha y exito
® Todo el presente de
m

Oscar Fabbiani con im&genes que viajan entre

Estados Unidos y Chile. A114
hlnchada que es capaz hasta de

postularlo como candidato

presldencial por esos goles que

Fabbiani hace y festeja en su particular

el entuslasmo sin limltes de

estilo... Aca, la camiseta de la Seleccl6n para una
nacionalizacidn que era su maximo anhelo.

una

"No todo me resultd
comienzo porque en el

ficll

desde el

Rowdies habia
un jugador idolo, el inglds Marsh, y
sobre 61 giraba el Juego. Incluso en los
primeros partidos me daban pocos pa¬
ses y
icmu
y aoi
asi iivj
no tenia
muchas oportuni-, ■
oca

dades... Esto
fuera un caso

fue tanto porque yo f
especial, sino mis bien '

no

-L

I PEBSONAJES
Fabbiani,

un...

por una reticencia general hacla el Jugador sudamerlcano. No por nada en
la reparticidn final de
premios yo era
61 uruco de esia parte del continente... Sucede que los
europeos tienen
copado el mercado y ldgicamente estAn atemorizados de que alguien les

quite la primacia. Sin embargo el Tam¬

pa piensa llenar para la prdxima temporada cuatro cupos a lo menos y
no

tienen prejuicios en contratar

su-

damericanos. En fin, pasando la pri-

Fabbiani junto al Ingles Marsh...
Este era el "dueno" del Rowdies
y la llegada del goleador le qult6
el llderazgo: "Al prlncipio no
me daban pases... Marsh es un

buen jugador, pero tenia una

£
w

influencia excesiva en

el armado del

Juego".

Fabbiani

con toda la prole....
Roberto, Marcela, Omar y

*

Adri&n en un "raro" momento
de calma. La nlfia ya comunlc6 que
no

queria saber nada
a

con

lrse

Estados Unldos.

Por eso en la final yo increpd al
bitro sobre todo por ese penal

6rdel
primer tiempo, tratando de contaglar
tambidn a mis compafteros. Y mire,
alld en una panialla gigante van repltiendo las jugadas y el publico pudo
darse cuenta de la mano no cobrada. Ya concluido el partido slguieron
las pifias y Kissinger, que repartia lot

premios, no pudo nablar
intencidn

jugdbamos
etapa me fui afirmando y probablemente con el partido que hice
en Edmonton marcando cinco goles se
acabaron los problemas. El Tampa utiliza un estilo quizds mAs latino que la
mera

mayorla de los cuadros norteamericanos, donde predomlna el pelotazo, aunque yo como '9* extrafie una
mds toque. Creo que en la

llegada de

final nos
perjudicd el arbitraje y tambidn es
cierto que algunos jugaron por su lucimiento... Es curioso, pero el sistema que rige en Estados Unidos con un
contrato que es respetado siempre y
la ausencia de premios por partido
como que le baja el temperamento a
algunos jugadores que se sienten ya
satisfechos con

cumplir sus convenios.

demostracldn drt afecto,
dellcadez femenina para
prepararle en castellano el

Otra

con esa

cartel alusivo..

10

inicial...
en

como era

la

Eso, pese a que
Nueva York y no en

1

La potencla ofenslva de ^
Fabbiani ya popular en las
canchaa norteamericanas: "Alia se
acostumbra que el *9' Juegue
un poco alslado... Por eso
gustaria contar con un par
de hombres con qulen tocar mas".

me

Tampa. Afortunadamente el tAcnico de
equipo, Gordon Jago, es un
inglAs muy dado al diAlogo y respetanuestro

ba bastante mis opiniones. Ahora
que
fue Marsh, 61 acepta que necesito

se

un

vos

par de acompaftantes mAs ofensial estilo del yugoslavo
Baralic,

que desgracladamente
do para la final.

Esos

estuvo

resenti-

"gringos"...

"El fiitbol norteamericano crece dia
dia y eso no sdlo se nota en la cantidad de piiblico que asiste a los estadios, sino tambiAn en el auge que
ha tornado entre los nifios. AHA se
gana blen, eso es innegable y contra
lo que se piensa no es fAcil jugar, porque el ritmo es bastante fuerte y hay
a

despliegue fisico. En Tampa estoy contento porque al margen de las
condiciones materiales, la ciudad misma es muy agradable. Lo que si me
hace dudar, para una estadia mAs
larga, es la educacidn de mis hijos,
todos muy acostumbrados en Chile.
gran

1
I

I

Marcela, por ejemplo, que es la ma¬
ya me dijo derechamente que
no quiere saber nada con quedarse
allA... Los 'gringos' son indudablemente un poco frios para el trato so¬
cial, aunque en ningun caso yo me he
sentido desadaptado. Lo que pasa es
que ellos trabajan muy duro y entonyor,

a las siete de la tarde estAn comiendo y despuAs, directamente a dor-

ces

mir, para darle firme al otro dia. Pelos domingos cuando van al fut-

ro

bol

casi una fiesta familiar y uno
se siente hasta conmovido por el entusiasmo para expresar su carino. A
es

mi me ponian car teles y en el modo
especial que tienen ellos de tratar a
los jugadores bien puedo considerarme un idolo... QuA sA yo al final, esto del futbol puede tener sus diferencias

el pasto

como

sintAtico

o

la

re-

glamentacion, pero de cualquier manera los goles slguen siendo la base de
todo. Por mi tengo varios aftos de
futbol, en Estados Unidos, pero en lo

familiar

estoy tan seguro. Ellos son
en lo material, dejan vivir con mucha libertad y nadie
se
preocupa como viste el del lado,
pero por ahi a los 13 aftos ya estAn
ro

desarrollados

muy

V,

I
vesafio en un centro. Sin embargo,
mi me gust6 otro en que le ama-

MINUTA

a

"En Estados Unldos estAn traba-

jando mucho

los nlnos y J6venes, aunque en la serie oficlal no
se vean muchos jugadores norteamericanos. Lo que mAs salen son
con

arqueros y eso es 16gico, porque allA
los deportes de mayor difusidn se

juegan todos

con

las manos."

"Quisiera poder Uevarme a mi
bermano Ricardo y a otros muchachos
que
seguramente
andarian
bien. Afortunadamente ya se decidleron a contratar hombres sudamericanos y al publico les agrada algun 'chiche' entre tanto picador..."
"En el Rowdies no pude
ejecutar
mucbos tiros llbres, porque es costumbre que en esos casos se ensa-

jugadas. De todas formas ya
quedamos de acuerdo con el tecnlco Jago para que yo me hiciera
cargo de tales responsabUidades el
prdximo ano. Igual cosa con los
pen ales
Qulero aclarar que Astos
durante un partido son igual es que
yen

..

los de acA, pero

cuando se define
empate despues de los 15 mlnutos adicionales, se hacen partiendo
de la raya del off-side, un cuarto
de cancha con cinco segundos para
llegar y tirar al arco."
un

Gordon Jago, el tdcnlco del
• Rowdies: "Fabbiani es inAs que
un goleador, sieinpre esta creando
rspacios para 61 y sus companeros".

"Me dleron el premio al gol del ano
uno que met! pegado al tra-

por

guA

a uno,

le hice

un

frente al arquero la

tunel

plsA

a otro y
para em-

pujarla suavecito..."
"Se juega duro, pero realmente
sin mala intencidn. Son fuertes, van
con todo y por ahi se les pasa la
mano. Lo que si hieren son las cafdas en el pasto artificial, que raspa
mucho. Sin embargo, los estadios
que

tienen cesped natural estAn bas¬

tante culdados."
"De los 'capos' que estAn
de mejor rendlmlento fue

alii el
Nees-

kens, despues Cruyff y Cubillas. El
que parece acabado es Gerd Muller.
Ah .uno que no es conocido por
estos lados pero si gran jugador
es el ingles Trevor Francis."

"Tampa estA

en una zona

donde

produce mucho tabaco y su cli¬
ma es tropical. A si tamblen tenese

mos

unos

tornados

birbaros

ca-

de volarlo todo... Pero yo
vivo muy cdmodo y hasta tengo
tlempo para 'disfrazarme' de tepaces

nlsta."
"En los entrenamlentos

ja bastante

se

traba-

pelota, pero pocas
veoes se hacen partldos serios de
prActica. Esto tambien por la continuidad de un torneo que exlge
muchos viajes y dos encuentros i»or
con

semana."

"i

contactos

PERSONAJES
Fabbiani,

lo

uno

duda...

de

1a

marihuana

y

Sin
el mismo tomeo

entonces

embargo, Jugar en
con Cruyff, Beckenbauer, Carlos Alberto, Trevor Francis

y tantas otras

figuras es un incentivo
Habri que ver la manede mezclar los dos
aspectos.

importante.
ra

una

realidad...

En

nal nunca debe olvidar que en to mo
suyo se mueven intereses econdmicos
y por tan to es licito cobrar lo que se
considere necesario, pero si yo me
quedo jugando en Chile antes de volver
al Tampa es tambidn por una
cuestidn afectlva.

un...

con

fueron

fin, yo le digo que el jugador profesio-

El hombre
"Yo no he oambiado nada..
io me
nota distinto?... En Estados Unidos
la publicidad es muy importante y el
jugador encuentra en ella una fuente
,

importante de sus ingresos. He comprado algunas propiedades y con unos
amigos formamos una corporacidn pa-

Las rai'ces chilenas
"Cuando estaba en Chile y decia que
6sta era mi patria deportiva
y que no
olvidaria nunca lo que hicieron por
mi, muchos podian pensar que eran palabras de buena crianza ..; ahora
que
podria tener tres meses de vacaciones
pagados por mi club estoy de nuevo

acd, dispuesto y ansioso por jugar en
estas canchas... No voy a andar
gritando mi carifio por Chile, pero intimamente me sentiria defraudado si
no tratara de responder a todo lo que
dieron y me siguen dando. Vi a
Palestino y bueno, pasando una cuota de nostalgia me dieron ganas de

me

juntarme
con

con

Ellas, Rojitas, Messen,

todos... Y yo hago distingos, mi¬

re que del Monterrey mexicano ofrecieron cualquier dinero para que jugara el receso con ellos, pero me negud porque no tengo ganas de ir a
Mexico. Con Boca Juniors fue to da via
mis curioso, porque ellos se contactaron

conmigo; Lorenzo vino

conversd con mi seftora
Sheraton y yo mandd mi
a la AFA para que me

en

a

Chile y
el

hotel

conformidad
inscribieran.

Ahora se sabe que no tienen un pe¬
para hacer el convenio, pero los

so

"

Algunos

Estados
'troncos',
pero cuesta aguantarles el rltmo
y ademas to das las figuras
que llevaron han elevado el
®
nivel competitlvo.
Unidos

creen que en

son

todos

~

LA FUERZA

FEMENINA
Adrians
Oscar. Se

mis que la esposa de
en los ttempos
malos, cuando la vida estaba cuesta
arriba; ella se acostumbrd a colabo¬
rer andnlmamente en los esfuerzos
de su marido. En EE.UTJ. estuvo al¬
es

casaron

gunos meses y luego volvld para resfirmar sus lazos afectivos con toda
la gente que hace dlficil la partlda.
"Es bueno para todos que Oscar Juegue alii porque lmporta el aapecto
material, pero es tamos muy ambientados en Chile y yo tengo a todaa
mis amigas muy cerca. Por ahora lo
arreglamos asf, un tiempo alii y
otro aci, por suerte la temporada

□orteamericana

no es

muy larga

.

Adrians, primers a la derecha,
y todas sus amigas que no la
quieren ver partir: "Es
importante el trionfo de
Oscar, pero en Chile
V es tamos
may adaptados".

UNA PORTADA
CON HISTORIA
En

un

mundo

cada

vez

mis

interrelacionado por el avanoe de
las comunicaciones es dificil que
algiin medio periodistico pueda
arrogarse la "excluslvidad" sobre
un jugador determlnado. Y menos un

goleador

como

Fabbiani,

detectado muy pronto por tantos

empresarios que pululan en tor-

A

tenian idea de ml existencia y hace
poco, con motivo del interns de Boca

Juniors, el mismo Jos6 Maria MuAoz
contactd conmigo en su audicidn

se

Rowdies para la produccidn

Lo distintivo del idolo que

con

a compafteros desconocidos. A1 principio no Jugaba mal, pero no la metia,
y ellos me habian llevado para eso.'
Le hice uno al Cosmos y de ahi todo
c&mbid. iCuAnto dura eso?... Bueno,
ahi uno debe ser frio y comprender
que en el Mtbol tan r&pido como liegan las cosas se pueden ir, asi qui
hay que ponerse siempre en cero, co¬
mo cuando recten pise San Felipe, pa¬
ra empez^r sin nada. Imaginese que
en Argentina eran muy pocos los que

Fabbiani
coloc&ndose la
indumentaria del

de ESTADIO.

ra una tienda

de articulos deportivos
la distribucidn de camisetas con
mi apellido y todas esas cosas. AIM
todo es susceptible de ser explotado
comercialmente y uno debe inmediatamente patenter su apellido para no
perder derechos... Todo esto que le
dlgo no tiene nada que ver con mi
vlda hace cinco aftos, pero en lo intimo soy el mismo. Hay un ritmo que
cansa, ino?; con apariciones en televisidn, los chicos que a veces te piden un
autdgrafo o se exceden en las manifestaciones de cariflo, pero a todos
in ten to complacerlos. Y trato de no
'engrupirme'... Cuando llegu6 a Estados Unidos no pude dejar de admirarme, porque para entrenar habia
1.500 camisetas y apenas un tapdn se
soltaba en el zapato ya te lo estaban
cambiando. Pero eso no era nada si
adentro de la cancha no respondla, si
no me adaptaba a un medio distinto,

£

llega especialmente

a

la

•

sensibllidad de los nlnos.
En Santiago o Tampa, un
fendmeno similar de popularidad.

radial...
voy al
veces
mor

En

el

verano,
o a

mismo Boca
me

de

cuando

casi

River, varias

preguntaron si no tenia teIracasar

en

un

medio

mis

exigente. En los Estados Unidos demostrt que soy capaz de hacer goles
en cualquier cancha, pero yo nunca me
confundo y siempre s6 que todos los
partidos es empezar de nuevo. En
Santiago, Buenos Aires o Tampa..."
Su rostro ya estd en todas las revistas del "soccer" y es aparicidn reiterada en la televisidn. Esa manera
tan suya de hablar mirando al suelo,
con serena entonacidn es hoy por
hoy
admirada como slmbolo del Tampa.
Y nadie se atrevid en Estados Unidos

reprocharle

siguiera un
mes
sus cursos en inglis y
despuds
se batiera con el lenguaje mds usual
de sus compaheros. Su idioma, el gol,
le bastd para comunicarse con ellos,
que llegaron al tope de los adjetivos
y lo dejaron como el "fabuloso Faba

que apenas

biani".

IGOR OCHOA

s

la preciada mercaderia. Pero
el traspaso de Fabbiani a los
Rowdies de Tampa, ESTADIO fue
no a

en

sin quererlo el vehiculo decisivo.
El club de Estados Unidos hacia
rato que buscaba un hombre de
irea y despuis de mucho indagar
por fin se decidieron a escuchar

el consejo de nuestro corresponsal Sergio Ried: "Mlren, en Chile
esti este jugador que probablemente les saiga mis barato que
cualquiera y que los puede Denar
de goles". Los testimonios recogidos a travis de la revista que
mostraba Ried terminaron por
decidir a los directivos del Tam¬
pa... Quizis por eso nos sentimos doblemente solidarios con el
6xtto de Fabbiani que raptindole
un tiempo precioso a su agitado
calendario en Chile conversd largamente con nosotros y aceptd
solicito los Tequerimientos de
una

portada

los
de

mejores

Fulmos
intermedi a r i o s

especial.

su
nueva
etapa y 61 no
demor<3 en demostrar que to¬
do lo que deciamos era rigurosamente cierto... Y por eso al mar-

se

gen de los criterios periodisticos
que justifican la presencia de
Fabbiani encabezando este numero hay una intima felicidad que
nos atrevemos a hacerla publica.

LOS MALOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL LATINOAMERICANO DE
BOXEO DEJAN UNA PREGUNTA QUE NECESITA UNA URGENTE RESPUESTA...

cQUIEN ES EL
RESPONSABLE?
Santiago Arancibia, director tecnico, precisa
gran parte de la interrogante planteada.
Se

fueron
En

mas.

el

y

senala

international. Iriamos siempre renovando el contingente, aprovechariamos sus conditiones y no lo enmarcariamos en esquemas rigidos.

—dCu&l

es

el futuro de la selec-

cl6n que partlclpd en el Latinoamericano?
—De todo el grupo de boxeadores
sdlo quedard Roberto Brizuela, los

demds, algunos se hardn profesio-

cargados con problemedio naclonal

quedd

gran duda

respecto a la partlclpacldn chllena en el Latlnoameuna

rlcano

de

Boxeo.

Mucho

pesaba

aquello de la falta de preparacldn,
de los brotes de indlsclplina, de la
renuncla de un tdcnlco y la retlcencla a trabajar con otro. Sin em¬
bargo, la decisldn se habla tornado
con

El

anterlorldad.

viajarft y despuds

selecclonado

se tomar&n

medidas del caso.
La empresa fue un

las

fracaso. No se

trajo nlnguna medalla de oro y esto ya era un sintoma grave a todo
el proceso que se
ce tres afios.
Para Santiago

habia gestado haArancibia, el en-

trenador, esto fue como consecuencla de un trabajo mal ejecutado.
—Nunca en el boxeo chUeno un
equipo se habia preparado con
tanto tiempo, recursos y dedication
para
alguna competentia. Pero
mtrado en la forma en que yo
tomt el equipo no fue un fracaso.
Imaginese que a seis dias los ptl-

En el primer dia Santiago _
Arancibia se preocupd de la
suerte de sus puglles.

*

gUes estaban pasados de categorias,
desmoralizados y tal como lo dijo
el entrenador anterior era una se¬
lection destrozada en todos los aspectos. A mi me llamaron para hacerme cargo de un "muerto"; nadie

Despues, tanto Guerra como
Burgos respetaron su capacidad
como

nales, otros segutrdn en el mismo
campo. Y yo me alegro por ellos,
porque en el poco tiempo que me
tocO dirigirlos me respetaron. Esos
problemas que se presentaron al
comienzo fueron superados, al cabo que ahora, al parecer, voy a debutar con algunos de ellos en el
profesionalismo.
"Al mar gen de la competentia
quiero destacar que en Buenos Ai¬
res se constituyd la Confederation

le daba ninguna posfbilidad de txito. Pero contrario a esto llegamos
con tres a las semifinales y tres
en las finales. Los demds equipos,

Venezuela, Argentina, Mexi¬
iban con delegationes complttas, asi es que me parece que no
fue un rotundo fracaso.
—Pero tal como usted lo expresa,
como

co,

■

de preparacidn abren, por
alternatlvas de un gran 6x1-

tres aftos

cierto,
to.

ta
ro

—Mirado desde ese punto de
tendria que dar resultados,
la

realidad dice otra cosa.

pe¬

Yo

hay que tedos selectiones.
superacion en toel trabafo
orientado
sacar un
fusto provecho de todo lo que se
aprende. Pero resulto que fue un
trabafo tedioso, no hubo realmente
ellos.
dqu6 perepectivas ha¬

incentivos para
—Entonces,
ll

Latinoamericana

vis¬

vengo insistiendo que
ner por lo menos
As! hay una total
dos los aspectos. Incluso
tiene que ir
a

^"Tenemos
que volver a
v
nuestro boxeo. Alii radica el
6xlto

en

las

competencias."

lagtlefias se muestran en el futuro?
—Mire, yo confio en el boxeador,
en

el

tdcnlco.

los ticnicos nuestros, porque en

extranfero asi lo demuestran.
Aqui lo que cabe hacer es mantener
dos selectiones y competir a ntvel

de

Ticnicos

de

Boxeo, que tendrdn como misi&n
propitiar expositiones, confer enda, seminaries, cursos, etc. Y ya
ve usted
que con todos los proble¬
mas con que viajamos fui nombrado secretario general y ganamos
algunos medallas. Como para rechazar de piano a aquellos que me
sefialaron que estaba obsoleto en
el boxeo.

EDUARDO ROJAS

i

^

SR. Aulomorili&ta:
EDITORA GABRIELA MISTRAL
PUBLICARA PROXIMAMENTE LA
GUIA PARA EL AUTOMOVILISTA CON
TODA LA INFORMACION

NECESARIA

...

24 MESES
DE
VIGENCIA

Y UD. SOLICITE SU

AGENTE DEVENTAS
FONOS : 370666

-

779522

ANEXO

14

Cuenta la historia
que on ^rnpo de
muchachos que, alia
por 1892 se renua a practicar
futbol en un amplio
solar a la salida de la
Estacion en Val¬
paraiso, busco la posihOidad de cone
retar su entusL&smo en
la creacion de un

club

deportivo. Y el mayor de
cleo de muchachos. de sdlo
19

ese noanos

de

edad, llamado Gilberto
Hidalgo, tuvo la
M doble misidn de buscar
como prestdente un lugar donde
reunlrse ofkrlaknente y contar con un
nombre.
La

busqueda

tuvo exito. Fueron de
hasta llegar al Carampangue y en la planicte trazaron la
cancba que la bautizaron como
"Loo
Lucumos" Ese fue su fortm.

cerro

en

cerro

En cuanto al nombre

derers"

como

apeHido,

bubo proble-

pert ya existia

Imas porque todos insistian en "Wan¬
uno

que

se

denominaba

Valparaiso.

Los jdvenes jugadores
optaron por denominarlo "Santiago Wanderers". Entonces hobo timbre, secretaria
y

juego de camisetas blancas

con

an

una

banda terciada de color ca/e.
Pantalones y medias
negras. Ingresaron a la
"National Football Association". De los
15 socios alcanoaron en breve
plazo a
61. Comenzaron su dominio en el
jurgo
f, y en el apovo popular porque todos
sus jugadores eran chilenos. Sin apeHidos ertranjeros.

11|

Alia por 1907, un socio
encargo a Europa un juego de camlsetas para "San¬
tiago Wanderers". Del marine responsi¬
ble de la compra nunca se
supo la
verdad; olvido o no el color, pero es
el caso que envio un juego de color

I
j
I
• verde...;

como eran

lujosas

nadie protestd. Desde

e

inglesas

entonces, 1907,

el popular cuadro porteno osa ese co¬
lor Vis verde que los

pinos".

I
|

\hora todo es historia nueva. Wilita en el futbol profesional desde 1945.
Campedn en 1958 y 1968. Ha tenldo altibajos; su hinchada ha sufrido de todo. Pero sigue alentando al club mis

antiguo del futbol chlleno.

Omar Antonietti, Claudio

Mena, Augusto Vergara,
Jesus

Figueroa,

Guillermo Arriagada, Juan

Riveros; Alejandro

Arancibia, Eduardo
Cordero, Juan Carlos

Letelier, Alfredo
Quinteros y Luis Oiiva^es.

ERS 1979

LEA LAS

EMOCIONANTES
AVENTURAS DE

IRON MAN
(REVISTA QUINCENAL)

INCANSABLE
LUCHADOR
CONTRA EL MAL

DIGANOS
Seftor Director:
Rogaria a us ted se sirviera darme la direccidn
del jugador Jorge Peredo

pagar

y

le

Juan Machuca, am bos
defensores de Unidn Es-

paftola.
LUIS AGUILAR S.
Avda. Palacios 16.
La

direccidn

ya que estan
todos los dias entrenando en el lugar, es Estadio
Santa Laura, calles Santa

Laura-Guanaco. Santiago.
Ahi la administracidn del
mencionado campo se las
hard llegar inmediatamente.

Seftor Director:
Semana a semana a travds de Revista ESTADIO

impongo sobre todo

el deporte nacional y
lo m£s importante en
linea internacional.

de
la

Soy un seguidor de Palestino, ml equipo favorito, y por cierto de Fabbianl que ha cumplido una
excepcional campana en
el futbol de los EE. UU.
Cuando
Fabbiani
se

alej<5

de

Palestino

me

senti muy amargado. Pe-

luego vi cdmo el ju¬
gador se referia a mi
club, al futbol nacional
y muy especialmente a
Chile. Cada cierto tiempo
viene a Canada a jugar
ro

elenco de EE. UU. y

un

justamente presence el
match del Tampa Bay
Rowdies, frente al local,
Edmonton Drillens, donde
asistid una numerosa barra de chilenos alentando
a

festado—

Fabbiani, que cumplid

afecto

el

y

aprecio que en Chile se

otorgado. Esa inquietud no puede ser desaprovechada, mds cuan¬
do hay un ddficit tan inha

en

la ofensiva na¬

Espero,
mas

adecuada,

me

—asi lo ha mani-

creible
cional.

Curepto.
***

cldn, como una forma de

Fabbiani
tra

ahora

estard

patria,
responder a

se
ese

que

en nues-

le pueda
deseo.

HORACIO FALCOMER.
7607-108.CC.
Edmonton. Alberta.
CanadA.
Senor Director:

Agradeceria que a travds de ESTADIO, el se¬
ftor Luis SantibAftez pudiera darme respuesta a
mis
inquietudes
como
hincha del futbol chileno.

1) Los jugadores que
us ted tiene seleccionado,
ison para la disputa de la
Copa America o para el

Torneo Mundial de 1982?
2) iHasta qud punto le
interesan las criticas de
la prensa chilena, sobre
su actuacidn como tdcnico?
3) Situacidn del juga¬
dor Caszely.
En cuanto a ESTADIO,
le solicitarfa que me diera a conocer los nombres
de los jugadores que son
reservas en los equipos
de Primera Divisidn.
VALENTIN
SANCHEZ C.

Miguel de Cervantes 0200.
***Las respuestas del
Luis Santibanez a

senor

ml trabajo, que durante
1979 seria exclusivamente de ver a 35 jugadores
vistlendo la camiseta de

poder actuar

Chile,

en

la Selec-

nos

partidos amistosos y

correspondientes a la
Copa America. La lista de-

los

finitlva para el Mundial
del
82
sera
conocida
cuando cumpla con la
idea ya dicha. Ver a todos los jugadores.

2) Me interesan Las cri¬
ticas

positivas,

aquellas

que hablan en pro del fut¬
bol chileno. Las restantes
debo ignorarlas por razones obvias.

3) Caszely es un homimportante en el equi¬
po chileno. Por eso su
reaparacion frente a Co¬
lombia fue altamente pobre

sitiva y su
sera

mis

rendlmiento lo
aun

cuando lo-

gre su mejor estado.
Reitero a usted lo dicho con anterioridad. Estamos asistiendo al nacimiento de este nuevo hin¬
cha. Ese que se viste con
La camiseta de la Selec¬

cidn y
mente

Integra totalen el partiflp, es
declr, juega con los suyos.
Por eso siempre estoy dispuesto a dialogar con el
hincha. Porque esta jugando con nosotros.
se

L. Santibanez.
En cuanto a las consultas a ESTADIO, lamentablemente debemos informarie que es imposible

entregar la lista de

por intermedio de mi re¬
vista, se me diera res¬

puesta

sus

Inquietudes.

1) Dije antes de iniciar

en

dlstintos plan-

Seftor Director:

Soy un fiel seguidor de
ESTADIO y del equipo
de la "U" y quisiera que

siguientes

a)
iCuAntos partidos
lleva Elias Figueroa por
la Seleccidn chilena?
b) Cantidad de partidos
y goles que lleva Jorge
Socias actuando por la
"U".

OjalA que ESTADIO pudiera

llevar
de

encuesta

cabo una
cdmo inte-

a

grar la Seleccidn chilena
de todos los tiempos, mediante una sistema de votos para llegar a fin de
afio a ese equipo ideal.

RAMON VALENZUELA.
C. I. 5.152.
Maria Elena.
***

Las respuestas: a)
partidos. b) En su
campana de torneos oficiales: 175 partidos y 67
goles. La idea que propo¬
ne ya fue reaUzada por
35

diario

un

tres

hace

cosa

de

anos.

Seftor Director:

Quisiera saber la direc¬
cidn de la Directive de
Colo Colo. Yo soy hincha
del club, deseo tener un
carnet de socio y tambien quisiera la direccidn
del entrenador de la Se¬
leccidn chilena, don Luis
SantibAftez Diaz.

PATRICIO NUNEZ S.
El Roble 6661.
Poblacidn Frei.

reser¬

de los equipos. Al comienzo de la temporada,
cada club hace entrega a
la ACF de una planilla
donde estan los 18 profesionales y algo de 10 elementos juveniles. Imaginese lo extenso de cada
una de ell as.

las

a
consultas.

vas

excelente actuacidn.
Para los dirigentes, pa¬
ra Lucho
Santibanez, el
citado jugador est£ mds
interesado que nadie en
nacionalizarse chileno y
una

teamientos. Para ello, tendria que programar algu-

Antofagasta.
*** Para
conseguir su
aflliacion como socio de
Colo Colo, debe envlar su
nota a la sede de la ins-

titucldn, calle Oenfuegos
en Santiago.

41

Sobre

la direccidn

de

Santibanez, puede envlar

correspondencla
al
Complejo Deportivo Juan

su

Pinto Dai ran, Jose P. Alessandri 5300. Santiago.

SUSCRIPCIONES
Los valores do las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
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; Espana US* 80 y US* 45:
resto de Europe: US* 85 y US* 52; Africa: US* 110 y US* 60; Australia: US* 150
y US* 80.
NOTA: Toda la correspondencla de ESTADIO es certificada y su valor estd incluido en el precio.
Su suscrlpcidn debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casiila 69-D), Santiago-Chile.
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriels Mistral.
35

PAS ADO, PRESENTE
Y FUTURO DEL GOLF
Las canchas

de golf fueron, son y
pulmones vegetales de las
grandes ciudades. Tan to nifios, Jdvenes o adultos pueden gozar de la "oxigenacidn" fislca y mental que aporta
este deporte. Ya el stress, tan comun
en estos dlas, queda atris al tomar los
palos de golf y caminar entre murallas de vegetacidn. Es, quizds, decir
un adids a la enfermedad, adlds a la
neurosis, adids a los problemas
serin

los

Por todas estas razones es necesario conocerlo desde 8us comienzos hasta nuestros dlas. Anallzarlo como una
rrueva
forma de vlda que abre a us
puertas no sdlo a mlnorias selectas,
sino a toda la masa de publico.

Una historia incierta
"Un

agudo

escritor

inglds

definld

el primer golf ista a ese antepasado que, durante un paseo campestre, encontrd una piedra redonda y
le peg6 un fuerte golpe con el bastdn.
mandindolo a una grieta poco distante. El juego le gustd y lo repitid, mas
esta vez sin suceso."
como

Asi se cree que nacid el golf, aunque en verdad su origen todavia encierra un halo de misterio. Las prime-

noticias ciertas provienen de Escocia, pais conslderado como la cuna
histdrica del golf. Ya en el aAo 1754
ras

se

redactd

la

verdadera

reglamenta-

gracias al club de St. Andrews, la
Meca y templo de este deporte.
cidn

Ingleses y norteamericanos trajeron
golf a Chile. El movimiento crecid
y madurd en Santiago y Valparaiso,
hasta formarse la Asociacidn dirigida
el

por Wilfred Page. Por el
tian clubes en diferentes
nuestro pais.

alio 35 exis-

ciudades de

Desde los destacados golflstas de
aquel entonces, como Francisco Prieto, Morrison, McRostie o Barroilhete
hasta Felipe Taverne de hoy dia, el
golf ha permitido liberar las tensiones de la dpoca.

Rumbo al exito

conducen a
deportes ayumental. As! par
recen pensarlo los exponentes del golf
nacional. Un ejemplo claro de ello es
el profesional "Cachulo" Cerda hombre que ha encontrado su verdadera
vocacidn y que lo demostrd con gran¬
des mdritos en el Abierto r»lizado en
Toronto. Alii el campedn chileno debid enfrentar a 168 de lot mejons Jugadores del mundo y obtuvo la aecimosexta ubicacidn con 301 go 1 pes El Unico
sudamericano que superb a este
No todos los caminos
Roma pero si todos los
dan a'la salud flsica y

profesional de las
mingo fue el venesolano
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dej3anto Do;
Ramon Mu

Pero su acertada actuacidn con¬
a la meditacidn. /.El chileno se
acerca
a
niveles mundiales?
Por otro lado algunos dicen: "El Jonoz.

duce

lucha, sino que sdlo quiere ven¬
eer y finalmente preflere vivir de ilusiones". iEs esto una generalidad? Paven no

rece que no. Un caso es el del J oven
golfista Felipe Taverne, qui en Junto a

Francisco Cortis

conformaron la du«

pla ganadora del Torneo Intemacional de Dobles disputado en los links

del Sport Francais, durante los diss
del Ultimo "18 de septiembre". Alii enfrentaron a 10 paises obteniendo el

primer lugar con 603 golpes. Los siguid la pareja de Colombia, Herrerv
Rengifo, con 606 palos, y luego Argen¬
tina con 617. El equipo nacional msntuvo

siempre su posicidn de

Unlco 11-

de que en las pricticas el
Juvenil colombiano, Jus to Herrera, lisder a pesar

md la atencidn por su gran habllidad.
El "18" fue la celebracidn del de-

1

*

#Tan

esfuerzo

demXtrd el

arugnayo Alvaro Canessa
en el Toraeo Internaclonal
de dobles, realizado durante t
los dias del "18 dd
-

septlembre". Para su pesar;
obtuvo el cuarto lugar
Junto a su compatrlota
Etcheverry. •

Con 329

golpes

•

vencid Maria Pia

Aguirre

el Abierto de
la Federacidn,

en

efectuado

en

los links

del Sports Fran$ais.

porte golfistico, pues tambiAn se rea¬
lize simul tAneamente el Torneo Abier¬
to de la Federacldn. Jugaron alii pro¬
fesionales, aficionados, damas y juve¬
niles. Todos vibraron de la vida deportiva al aire libre de la naturaleza. Luis
Cabrera, Felipe Taverne, Maria Pia
Aguirre y J. A. Fabres gozaron entre
golf, "chlcha y cueca".

Buscando la
Este

nuevo

nueva

camino

faceta
hacia

el

goce

siguid su rumbo
hacia una de las
playas de nuestro litoral. En el Club
de Golf de Papudo se efectud el LXX
Campeonato Abierto durante los dias
sAbado 29 y domingo 30 de septlem¬
bre Ultimo. Se jugaron 36 hoyos Me¬
dal Play en damas hasta 36 de handi¬
cap y en varones hasta 30. Esta fue
la Gran Copa "Seven-Up Aconcagua",
cuyos premios fueron donados por So¬
ny, Cantolla y Compaftia. Todo esto
gracias a la excelente organizacidn de
fisico e intelectual
acertado. Se dirigid

Manuel

Diaz

presidents
de Papudo.

y

y CristiAn IrarrAzabal,
vicepresidente del Club

El sendero a\in tiene un largo camiPor ahora se busca la sabiduria
del deporte, el blenestar psiquico de
los indlviduos. Els un nuevo horizonte
nar.

que se
dos

actividad fisica. Topracticar el golf.

abre a la

pueden

La marcha hacia la victoria
El chileno esta llamado a convertirse en un vencedor. Los golfistas lo
saben y luchan por obtener primeros

lugares. Ya Felipe Taverne, Edmond
y Mickael Grasty, Alicia FarfAn, Ana
Maria Camus y Teresa CortAs estAn
seleccionados para competir en la Copa los Andes que se efectuarA en Asuncidn entre el 12 al 20 de octubre.
Pero no sdlo los jdvenes tienen opcidn para viajar al extranjero. TambiAn los "seniors" arribarAn este 6 de
octubre a Sao Paulo, Brasil, donde defenderAn a nuestro pais.
El futuro se abre para los golfistas
nacionales. La International European

Organization arribd a Chile. Ellos contratan a los mejores profesionales y
los

invitan

organizacidn

a

sus

campeonatos. Esta

realizarA

en

SudamAri-

el Circuito SATOL, cuyo premlo
flucttia entre los 70 y los 150 mil ddlares. Se jugarAn 72 hoyos en el Club
de Los Leones, entre el 20 al 25 de
noviembre prdximos. El Circuito incluirA a los paises de Argentina, Chile,
ca

Brasil, Colombia y Venezuela. Se cree
que vendrAn profesionales tan renombrados como Tony Jacklyn, Osvaldo
Ruiz y el famoso argentino De Vicenzo.

El presente de nuestro golf ha meJorado enormemente. No podemos dejar de soslayar el valioso triunfo de

los chilenos Mickael Grasty y Fran¬
cisco de Nussy, que ganaron el cam
peonato realizado en Brasil por la Copa Varlg. Tampoco puede quedar fuera Janette Gassman, juvenil jugadora
de La Dehesa, que nos otorgd el alto
honor de haber logrado el titulo de

argentina de golf en una
competencia jugada en el Hurlingham
campeona
Golf

Club

de

Buenos

Aires,

con

la

participacidn de Jugadores de 7 paises
sudamericanos. Janette llegd a la dltlma rueda, ocupando el tercer lugar,
a 7 palos de diferencia con la puntera. Parti<5 jugando par, verdie, par y
ya en el hoyo 7 habia igualado la
cuenta. Se mantuvo la paridad hasta
el hoyo 18 y luego se debid proseguir
para dirimir el empate hasta el hoyo
2, donde Janette gand el Campeonato
Argentino.
Con todas estas actuales victorias
se puede decir que los Jdvenes gol¬
fistas pronostican excelentes expectativas.

Los

dobles

chilenos son

cam-

sudamericanos. Aun falta un
largo calendario de competenclas pa¬
ra este afio, pero todos miran el fu¬
turo con optimismo. Las canchas es¬
tAn abiertas para todos los que gus-

peones

tan del deporte y el hombre comlenza
a asimilarse con la naturaleza. El mo¬
ver un poco las piernas durante 18 o
mAs hoyos se ha convertido en la
nueva fuente de EN ERG LA NATURAL.

CARMEN GLORIA

fjj
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LOS CHICOS QUE
SUENAN CON
SER GRANDES...

Selecci6n chilena logra marcar 10 go
les.... la unica en toda la historia que
ha

conseguido tan alta cifra

parece

—Hate dos mes.es que

visitamos to-

del
Gran
Santiago. Fuimos investigando, hurgando, hasta llegar a estos 31 jugadores.

dos los campos del fiitbol amateur
Area Metropolitana y cercanos al

inicial, culproximo 12 de octubre, don-

Porque esta etapa, que es
minara el

evaluara lo realizado por cada
uno de ellos. Los mejores prosegulran
y las plazas vacantes se llenaran con
se

elementos provenientes de Valparaiso.
Norte Chico y otras ciudades ..; les

El saludo de bienvenida
del monitor Oliver a un

grupo de

^

jugadores.

31 muchachos provenientes de Asociaciones cercanas a la capital. Son los

que dan comienzo a un ambicioso plan
niveles intemacionales. Aun restan
cuatro meses y muchos de ellos seguramente no alcazaran a llegar a las
eliminatorias de los Juegos Olimpicos
de Moscu que deberan jugarse en Co¬
lombia en las primeras semanas de
1980. Pero todos est£n contagiados de
fe.

garantizo que en la Quinta Region hay
valores de aptitudes formidables que
ya estan siendo controlados por nosotros

posteriormente vendra la eta¬

10 de noviembre
definitiva con las
regionales al Torneo Nacio-

pa que finalizara el
para ingresar a la

sclecciones
nal de Punta Arenas...
cantidad de valores que

Es tanta la
exlsten en el

a

Jose Gonzalez pertenece

especial en lo economico". 21
ahos y enormes posibllidades de

muy

Un

trabajo de hormiga

Raul Pino es el jefe del equipo tecnico. Un hombre bastante conocido en
las esferas del futbol. Con mucho ofi-

cio, nadie como 61 para conocer el pano amateur. Tiene al haber cuatro selecciones del futbol no rentado. Con
actuaciones altamente positivas; incluso como

andcdota, bajo su mando una

"Desde hace dos meses hemos
vivido los fines de semana
en diversos estadios, presenciando

11
I!

partidos y observando
jugadores". El equipo tecnico,
integrado por Jorge Cari, Guillermo
Oliver, Hugo Sanhueza, Manuel
Burboa (PF),

Raul Pino (DT),

it
|i

Patricio Roman (K) y

9

£
w

Juan
C. Esquivel; solo falto
Raul
Angulo.

al

General Velasquez de San Vicente,
cuarto ano de Leyes en la
Universidad de Chile, juega de "8".
Confiesa, "para dejar los
estudios tendria que tener algo
^
^

triunfo

en

el futbol.

caer

injusticias; deseamos a todos
valores darles las oportunidades
en

se.

mentira.

de

sector amateur que no descamos

merecen...

Un solo hecho

esos

con

que
los

integrantes del equipo tecill co. hemos
chequeado a mas de 500 jugadores en
sus respectivos clubes. observandolos
hasta tres veces cuando existen algunas
dudas en sus condiciones
y esto s6lo ha ocurrldo en el Area Metropoli¬
..

tana.

..

"Nucstras pretensiones son de conformar un autentico selccciouado del
fiitbol amateur. Con condiciones, cualidades y

proyecciones

nacionales. Vamos

a

niveles Inter-

a recorrer con

ellos

las

principales ciudades del pais, tal vcz
el exterior en su etapa final de trabajo. No vamos a jugar especulando. Si
nuestros futbolistas tienen virtudes las

explotar al maximo. Ellos saben lo que deseamos. Estan conscientes..
Lo que viene en Colombia es bastante dificil, de ocho sclecciones solo
van a Moscii dos.... por lo que nuestras posibilldades son parejas con los
otros candidatos...
Raul Pino se queda observando el
vamos a

trabajo que se ejecuta en esta parte
inicial del largo como ambicioso plan.
Hay seriedad y responsabilidad en los
tecnicos. Alegria y entrega total en los
citados... "Esto, senor, es algo nuevo
para nosotros..., cuando llegamos al
camarin y vimos los uniformes correctamente puestos, creiamos que ya eramos astros"
nos dljo un chico al
pasar...
.,

jTtJ

l"?

LOS PRIMEROS
NOMBRADOS
La preseleocidn amateur preollmplca esta Integrada por los
siguientes jugadores:
Manuel Torres Pacheco (Good
Year), Manuel Quiroz Ulloa (S.
Miguel), Jaime Devia Palma (S.

Miguel), Victor Carmona Cerda
(Mademsa), Amobal Gonzalez Luco (Mademsa), Mario Valdes Ji¬
menez
(ChUcctra), Carlos Jaque
Diaz (Cadena), Sergio Martinez
Ortiz (Lautaro), Carlos Medina
Vallejos (Carozzi), Hermes Nava¬
rro
Lira (Maipo), Jose Caceres
Reyes (Bata), Luis Duran Fis¬
cher (J. A. Rios), Hernan Mon¬
tenegro Corona (J. A. Rios), Mi¬
guel Sanchez Orellana (J. A.
Rios), Hugo Morales Arrue (J. A.
Rios), Miguel Lillo Neira (J. A.
Rios), Jose Gonzalez Carrasco
(San Vicente), Miguel Quiroz Oilvos (Lo Franco), Sergio Pay a Ruminot (Davila V. Sur), Jose Collao Rodriguez (Lo Franco), Claudio Palma Torres (La Granja),
Juan Toro Campos (Las Rejas),
Luis Nunez Cancino (J. A. Rios),
Luis Silva Espinoza (Zambrano),
Miguel Pinto Riveros (Zambra¬
no), Hector Villanueva Pizarro
(Zambrano), Sergio Escudero Pi¬
zarro (Zambrano), Miguel Miran¬
da Espinoza (Central Victoria),
Enrique Pizarro Gonzalez (Cen¬
tral Victoria), Jorge Araya Pine¬
da (LAN-Chile) Miguel Valenzuela

M.

(LAN-Chile).

LA RAQUETA DE
LA ESPERANZA

Jose Antonio Fernandez, tiene solo 14 anos y esta en Escalafon Nacional.
La gran esperanza del tenis chileno.

Jose Antonio Fernandez,
14

anos en

a los
Kscalafon Nacional.

I:na de las excepciones

^

notables en la historia del

tenis nacional.

£

Carmen
Ibarra, una de las
tenistas de

mayor trayectoria
el tenis chileno, junto a sus
dos hijos, brillantes sucesores.
en

torneo

moso

Miami,

"Orange

Bowl"

lo que mas

en

interesa, por cuanto equivale a un tor¬
eso es

me

neo
mundial para los infantiles.
Porque es lo logico, hay que atre-

los compromisos de envergaduras, sera la unica manera de
ir midiendo capacidades, subiendo
paulatinamente en este escalafdn...
verse en

Un campeon a corta

edad

Desde hace dos anos Antonio Fer¬
nandez domina la categoria infantil. Ganando en todos los eventos
se hace presente y desde un
tlempo logrd titulos a niveles mayores. Dos vicecampeonatos en tor-

que

neos

continentales,

triunfador

de

la

Copa del Pacifico en Ecuador,
gand un torneo selectivo en Vina
El rigor del realismo
la atencidn en

centrar

impone hoy
las nuevas

mdtodos y
unos objetlvos a largo plazo llevados a tdrminos sin prLsas, pero sic
pausas,- y el tenis esta en ese ritmo.
generaclones,

nuevos

Asi habla Fernandez.
—La Federacibn chilena
hablado para

me

ha

ir en diciembre al fa-

Opinion del campeon infantil de
Chile: "Lo mas importante
de la visita de Connors
fue haberlo visto de cerca

9

y

poder paletear

rato con el".

Sorprendente declaracidn a
ESTADIO: "!Y1e aburri
con el partido y en general todos
mis amigos coincidieron en que
Connors actuo desganado".
•

eh a
era

las cosas

cambiaron

posible

nervioso

ganar.
lo vend.

..,

.

.

y

vi que

sin ponerme

Se

que en

fu-

turos

compromisos puedo pcrder.
pern eso me tiene sin preocupucion.
tengo muchos ahos por delantc.
(Asi de simple, pero eso es lo que
.

.

exhibe en el lado deportista; veamos lo otro, coma estudiante.) Sobre
los estudios
estoy bastante

preocupado,

pucs mi asistencia al
bastante deficientc y aun
cuando tengo excelentes notas, la
rcglarnentaeion exige un minimo
de asistencia y por causas de los
viajes y enfermedades estoy en un
25 por ciento de no prcsentacion....
eso es una preocupucion mayor (usted ve, el problem a esta en decir
ipresente' al Uamado de las listas,

colegio

es

pero no en

los estudios 1.

un

del Mar, debuto en Escalafdn Nacional superando a su ex entrenador
Carlos Eynaudi y ofrecid una interesante exhibicion para ganar a
Gerardo Vacarezza en el prelimlnar
del match Gildemeister-Connors.

Justamente habla de esa tarde
el court del Estadio Nacional,
cuando 5.000 personas estaban en-

en

tusiasmadas por la jornada. Fer¬
nandez habla de ese hecho.
—Al comienzo
estaba bastante

nervioso por la gente ahi presente.
Pero tras de covienzar el partido

adquiri la

tranquilidad

necesaria.

general estuve tenso, mas
que nada porque tenia la obligacion de ganar. Yo soy el campeon
de Chile y debo responder a esos
pero

en

Para responder a los
compromisos deportivos, Toho
Fernandez ha tenido problemas

PERSONAJES

la asistencia al Universitario
El Salvador, pero cuenta
*
con excelentes notas.

en

La raqueta

de...

CONNORS

OTRAS COSAS.
Los
calle

que

a

que

cusas

acumulan

su

alargo

negarlo.

con

Eugenia, campeo-

indiscutible en infantiles,
ahora en "menores" y desde
el proximo aho debera estar
en

»7j
L*d

juveniles,

mente

sera

donde

toda

una

seguraestrella.

Jose Antonio es el menor y to¬
da la familia, ademas de ha-

dormitorio

blar de tenis, exhibe cualquier
cantidad de trofeos, medallas

trofeos, medallas,

el

para

na

y otros detalles como para que
nadie niegue la calidad de los
Fernandez-1 barra.

diplomas y comentarios
elogiosos de su campana.
"Como un simbolo, un
^ amigo del terris, corona
como

como

el tenis nacional. El papa
tambien tiene su historia: alcanzo el 8.? lugar en el
ranking
nacional. Luego, la familia se

sibilldades de llegar a un piano in¬
ternational como Antonio Fern^n-

Los estantes de

F. Sarmienlo,
de deportes,
todo. Sin ex-

Domingo

en

edad haya conseguldo
Escalafdn Nacional
ademAs exhlba tantas po-

CARLOS RAMIREZ

viven

hogar de

La "mama", Carmen, es una
de las Jugadoras mas famosas

esa

dez.

.

cuando se habla
el tenis lo copa

encaramarse al

y

.

Fernandez-Ibarra

Sunoa y en ese

por

antecedentes ante tanta gente del
tenis. Claro que he ganado a Gerardo anteriormente, tambiin lo
he hecho con Quierolo que son muy
buenos..., pero ellos no me preocupaban..., era el responder a un
compromiso como campeon...
Es asi de simple. Tiene 14 afios y
en la historia del tenis
chileno, las
estadisticas son muy confusas, es
dlflcil encontrar algun otro valor

Y

Pero "Tono"

mejor".

Fn«iq-ie ArJtfl

go mas.
Connors.

quiere decir al
Y logicamcnte sobre

—El

partidn me aburrio. No
agrado. Tanto es asi que
por un rato me fui y cuan¬
do regrese
el asunto seguia
igual. Definitivamente no me
agrado. Yo prefiero a .McEn¬
roe, que tiene un modo mas
suelto y natural para jugar,
me

ademas ataca y es espectacular. Con enorme variedad de

golpes.

Connors

golpea

todo

lo que tiene por delante. Ade¬
mas
de McEnroe, me agrada

Cuillermo
dor y una

Vilas, tiene un ar¬
fuerza admirable pa¬
ra superar los problemas. Lo
vl frente al "Pato" Cornejo en
1976 y me agrado mucho.
"Ahora pienso que lo bueno
de esta visita de Connors fue

interes y el
gente por este deporte, como jugador o
como espectador. Se mantiene
para renovar el
entusiasmo de la

vivo el interes...
Y este chico de solo 14 ahos,

que
des
este
sas

anda metido con los grana raquelazo limpio, tiene
desplante para decir coinleresantes. Por ahora si-

galo observando.

ELECTRO TEST/
CEDULA DE IDENTIDAD
Nombre: Waldo Erger Quiroz Jara.

Fecha y lugar de nacimiento: 10
de septiembre de 1949. Santiago.
Estatura: 1 metro 76.
Peso: 73 kilos.
Estado civil: Casado.

GUSTOS O PREFERENCIAS
Comida: Bile con arroz.
Bebida: Coca-Cola.

Trago: Ninguno

en

especial.

Mes: Septiembre.
Leira: M.
Numero: 8.
Color: Celeste.
Animal: Caballo.
Arbol: Sauce.
Metal: Oro.
Cludad: Rancagua.
Pals: Chile.
Una palabra: Amis tad.
Un amlgo: Juan y muchos mis.
Una mujer: Marisol, mi senora.
Dlstraccldn: Escuchar musica.
Un auto: Mercedes Benz.
PERSONAL
Estudios: Secundarios.

Sexo: Algo importante para la pa-

reja.
Pfldora: Necesaria.
Aborto: Tal vez.
Virtud: Soy sociable.
Defecto: Mai genio a veces.

Religion: Catdlico.
Miedo: A la muerte.
Amis tad: Es algo importante.

Mejor recuerdo: Cuando fui pa¬
dre.
Peor recuerdo: Cuando mi
tuvo un accidente.
Nlnos: Ternura.
Caracter: Amis to so.
Siesta: Importante para el
lista.

padre

futbo-

Madrugar: No, eso no.
CULTURA
Llbro: "Holocausto".
Un poeta: Neruda.
Un filosofo: Platdn.
Un escritor: No tengo preferencias.

Aconteclmiento mundlal: El hom¬
bre en la Luna.

Mejor pelicula: "El doctor Zhivago".
Una actrtz: Claudia Cardinale.
Un cantante: Tom Jones.

UIROZ
Un programa de radio: "El papepi", de radio Rancagua.
Un programa de TV: "Los gran-

des eventos".

PROFESIONAL
Clubes: Santiago Morning, Union
Espanola, ■ O'Higgins.
Fecha debut: Con Colo Colo, en
1968.
Internacional: 20 partidos aproximadamente.
Entrenadores: Salvador Nocetti,
Isaac Carrasco, Julio Varela, Enri¬
que HormazAbal, Rosamel Miranda,
Luis Santibinez, Orlando Aravena.
Lesiones: Dos esguinces de tobillo (1978 y 1979).
El mejor partldo: Por Chile ante
Escocia.
El peor partldo: Por U. Espanola
contra Lota (1976).
El rival mas diflcil: Universidad
de Chile.
El rival mas ficil: Creo que ninguno.
El mejor defensa chlleno: Hay varios.
El mejor mediocampista: Tam-

bidn hay varios.
El

mejor jugador chileno: Habria

que mencionar uno por puesto.
El mejor dlrigente: Abel Alonso.
El peor dlrigente: No me acuerdo en este momento.
El mejor arbitro: Gastdn Castro,

ha defraudado ultimaalgunos partidos.
El mejor companero: He tenido

aunque me
mente en

varios.
El jugador mas dificil: Para marcarlo, Rojitas; que lo marque a uno,
Dubd.

CONTRAPUNTO

Neira-Rojas: Neira.
Aravena-Santibaiiez: Los dos.
Unidn Espanola-O'Higgins: O'Hig¬

gins, ahora.
Acosta-Las Heras: Las Heras.

Marcacidn-creacion: Creacidn.
El club-la Seleccion: Como chile-

an
■+*> -L%". 1

'

l£

'

NM3nv<>
~
-,jy
f * v*-

,

TMri£ it!

dfvJI

* .-'

-',*7

■

♦ .
jJF-^
J-•*
"»

&> #r

\*

*-.*

no,

la Seleccidn; como profesional,

el club.

PUNTUACION

I
Maradona: .7.
Waldo Qulroz: Un 7 como perso¬
na.

ar».

Paloma San Basilio: 6.
El futbol chileno: 5-6.
Gustavo Ortlieb: 7.

Fernando Rlera: 7.
Luis Alamos: No he trabajado con
dl, sin nota.

kJd
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FALTAN LOS
{temas
BUENOS CABALLOS
El momento critico
internacionales. El

No obstante,

llego

a

—-

'

a

los ultimos compromisos

& \

El deportc ecuestre atraviesa por un
periodo critico que se prolonga dema
siado. Por cierto que los dlrigentes,
t.dcniros y adept os estan preocupados

andlisis arriban siempre a un
crucial la escasez de caballos
de tipo competitive en el orden internacional. La gravedad es mayor pory en

motivar la desercion

del Sudamericano Juvenil en Brasil.
el Adiestramiento ha dado un paso hacia Moscu.
caso

sus

defender los caballos formados
ambiente y que son tentados desde el extranjero. Mientras per
mas.

manezca

tacidn.

la

no

fnrtalecera

se

nuestro

de¬

porte ecuestre en ninguna de sus disciplinas y. la realidad es que por razones obvias. ya muy debatidas, no se

mis reducido el planpermitlr a los jinetes
lucir en justas de varias banderas.
Para algunos el problema no es mns
que de poder econdmico y de poca
monta en nuestro deporte Con dinero
se
podrian adquirir cabalgaduras finas y gnrantizadas de convertirlas en
solventes para afronlar los dobles recorridos, con obstrtculos de metro se
senta en altura y dos metros de espe-

puede

los

son los que prestigian en
grandes concursos. Con una
era
con muchos ddlares se podrian. ade
sor, que

cart

Gomez, logro espcctacular •
triunfo en Brasil, montandn
a "Manhattan", caballo nniN
nuevo para estas lidps1

puerta abierta a la expor-

punto

que cada vez es
tel que pueda

El teniente coronel Roberto

en nuestro

cerrar.

—;,Sabes? —recuerda un viejo equitador—. Chile dejd de tener huenos caba¬
llos de saltos desde que Astos
pasaron
pertenecer

a

a

algo no se pueden rechazar ofer
de diet o viente mil ddlares.
Y asi hemos llegado a ausentamos d-

man

tas

particular*^. Mientras

fueron flscales (EJ^rclto
jr Carablneros). pudo la equltaclon prcscntarsc
blen mnntada. El ultimo buen conjunto debe haber sldo el de hace 25 ano>
con "Llndo Plal", "Plllan". "Bambl"
y
otros como "El Oltano" y "Trago Amar-

I go".

Si.
en

!
se

producen caballos adecuados

nuestro medio, pero en cuanto ISO-

|

justas obligatorias como los reci<
Panamericanos, porque los jinetes • s
taban virtualmente desmontados Ad
mis que no se trata srtlo de disponer d< i
dos o tres caballos de ley. sino del nr.
equilibrado de un equipo con medn
docena de corceles competentes.
En los ultimos tiempos de alfuna
manera se ha cumplido en forma hon
rosa

en

los compromisos

aun

cuand;

J

no

haya podido

adiestrarse el

con-

redobladas exigencias, mas
la fundamentacibn tecnica y el afan

junto

en

de

superacidn de los equitadores ha
podido sostener un prestigio tradicional. No obstante la carencia de los
caballares se ha hecho mas aguda hasta estimar que no se posee el minimo

requerido.
"Quint ral", el caballo de Carabineros
que conduce el mayor Rene Varas, ya
no es el astro que hizo la fuerza por
Chile durante diez
efectos de la vejez.

anos, siente los
"Hajiri", la nueva
cabalgadura de Americo Simonetti se

muestra

discola

ante

los

obstaculos

mayores. Y dos revelaciones que insuflaban grandes esperanzas se han resentido. "Original", del capitdn Ricardo Miranda, de la Escuela de Caballe-

ria, ha reaparecido recidn

en

el Con-

del Haras de San Bernardo, luego de estar casi toda la temporada en
descanso y parece pronto a ponerse en
el nivel que se le augura, mientras que
"Guajiro", que conduce el oficial de
Carabineros Alfonso Bobadilla, tambien en descanso despues de una intensa campana, anuncia su reaparicidn en
feohas prdximas.
Y detras estan otros como "Lanin",
"Los Andes", "Tawiri", "Antillanca",
curso

"Maihue", ''Orondo", "Airoso", pero
que continua como una incdgnita para
lo internacional.
La menor capacidad de los caballos
de los equipos chilenos ha sido resaltante en las ultimas salidas de equipos
al extranjero. Se aprecid en el Campeonato Sudamericano Juvenil de Rio de
Janeiro (23-26 agosto). La seleccidn
formada por Pablo DrApela en "Cane-

lo", Alicia Subercaseaux en "Antilhud",
Francisco Izquierdo en "Creek", Fer¬
nando Naveillan en "Enganoso" y Cristian Duarte en "Escipidn", habia gene-

El tcniente Alfonso Bobadilla,
montando a "Guajiro", una

dupla que tras largo periodo,
reaparicion.

• anuncia su

aceptables expectativas en el trapreparatorio que no se vieron sa-

rado
mo

tisfechas en las canchas cariocas. La
realidad es que el cometido de los jinetes bisonos merecio la nota de buena
atendiendo a sus condiciones de tales,
e indudablemente descollo Drapela, co¬
mo
era
logico, por sus experiencias
seguidas en justas de esta indole.

Las posibilidades de triunfos se estrellaron por la indiscutible superioridad caballar de Venezuela, Argentina y
Brasil. Excelentes cabalgaduras que
evidenciaban que en esos paises no se
hace diferencias de calidad entre adultos y juveniles, en cuanto a montarlos
bien.
Es la reflexidn que senala en su informe el jefe tdcnico del equipo Tte.
Coronel (R) Guillermo Aranda. "Vene¬
zuela contaba con seis caballos de pri-

los mismos que se quedaron en
Brasil para competir en el Sudamerica¬
no de adultos." Los jinetes juveniles de
dos sobre 1 metro 40. En la prueba
del Campeonato Doble Recorrido, Chi¬
le fue cuarto con 17 1/4 puntos. (Dra¬
mera,

pela 0-4 1/4, Alicia Subercauseaux 44,
Izquierdo 84 3/4 y Duarte 0-18 2/5.) En
el Campeonato Individual, Drapela, subcampedn, con 4 1/2 puntos en contra;
Alicia Subercaseaux 8-retiro; Duarte
114; Izquierdo 31 1/4 y Naveillan 33
1/4. La capacidad de caballos tuvo su
realce

en

el torneo

con

el hecho que

la

UNA FAENA

DESCOLLANTE
Indudablemente que una mala
racha
ha
azotado
al
deporte
ecuestre en las ultimas temporadas: enfermedad, lesiones y muerte de valiosos ejemplares. Las
mismas que provocaron la de¬
sertion en los Panamericanos de
Puerto Rico y en el Sudamerica¬
no de Saltos en Rio de Janeiro.
En Adiestramiento, el aiio pasa-

do, debid ser sacrificado "Mara",
un ejemplar notable de que disponia Marlene Ahrens, y hace poco, antes de salir para Brasil, el
TC, Roberto Gomez, de la Escue¬
la de Caballeria, perdio a "Trovador", el mejor caballo de la
actualidad.
El equipo chileno salio a afrontar el oompromiso con un terceto
de emergencia, se le puede 11a-

asi, con dos caballos verdaderamente novatos, mas grave
en una funcion que requiere
gran
mar

refinamiento.
El torneo internacional cumplido cn Sao Paulo signified un
encuentro Chile-Brasil por ausencia de equipos de otros paises.
No es facil disponer de un conjunto de binomios eficaces en es¬

prueba por equipos Venezuela y
Argentina terminaron sin faltas y de-

ta especialidad
chileno ofrecio

bieron ir a la definicidn.
Otras giras anteriores de adultos y
juveniles resultaron magras por las
mismas razones, con excepciones de

pacitada

en

equitadores como Amdrico Simonetti,
en Bogota; Pablo Drapela, en Caracas
y Gustavo Rosselot, en Brasil. Y el
asunto se debate en la familia de equilacidn y hay consenso para estimar
que ha llegado el momento de una
reestructuracidn con nuevos esfuerzos,
iniciativas y revisidn de las caracteristicas de competencias. Es anhelo predominante.

DON

fn
PAMPALd

y

el desempenb
competencia car

y

dcscollante

a

los due-

de casa, que han impulsado
notablemente el Adiestramiento
con
excelentes caballos y mejores
maestros.
Brasil
prepara
nos

equipo para los Juegos Olimpigos de Moscu y ansiaba este tanteo

con Chile.
Actuaron alrededor de 20 bino¬
mios, de los cuales tres eran de

Chile, que siempre estuvieron en¬
tre los cinco primeros lugares. El
TC, Roberto Gomez en "Manhat¬
tan", caballo muy nuevo, fue ganador de la prueba "Chile", segundo en la prueba "Uruguay" y
3.? en la prueba "Argentina". El
TC, Antonio Piraino, en "Manchas", fue segundo en la prueba
"Argentina", tercero en la "Chi¬
le" y quinto en la "Uruguay". El
coronel
Sergio Arredondo, en
"Ragalpind", fue cuarto en dos
pruebas. En la clasificacion de
la serie principal, considerando
las pruebas "Chile" y "Argenti¬
na", el primer lugar correspondio al coronel Gerson Borges,
Brasil, en "UirapinV, 2.922 pun¬
tos; 2.° TC, Roberto Gomez, Chi¬
le, "Manhattan", 2.845; 3.° TC, An¬
tonio Piraino, "Manchas", 2.825,
y 4.° coronel Sergio Arredondo,

"Ragalpind", 2.789.
Es

una
actuacion reveladora,
permite senalar importantes
cxpeatativas para el conjunto, ya

que

que estos caballos con mayor madurcz
y
perfeccionamiento cn

varios

meses

niarcas

de alta calidad y el

podran

cumplir
hecho
mas rcconfortante, luego de analizar esos aprontes, que es poslble afirmar que el Adiestramien¬
to chileno ha dado

Moscu.

un

paso

hacla

Con el apoyo que

le da el logo {Tierra de campeones!, la solvencia

el fervor de toda una ciudad y la entrega sin
IQUIQUE reitera en el futbol profesional...

directiva,
jugadores

claudicaciones de los

...LA VIGENCIA DE
IODO UN PASADO
de antes.
hemos camblado, pero
todo ha sldo para nuestro beneflclo.
Nadir pensaba que podiamos estar ea
los prlmeros lufares y con poslbUlda
des ooncretas de sublr a Primer* D4No, ya no son los

"Es

cierto,

visldn."
Las palabras

dlchas con serenidad
Ramdn Estay, el tdcnico, se asoclan al pensamiento general de tods
una ciudad, como la de Iquique, que
ya siente y con mucho fervor el 1>
gro de algo grandloso.
"Tiene que serlo. Nosotros le habismos pedldo al plantel que ocupara dd
d6clmo lugar hacla arrlba. Pero, y*
ve us ted, ahora se est* como Met 7
por

es

una gran responsabllldad."
Para el presidente de la

lnstltucldn,

Fue el

gol del empate en el clielco

contra Arlca.

Sepulveda en el
ultimos

abrazo con Saravim. En los
mlnutos mogtrd toda so

superioridad, basada en su
^
^
48

espirltu
que no conoce
las concesiones.

La concentracldn ya es un
• ritual
que Iqulque cumple a

pre

_

perfeccidn

un

la

dia antes del

encuentro. En "Primeras Piedras"

construyen
comandante

sus esperanzas.
Eleazar

Guzman, lo que
pidld sobrepasd los mArgenes establecidos y eso ya es una gran preocupa-

cibn.

"Glaro, porque tenemos que interpretar a toda la comunidad. El equlpo es representatlvo de los iqulquenos
y ahora ellos lo saben perfectaraente. Tienen un gran espiritu de lucha y los partidos, algunos, se han
ganado con angustia, pero en forma
mereclda. Creo que aqui esta el verdadero Colo Colo. Me reflero con jugadores chllenos y representatives de la
zona y con la combatividad que si emEl presidente de Iqulque,
comandante Eleazar Guzman,

preocupado de todos los detalles.

Omar Souvageot conoce

^
v la

hospitalldad.

han mostrado los hombres

zona."

de esta

Pero si us ted no tiene el apoyo de
instituciones para lograr esos fines
lag ideas no tienen un asidero de real
valla.

"Nosotros trabajamos sobre realidades. Ofrecemos lo que tenemos y nada mAs. Los Jugadores lo han aceptado. En estos momentos el club logra
sus
finaneiamientos con la recaudacl6n del local, el apoyo de Sony, ln-

dustrias pesqueras y los "soclos distinguldos", que entregan 50 dolares
mensuales, mils las cuotas de los so¬
clos que alcanzan a dos mil."
Sin embargo, una de las preocupaclones fundamentales de la directiva
es dotar de infraestructura al Estadio

Municipal.
"Queremos

aumentar

la capacidad

estadio para unas 15 mil personas. Abel Alonso, sabemos que cumple
con lo que promete, nos prestart el
dlnero para hacer todo una re alidad.
Usted no sabe todo lo que estA movlendo Iqulque como lnstltucidn. Como consecuencia del lugar en que estamos ubicados hay una mayor afluendel

f

Un
"retazo" del clAsico.
Las
graderias arden;

manos

vandalicas provocaron el incendlo.
Un hecho lamentable que
"sufre" un escenarlo.
bamos

ingenuidad, pero ya es tamos
logrando una clerta madurez futboh'stica. Ahora todos se preocupan de
ganarle al puntero. Frente a Arica nos
desacomodaron, pero se gan6 bien,
aun cuando ellos se desesperaron. Ga¬
namos
porque este equipo tiene ternperamento y anslas por ganar, ademAs de tener un gran plantel."
"■Lo que queda es dificil, iestA preparado Iquique para afrontar la lucha
que le darAn en todos los terrenos?"
"El equipo estA en un 75 por ciento
de la capacidad y vamos bien dosificados hacia la meta. Tenemos

un

pre-

parador fisico que es a su vez psic6logo; un mAdlco, un nutriclonista. Dudo que en el futbol se tenga un cuerpo tecnico tan completo."
Nadie puede negarle sus mAritos. Es
cierto, ya no son los de antes. Ubi¬
cados en los primeros lugares, Iqui¬
que suena con un triunfo significativo amparado en los resultados, en
el fervor de toda una ciudad, en la
solvencia directiva. Como para reafirmar la vigencia de todo un pasado.

EDUARDO ROJAS

La entrega de la ciudad es
• incondlcional. Tres horas antes
al pleito el estadio esta repleto.
_

cia a los hoteles, el comercio, a los
medios
de
comunicacldn.
Tenemos

que aprovechar las mayores recaudaclones que se producen en el futbol
de Segunda Division. Sin duda, que
ganamos

Lo

todos."

deportivo

Tal vez en los comentarios son muy
estrictos con el funcionamiento del

cuadro, ya que siempre se le estA pidiendo el toque pulcro, el manejo to¬
tal del encuentro. iLe molesta al tdcnico Ramdn Estay?
"Lo comprendemos

perfectamente,
estA alcanzando un buen
juego. Al prlnciplo mostrA-

pero ya se
nivel de

Un Jugador utll para el esquema
de Ramdn Estay. El delantero
Jaime Carreno, sin duda,
con

condiciones.

^

•
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Chile

Atletismo de las Lies.

EL "SPRINT" PUSO
LA MEJOR CALIDAD
En la prueba selectiva de 20 km,
Eliu Barrera, de Vallenar, campeon
nacional de marcha.

®

Andres Lyon en 110 metres con vallas anoto record con 14.6, seguido por
otro buen valor, Francisco Fuentes,
ambos de la "U", 14.8.Patricia Deck

corrio los 100
dos

metres femeninos valla14.8. Marca poco comun en

en

nuestras

pistas.

Emilio Ulloa, de la Universidad del

Norte, fue senalado

como

el mejor

atleta del torneo por los triunfos conquistados y los esfuerzos desplegados
para

A Universidad

de Chile le correspon¬
ds la mision de hacer este
Nacional
Universitario 1979 y no eludio afanes

El

ariqueno Emilio Ulloa, lo mejor

del nacional universitario, gano tres

pruebas

y gran

actuacion

en

la 4

x

_

®

400.

darle el

para

3.57.4, 3 mil
ademas

4x400,

Universidades Tecnica, Norte, Cato-

signified la ausencia de Universi¬

dad Catolica con su grupo de valores,
varios de ellos de rango internacional.
Un viento frio salio a conspirar con¬

mejor rendimiento tecnico y
Jas marcas que engalanan la
fiesta de juventudes ansiosas de progresos hubieran abundado. No pasaron de 3 o 4 las que significaron records
tra

un

carreras

cortas es donde

se

mds calidad y los muchachos del
sprint le hicieron honor a la pista de
rekortan: Un diez-seis en la final de
lOOmetroses marca nacional universitaria perteneciente a Gabriel Silva, jo-

valor de la Universidad Tecnica

alzo

figura descollante
ademas en la
Esgrato vera
rapidos realzar una llegada con tiempos de 10.6, 10.7 y 10.8. apuntados por
como

del torneo, al imponerse
final de 200metros, 21.8.

Gabriel Silva. Jaime Viveros y Juan
Weiler. que en el mismo orden se im-

pusieron

en

200 metres, 21.8, 11.3 y

22.3.
El
con

juvenil Marcelo Cibie,

4.30, rebajando su marca
salto

obstaculos 9.01.7 y

en

la cual hizo

un

redoble im-

puntaje muy amplio sobre el
distinguie'ndose tambien los
equipos de Universidad Tecnica y del
Norte. Puntajes de los tres primeros:
resto,

puso

ven

con

integrante de la posta de

con un

universitarios.

que se

Uni¬

Marcelo Cibie; este ultimo en el de¬
cathlon superb su record en garrocha.
Universidad de Chile fue campeon

para que

En las

a su

presionante para descontar la gran
desventaja con que le habia sido entregado el testimonio. Entro a la meta
segundo, pero desde luego su vuelta
destaco la mejor de todas, con un
tiempo de 48"5.
En garrocha,Juan C. Meza gano con
4 metres, altura que tambien paso

lica Valparaiso, Concepcion, Santa
Maria y Austral. Fue notoria la merma
que

puntaje

queno, atleta internacional,fue vencedor en 400 metres, 49.1: L500 metres

mas

sacarlo adelante,y en la lid, ade¬
del numeroso contingente de la
entidad organizadora, participaron las

mayor

versidad. El disciplinado valor ari¬

gano
en

garrocha del decatlon.

®

Osvaldo

Cornejo, triunfador de la niaratdn
una prueba selectiva.

de 42 kilometres. Fue

616.5, 301.5 y 263.5.

Don Pampa.^*
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SOLEDAD Y EXITO
EH

atleta

aleman

Harald

Schmidt no hace mucha filosofla de su actividad: "Corro
por gusto; si no fuera de ese
modo, no rendlria". Sin embar¬
go, las clfras no son tan modestas

la Copa Europa de
Atletismo, Harald fue la figura
y

destacada. En 60 mlnutos
dlo el lajo de ganar los cua-

mas
se

en

troclentos metros pianos y con
vallas y despues, en la posta,
larga, volvid a ocupar el podio.

iSu sistema?: "Me he entrenado solo por mucho tlempo, prlmero

de acuerdo

a

los llbros

despuds gulado por mis proplas experlencias". Como se ve

y

la reivindlcaclon del lndividualismo...

ZKO
EN ITALIANO
El Flamengo confirmd en
los torneos espanoles de verano
que poslblemente sea
el equipo sudamerlcano mis

efectlvo

y espectacular
momento. Como tantas

del

Zico demostrd toda

esa

ces

categoria

que

ve-

neg6 en el

Mundlal de Argentina, y a la
luz de la decision dlrectiva
de
ponerle el cartel de
"transferlble" varias fueron
las
lnstituciones
europeas
que mordleron la carnada...
ddlares frenaron tales

Los

propdsitos y la verdad es que
si Zico deja Brasll sera pa¬
ra enrolarse en el futbol ltallano,

que abrlri sus frontepara la temporada 19801981. El Mllin, por poderio

ras

antigiiedad en el lnteris
Zico, parece tener la
priori dad.
y

por

52
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LA DERROTA
DEL (AlENDARIO
Cuando la activldad

fisica

es una

pasldn canallzada desde la lnfancla
es
posible prolongar hasta muy
avanzada edad el deporte no sdlo
en el nlvel recreatlvo. En
Hannover,
los Juegos Mundiales de Veteranos,
reunieron atletas de mis de 35 afios,
en el caso de las mujeres
y mas de
40 en el caso de los hombres. Y los
resultados en algunos casos bordearon el asombro, como en los 100
metros, cuando el clego aleman,

Fritz

Assmy, guiado por un amigo,
12,74 segundos... Los dos
participantes mas veteranos en la
justa provenian de Suecla y Yugos¬
marcd

lavia, tenlan 83 ados...

POEM AS ACUATICOS
La natation sin-

cronizada tient ya
25 anos en Alemania Federal v proviene de la llamada nataeidn artistica. en que la miisica servia de fondo, mientras se

desarrollahan los
Ahora.

ejercicios.
los

movimient

van

en

cia

ton

o s

consonan-

el

rltmo,

generando una be11a conjuncion de
bade

y gimnasia
en
el agua. Esta
"Danza de los fi¬

gurines"
del

es

a

Aleman, donde

ejcrci
obligatorios

Los ingleses, pese a todo, mantienen algunas tradlclones contra-

puestas con los imperativos comerciales del futbol. Una de ellas,
la prohibicidn de hacer publicidad

en

las

camisetas

ha

sido

quebrada por el Liverpool, que
suscribio un suculento contrato
la flrma japonesa de aparatos electronicos "Hitachi", La
conmocion que provoco en los romanticos del futbol brlt&nlco no
con

alcanza a menguar el alivlo economico que logrd el Liverpool
con su "tralcidn".

parte

Campeon

unen

LA PUBLICIDAD,
UNA TENTACION...

c

i

t

o

se

o s

de¬
traciones
option ales, mas
de fantasia e ins¬
y

mos

piration. La puntuacion
vale
en
ambos casos y el
espec taculo es
sicmpre de una
imprevisible belleza.
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EL DUELO FUE
EN LA MONTANA
.

Roberto Munoz, con dificultades, pero merecidamente, paso al primer lugar
en la "Vuelta Ciciistica a la Quinta
Region". Pedaleros chilenos dieron
su examen en la subida a Portillos.
Roberto Muftoz y Fernando Vera
ofrecleron la nota m&s espectac ular

la
parclal competencla
"Vuelta a la Quinta Regldn" (ex VIfta del Mar).
La pugna entablada por los menclonados pedaleros ocurrld en pieno ascenso del tramo Rio Blanco

^

^

;

.

.

"•

de

Portlllo, dlsputado en la segunda
etapa, cuando Muftoz logrd zafarse del grupo compacto e lnlcld un
ataque con muchas dificultades
provenlentes del lntenso frlo relnante en la cordlllera y de los fuertes vlentos que sacudleron a los
pedaleros. Desde una poslcldn m&s
Incdmoda, en forma solltarla, Vera
bused afanosamente el consegulr

a

Una honrosa salida

en su

organlzacidn tuvo la "Vuelta"
^
®

ex

Vina adel Mar.

Estuvo

punto de fracasar.
a

La dlflcultad de escalar
Portlllo fue doblegada con •
enormes dificultades por
los cicllstas en las etapas de la
"Vuelta a la Quinta Regl6n".

descontar terreno, pero los problemas fueron demaslados para Vera,
que no es un hombre escalador; sin
embargo, se defendld con mucha
fuerza, conslgulendo en parte des¬
contar parte de los ocho mlnutos
que Muftoz tenia al comenzar en
Rio Blanco su ataque final.
La competencla
tuvo una salida

menclonada, que
de

emergencla,

pues hasta poco dlas de su largada
oflclal exlstian serlas dudas a su

concretacldn, ofrecld el hecho determlnante que nuestros pedaleros
est&n demaslados atrasados en su

preparacldn para la "Vuelta Ciciis¬
tica

a

Chile" y en

especlalmente

aquello de escalar fuertes repechos. Hay demaslados problemas

en

flslcos en los nuestros y los resultados tdcnlcos de estas dos Jornadas no son promisor los como para
pensar que est&n en condlclones de
entablar una lucha frontal frente a
54

I

aiin los prlmeros repechos cordilleranos no le daban el trabajo pulmonar adecuado. Y esa deuda de

oxlgeno, esa fuga, no le entregd al
osado la dlstancla adecuada. Desde
momento los arranques fueron
mis contlnuados, pero sin la agilldad y la fuerza necesarla. Esto producto de la deficlente preparacldn
obtenlda.
ese

Vuelta

a

la Septima

Region

Para este fin de semana se disputarA una nueva versldn de la clAslca competencla pedalera organlzada por la Asoclacldn Regional

El

que preside Enrique Ramirez.
vlernes se correrA la etapa de

Li¬
nares
a Constltucldn.
Al dla sigulente, dos tramos. Constltucldn a
Talca y luego en la tarde a Curlc6.
El domlngo, a prlmera hora, el tra¬
mo a reloj de "Caf6 Colombia a Cerro Condell", para culmlnar en la
tarde el Clrculto Carlos 'Condell.
Asisten mAs de 70 corredores provenientes de todo el pals.

q

ESTADISTICAS
SEGUNDA ETAPA
Domlngo 30. Saladillo-Portillo

96 Km.
1.9
Roberto

Cristal, 2-23-55.
vena,

Munoz,
2.9

POsener
Manuel Ara¬

Morenita-Curicd. 2-25-34.

3°

Justiniano Viscay, 2-25-39. 4.9 Luis
A.

Ortega, Magallanes-San Ber¬
nardo, 2-25-46. 5.o Fernando Vera,
Magallanes-San Bernardo, 2-28-41.
PRIMERA ETAPA
Los Andes-Saladillo. 110 kildmetros. Sabado 29.
1.9 Jaime Araya, PQsener Cris¬

tal, 2-43-18. 2.° Jaime Bretti, Co¬
rreos, 2-46-33. 3.9 Gustavo Carvacho, Pflsener Cristal, 2-46-38. 4.°
Justiniano Viscay, "El Mercurlo",
2-46-43. 5.9 Pedro Aguilera, Bata,'
2-46-43. La tercera etapa se dlsputara en el Clrculto El Olivar, en
Vina del Mar, el prdximo domln¬
go 21.
CLASIFICACION GENERAL
1.° Roberto Munoz, con 5-10-41.
2.9 Justiniano Viscay, "El Mercu¬

rlo", 5-12-22. 3.° Mapuel Aravena,
5-12-25. 4.9 Jaime Araya, 5-13-12.
5.9 Fernando Vera, 5-15-32. ?

Roberto Munoz esta de

lider en la Qulnta Regidn.
Ahora todos se trasladan a
Curled para tres dias de
lntenso pedaleo.

ue

>S60J

v*
a

loto\

C&citatMfl

los

ases que anuncian sus partlcipaclones en el "tour crlollo".
La culmlnacidn de la "Vuelta a
la Qulnta Regldn" se reallzard el

domlngo 21 con un clrculto por las
prlnclpales arterlas de Vlfta del
Mar.

A la espera

de los

acontecimientos
El hecho mis irrefutable que

los
pedaleros chllenos est&n
atrasados en su trabajo lo da el resultado de la prlmera etapa de esta
"Vuelta" que ganara con mucho
esfuerzo el batallador Jaime Araya
propios

en el tramo de Los Andes a Saladlllo. Mufioz, Vera, Manuel Aravena

y

otros no arrlesgaron lnnecesaria-

mente, porque esperaban la Jorna¬
da domlnguera donde deblan escalar a Portlllo. Y extremar esfuerzos en la prlmera permltlrla un rotundo fracaso en la Jornada poste¬
rior.
Por eso ese grupo

de actores prln¬

clpales de nuestro clclismo trabajd
de los acon¬
tecimientos sin arriesgar en demasla. Luego en la etapa final de la
semana
se produjo un ataque de
Alarcdn (Correos) que carecia de
slgnlflcacldn, ya que 1 n t e n 16
una
fuga en un terreno dlflcll
el s&bado a la espera

y

en

forma

solitaria,

cuando

PLAN A
$ 6.380
$
790
12 CUOTAS $
790
CREDITO
$ 10,270

CONTADO
PIE

PLAN B
$ 6.380
$ 1.440
$
710
$9,960

CONTADO
PIE
9 CUOTAS
$ 9.680

CREDITO

PLAN A
$ 4.060
$
595
$
595
$ 5.950

PLAN B
$ 4.060
$
980

$
530
$ 5.750

PLAN C
$ 4.060
$ 1.600
$
440
$ 5.560

SERVICIO TECNICO A LO LARGO
DEL PAIS CON GARANTIA
SAN DIEGO 291-396-901-1910 BANDERA 569
55

Cuando Calera y Huachipato se contentaban con la igualdad, ambos habian hecho meritos para

conseguirlo, el arbitro le cambio el

curso

al resultado

con...

EL PENAL DE
LA IN JUSTICIA

1

Solo un error podia desequilibrar todo

lo que se habi'a presentado en el tramite. Igualdad en intenciones, en la
falta de claridad para buscar el gol. en
la

disposicion animica para encarar el
pleito. En fin, en todo. Entonces se
espera que llegue la jugada cargada de
talento o en el intento de alguna genialidad para romper la equiparidad. que a
ratos molesta. que lo mete en la modorra del domingo. Pero no es ni lo uno ni
lo otro. Esta vez. el yerro referil. cargado de duda. dictamina el penal y le
cambia. de esta manera. el curso al
resultado. En el cruce de Pizarro a
Fernandez, cuando fueron a disputar

pelota dividida. no existio la falta.
el contrario. desde la tribuna se vio
la falta del delantero, al desplazarlo
una

por

No hubo claridad

en

las

areas.

S

Cuando lo hizo Calera
a

(1),junto mucha g
gente a su alrededor: cuando lo lieso J
cabo Huachipato <2),solo el centre
|
le valid

como

linico argumt nto.

®

*

-*
con
ron

el brazo. Sin embargo, los dos fue¬
al piso. la presion de las "pifias" y

algunos gestos airados de los "rojos"
provocaron la determinacion de Pedro
Araya, injusta porcierto. Hector Diaz
desde los doce pasos.ejecuto con pro¬
verbial justeza el obsequio que le fue
concedido.
OTRO ERA EL C AMINO

Los dos dejan al desnudo, desde el
primer minuto, sus pensamientos. Ca¬
lera asume el control de la pelota. por
la cesion del terreno que hace su rival
Con Tapia y Caneo por el medio, y

Y
de
Diaz protegiendo el bloque

Fernandez sumandose al ataque.
atras, San Martin a las espaldas

Baeza, y

del fondo. Mientras,

Huachipato se
agrupa,dejando para el contragolpe a
Baeza y Jimenez. Ubeda se tira atras
para auxiliar y ser la salida franca por
la izquierda. Pero todo este planteamiento sufre modificaciones al lesionarse de gravedad el lateral izquierdo
Jorge Munoz. El medico, despuev
diagnostico fractura al tobillo. Adriazola.que era el "6",queda marcando la

,

Largo rato estuvieron los hombres
de Huachipato "llorando" la
derrota. Al final todos concordaron

punta, al tanto que Linaris "ventea"
por ese sector. Y no hay sorpresas manifiestas. Salvo una pelota que recepciona Caneo cerca de la mitad de la
cancha y dispara cuando Olivares no
tenia alternativa.

Fue la posibilidad mas clara de Calera, ya que en las otras acciones siempre encontro un "bosque" de piemas
para

desbaratar todos los intentos.

Entonces el tramite se vuelve monotono. Con muchos hombres en el me-

diocampo,

con

defensas,

y

la marca severa de los
tambien con muchas
equivocaciones. Huachipato retenia
con el toque de Orrego, Linaris y Aravena. Con los deseos, por el otro lado,
de Tapia y Fernandez, para darle otro
cariz

a

la tarde. Pero nada de esto

consiguieron.
Lo mismo acontecia con Calera, que

usaba como unico expediente el centro
la "olla", o el choque frontal. Alii
estuvo la falta de claridad y del hombre
a

asumiera el liderazgo en una zona
siempre estuvo clausurada para
cometer algun "desliz". Todo se esque
que

En hacer

_

•

Despues

repetir el lanzamiento penal
Araya estuvo acertado. Hector Diaz

confirmo desde los doce

el mal

desempeno referil.

tuvo otya oportunidad.

pretensiones surenas y un buen augurio para Calera. Al cabo que Hector
Diaz solo tuvo que concretar el desacierto del arbitro Pedro Araya, mediante lanzamiento penal.
Asi fue el partido, donde lo unico
que

cabia

era

el equilibrio, partiendo

desde la falta de claridad para buscar el
camino que los condujera al triunfo, de
la disposicion para encarar el pleito,
hasta la igualdad en las intenciones.

El momento de las dudas. Armando
Tobar vario todo el esquema al

lesionarse Jorge Munoz. Adriazola

se

fue de lateral derecho.

Justo Munoz

ELLOS ASI LO SINTIERON

marco

la otra linea.

"No
rre.

es la primera vez que esto ocuHace tiempo que a Huachipato se le

perjudica. No quiero escudarme en el
del arbitro para tapar un mal re-

error

sultado." Armando Tobar, director

tecnico, visiblemente alterado, buscaba la explicacion que tardo en llegar.
Para Victor Adriazola, la derrota
tenia otras caracteristicas. "Elempate
era lo justo, por lo exhibido por ambos
cuadros. Nosotros habiamos planiflcado el partido de acuerdo a como lo
hace un equipo visitante. Pero la falta
cobrada perjudico todo el trabajo. A los
tecnicos les exigen resultados pero en
estas condiciones no se pueden conse-

Si, la falta existlo porque me
engancharon en el area". Jorge
Fernandez

en

la sincera confesion.

guir."
EDUARDO ROJAS

el "regalo".

pasos

no

en
_

taba entregando para una justa igualdad. Peroelminuto 83 fue fatal para las

ocu-

si bien Baeza, Ubeda y el
joven Jimenez buscan los pelotazos y
el vacio para picar, lo hacen sin convicciones, sin espiritu de sacrificio.
Asi no podian llegar, y de hecho no lo
rre, porque

Pedro

posibilidad mas favorable para
Huachipato, al entrar solitario Baeza.
La

Las falencias economicas de
nuestro futbol

quedaron

una vez

ratificadas con la falta
de atencion hacia los jugadores Al
sufrir una fractura Jorge Munoz tuvo
mas

j

i

t

■■

i

-

i

4—- i.

que salir en una banca, ya que el
estadio no poseia una Camilla. Para

i

"1" T—

i—i

*

»
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meditar la situation...

Al cabo

perdid (0x1) y se quedd con sus 21 puntos. Coquimbo recuperd su poder ofensivo y apabulld al colista.
Wanderers (5x0), para ubicarse cuarto con 30 puntos.

Pronosticos

La tincada: Local
y empate.

7

de

S. MORNING-U. DE CHILE

La campana: Se pone pesada la pista para Santiago
su derrota con Naval (0x1) quedd peniiltimo
con 12 unidades. Puede haber novedades durante la se
mana. La "U" consiguid un triunfo relevante ante Cobreloa (2x1) para seguir segundo, ahora con 33 puntos, s
uno de Colo Colo.
La tincada: Visita.

Luego de

la Redaccion

8
1

3

I

WANDERERS-O'HIGGINS

COLO COLO-LOTA

La campana: Hay once puntos de diferencia entre ambos. Pese a su empate sin goles en Temuco ante Green
Cross, Colo Colo se mantiene puntero con 34 unidades, al
paso que Lota Schwager se quedd en sus 23 a raiz de su
derrota con Universidad Catdlica en Coronel (0x3).
La tincada: Local y para la sorpresa, empate.

La campana: Wanderers sigue colista y pese a su emno puede salir de su inconfortable posicidn. Perdid
con Coquimbo (0x5) y sigue con sus 11 puntitos. OHiggins tambidn perdid, con Palestino (0x2), y se quedd
con sus 29.
La tincada: Empate.

peiio

9

Z

COBRELOA-PALESTINO

GREEN CROSS-AVIACION
La campana: El elenco de Temuco sigue entreverado
los punteros. Empatd en casa con Colo Colo (0x0) y
sumd 30 puntos. Aviacidn, luego de algunos partidos que
evidenciaban una recuperacidn, empatd apenas en Santa
Laura con Rublense (0x0), totalizando 21 puntos.
La tincada: Local.
con

La campana: Los calamenos siguen en los prlmeros
lugares, estdn cuartos con 30 puntos, pese a su derrota
la "U" (1x2)

con

en

Nufioa. Los tricolores parecen roe

jorar y el sdbado doblegaron a OHiggins (2x0)
Laura, para totalizar 22 unidades.
La tincada: Local y empate.

10

SAN FELIPE-CURICO

U. CATOLICA-EVERTON
Los universitarios est&n en racha de bueahora fueron a Coronel a ganarle a Lota
(3x0), sumando asl 22 puntos. Los evertonianos defeccionaron ante Audax en Sausalito, igualando cero a cero. Tienen 20 puntos.
La campana:
resultados y

nos

:

La tincada: Local.

11

NUBLENSE-U. ESPANOLA

Santa

La campafia: Veamos ahora la Segunda Divisidn. Los
sanfelipefios van en el lugar 18.' de la tabla y los curicanos en el 20.', colistas del certamen. San Felipe perdid
con Antofagasta (1x2) y se mantiene con sus 15 puntos.
Curicd empatd en su casa con San Luis (0x0) y sumd 13.

La tincada: Local.

4

en

SAN LUIS-ARICA

Z

La campana: Los dos estdn en las primeras ubicaclode la tabla. Los quillotanos empataron con Curicd
como visitantes (0x0) sumando 30 puntos. Los
ariqueflos
igualaron con el puntero, Independlente (2x2), totalizan¬
do 29.
La tincada: Local y empate.
nes

La campana: Los chillanejos tratan de alejarse
cola y el sdbado sacaron un meritorio empate ante

de la

Avia¬

cidn, en Santiago (0x0). Quedaron con 15 puntos. Los hispanos obtuvieron un enganoso triunfo ante
(1x0), porque se vieron afligidos. En todo caso tienen
32 puntos y estdn terceros.
La tincada: Local y visita.

Concepcidn

A. IT A LI A NO-NAVAL

5

Los itdlicos no han an dado blen, pero
domingo consiguieron un empate prometedor en Vina
La campana:

el

Everton

ante

eanaron

(1x0)

(0x0). sumando 18 puntos. Los navalinos

6

para

totalizar 24 unidades. Como visitantes causan

58

tincada: Local y visita.

~^ONCEPCION-COQUIMBO
La

D

MALLECO-LINARES

La campana: Malleco estd en el medio de la tabls
23 puntos, luego de igualar el domingo con Trasandino en Los Andes. Los linarenses estdn colistas, Junto
con

a

Curicd,

con

con 13 puntos, tras perder en su propia casa
Ovalle (0x1).
La tincada: Local.

estrechamente en El Morro a Santiago Morning

problemas.
La

12

campana:

Espahola el

Concepcidn lo tuvo todo para ganar a
domingo, pero carecid de finiquitacidn.

13

INDEPENDIENTE-SAN

ANTONIO^

La campana: Independiente es el puntero —junto a
con 34 puntos, luego de un meritorio empate
en Arica (2x2) el sdbado en la noche. Los porteftos tarn
bidn empataron (lxl) con el otro lider: Iquique, para
sumar 25 unidades.
La tincada: Local.

Iquique—

ULTIMOS RESULTADOS

Hdgale
a

Oo\

un

la *POila

2

Resultado de cada uno
de los 180 concursos.
L

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

La

75
80
88
92
85
84
84
87
100
87
92
88
100

[

54
58
45
45
52
53
50
49
44
45
50
53
46

51
42
47
43
43
43
46
44
36
48
38
39
34

PALirriNO^

|

CHKJQINI

1

COBRELOA

2
3
4

WANOffERC

[NAVAL

t. MORNING
CONCEPCION

KVKRTOM

A. ITALIANO

AVIACION

AUBLENIS

I
7

LOTA

U. CATOLICA

g

ORIKN CROM

COLO COLO

9

CALIRA

HUACNIPATO

IBIRIA

COLCHAGUA

•AN ANTONIO

IQOfOUl

5

6

GANA f
GANA EHPATE
LOCAL
f VISITANTE \

I

Cobreloa
S. Morning
A. Italiano
Colo Colo
L. Schwager C. '79

(L) 1x3 Colo

C. "79
C. '79
C. '79

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

Colo

(L) 2x1
(L) 1x0
(V) 3x3
(L) 1x2
(V) 0x1

S. Morning
Colo Colo
U. Catolica
L. Schwager
Everton

Colo Colo
Rublense
Green Cross
Aviation
U. Espanola

i

2x0
1x2
0x1
1x6
0x1

10

11

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

A

CATOLICA
U

ESPAKiOLA

U

06 CHUf

12

1TAIIANO

CONCEPCION
S

MOANING

S.mNKKRS

1x5
2x0
0x0
2x1
lxl

SAN ANTONIO

KOTOOKNTt

>

A
TI

13

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

1x2
2x1
1x3
3x1
2x2

(L) 0x0
(V) 0x1
(L) 3x1
(V) 2x2
(L) 1x0

C.

Naval

un

duro

compromiso
S.

Morning,

con

uno

_

®

de los

colistas

79

U. de Chile C. '79

C. '79
C. '79
C. 79

Palestino
Wanderers

Concepcion

(L) 0x0 0'Higgins
(V) 1x3 Cobreloa
(L) 1x0 S. Morning

•79

C.
C.
C.
C.
C.

'79
'79

'79
'79

'79

C. '79
C. •79
C. •79
C. •79
C. 79

C. '79
C. '79
C. 79
C. '79
C. 79

C.
C.
C.
C.
C.

'79
'79
'79
'79
'79

FELIPE

'79
'79

COQUIMBO
(V) 1x2 Everton
(L) 4x4 Naval
(V) 0x1 U. de Chile
(IV) 2x2 Palestino
(L) 5x0 Wanderers
DE

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

79
'79
'79
'79
'79

Union
y

CHILE

U. Espanola

'79
79

Coquimbo
0'Higgins
Cobreloa

'79
'79
79

2x1 Aviacion
1x0
1x0
1x2
2x1

va a

Chilian ^

O'Higgins a
Valparaiso.
M

(V) 0x3 L. Schwager C. '79
(L) 2x1 Everton
C. '79
(|V> 0*a Ntavaf
C. '79
(L) 2x1 U. de Chile C. '79
(V) 0x2 Palestino
C. '79

0x1 Green Cross
1x2 Aviacion
1x3 U. Espanola
2x2 Coquimbo
2x0 0'Higgins

'79
79
•79
79
•79

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

lxl
1x3
0x3
1x3
0x0

Buen triunto de

_

U. Catolica en •
Coronel y ahora le toca

Asc. '79
Rangers
Huachipa. Asc. '79
Asc. •79
lquique
Asc. '79
Indepen.
Asc. '79
S. Luis

con

Everton.

ARICA

Curico

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

'79
'79
'79
'79
'79

Arica
S. Antonio
U. Calera
Magalla.
Trasand.

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

'79

Colchagua
La Serena
Iberia
Antofaga.

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

CURICO

Asc. '79
Asc. '79
Asc. '79
Asc. 79
Asc. 79

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

4x2 Ovalle
5x1 Matleco
1x0 Huachipa.

0x1 lquique
2x2 Independ.

Asc. 79
Asc. '79
Asc. '79
Asc. '79
Asc. '79

LINARES

'79
"79
'79
'79

La Serena
Iberia
Antofaga.
CuricA
Arica

(V) 2x3 U. Calera
(L) 1x2 Magalla.
(V) 0x2 Trasand.
(V) 0x2 Ferrovia.
(L) 0x1 Ovalle
SAN

INDEPENDIENTE
CURICO UNIOO

TT. OO. "U

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

Italiano

79
'79
'79

MALLECO
U

A.

'79
79

LUIS

2x0
1x0
0x1
2x0
0x0

La "U" tiene
'79
'79
'79
79
79

Coquimbo
0'Higgins
Cobreloa
S. Morning

PALESTINO

U. Catolica
L. Schwager
Everton
Naval
U. de Chile

(L) 2x1 Ferrovia.
(L) lxl Colchagua
(V) 2x4 La Serena
(L) lxl Iberia
(V) 1x2 Antofaga.
SAN

Rublense

C. '79
C. '79
C. '79
C. '79
C. '79

(V) 0x0 U. Espanola
(V) 4x4 Coquimbo

COBRELOA

SAN

U. de Chile
Palestino
Wanderes
Concepcion

0'HIGGINS

(V) 0x2 Rublense
(L) 1x4 Green Cross
(V) 0x4 U. Catolica
(L) 2x2 U. Espanola
(V) 0x5 Coquimbo

UNION

2x1
1x2
0x1
6x1
(L) 0x0

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

U.

Italiano
U. Catolica
L. Schwager
Everton '
Naval
A.

(V) 2x2
(L) 3x0
(V) 1x0
(L) 3x1
(V) 1x2

1x2
2x1
4x0
2x1
0*0

'79
'79

WANDERERS

8

(L)
(V)
(L)
'(V)
(iL)

NAVAL

ITALIANO

0x2
1x2
0x2
0x1
0x0

'79
'79

UNION ESPAROLA
C. '79
C. '79

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

LU

11
12
13

viene

'79
'79
'79
'79

S. MORNING

CQMPUTACION ICOM

la que

C.
C.
C.
C.

CONCEPCION

10

PERROVIARIO*

79
'79
'79
'79

(L) 2x0 Wanderers
(V) 0x1 Concepcion

AUDAX

"79
79

EVERTON

(L) 1x0 Green Cross
(V) 0x0 Aviacion

1

U ESPANOLA

LAtfRENA

w

CL

'79

CATOLICA

(L) 2x2
(V) 2x1
(L) 2x0
(V) 3x3
(V) 3x0

'79

3x0 0'Higgins
0x3 Cobreloa
1x0 S. Morning
1x0 A. Italiano
0x3 U. Catolica

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

AVIACI0N
C.
C.
C.
C.
C.

Palestino
Wanderers
Concepcion
Rublense
Colo Colo

1x0
4*1
3x3
0x1
(L) 0x0

RUBLENSE

ganadora

[ U. OK CHILI
1 COQUIMBO

!

3

V

GANA EMPAIE
GANA f
LOCAL
VISITANTE J
I

I

1

E

C. '79

Rublense

U. Catolica C. '79
Green Cross C. '79

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

U.

Italiano

C. '79
C. '79

CROSS

GREEN

La cabala

N.#

Cencepcion
A.

SCHWAGER

LOTA

COLO COLO

(V) 1x2
(L) 2x1
(V) 3x1
(L) 3x3
(V) 0x0

Asc. 79
Asc. '79
Asc. '79
Asc. '79
Asc. 79

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

'79
'79
'79
'79
79

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

'79
'79
79
'79
79

ANTONIO

(L) lxl Ovalle
(V) 0x2 MaDeco
(L) 2x1 Rangers
CV) 2x2 Huachip.
(L) lxl lquique

Arica

se aleja de los
primeros lugares y
va a

Quillota

w

I

en esta

ocasion

COMWTAOC*
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LAS PENAS DE
UN DERROCHADOR
•

Conception

alcanzd

a

lo tuvo todo para golear y termino derrotado por Union Espanola que nunca
producir ofensivamente como para justificar el resultado.

"'""v.."

k';;-,

■

r~

'

■»'

Cuando

a lus 4 minutes del segundo
tiempo Burgos no pudo conectaren laboca
del arco el centro bajo de Gonzalez, ya la
libreta de apuntes estaba llena de situaciones registradas ante el meta Yavar. Y no
todas habian llegado por el mero expediente del pelotazo al que recurre un
equipo guarecido en el fondo. porque antes

de los piques de Santandery Burgos se teji'a
un futbol claro en la distribucion de Cava-

lleri y el
Barra.

pero

tuvo

sin
en

las ultimas

sin someterse

posicio-

a un esquema es-

trictamente conservador, Cbncepcion represento una idea de futbol bien aplicada.

AvanzadoQ

primer tiempo. el alero de Conception

interesante trajin de Eduardo de la

Marcando bien
nes.

Aft

BURGOS Y EL PALO...
el

i.

v"i "J
Skmem

-

pese a

la ocasion

mas

clara al enlrentar

oposicion la salida de Yavar.
El palo mantuvo el cero.

la infortunada

de Luis Isla. Union

lesion
cambio.

y tempranera

Espanola.

en

de una presion inicial esteril a una
palidez ofensiva total con la "ausencia"
mental de Jorge Peredo. Y desgraciadamente.en esta Union que aspira a ser dinamica de medioeampo hacia arriba. cuando
Pinto no abre surcos con sus piques,la llegada de los otros volantes no sorprende
Crespo trabaja en ese sentido con menos
agresividad que el aho pasado. y Peracca
esta mas para la marcq y el correteo que la
creacion. Entonces, si Union estaba en
campo penquista y aparecia mas dominapaso

se hacia mas evidente su tibieza.
por¬
Montilla finalmente era poco exigido
hay que darle a Concepcion los meritos correspondientes a un equipojoven que

dor.
que
Y

lamentablemente concreta

en

minima pro-

BLRGOS Y YAVAR... Siempre penetrant*
Burgos, provoco permanente riesgo
v
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solo le falto' mas picardia para definir.
Aqui Yavar salio a tiempo y react iono bien
• ante el disparo bajo del delantero.

y

portion de lo que crea. No solo es Burgos
protagonista aislado del contragolpe. ya
que Santander -tuvo tres ocasiones muy
favorables- es tambien un picador de gran
penetration. Asimismo. vale el despliegue
de Mons£lvez. muy aplicado en la marca,
importante tuando acelera. el que tambien
pudo hater un gol cabeceando desde el
el

chica. Se suma a esto una defensa
fisicamente bien dotada. con la serenidad
de un Oscar Rojas que frente a Union hubo
area

de

jugar

Isla.
La

como

-f

.

il

r

v

T

"hombre-escoba". al salir

\

farra" penquista fue mayoritaria-

mente en el

primer tiempo. ya que despues
Union corrigio algunos errorcs posicionales en su defensa y Peracca. exagerando la
rudeza. apreto la marca sobre Cavalleri.
Pero arriba los problemas subsistieron. ya
que Estay no le dio la velocidad y desmart at ion esperada. mientras Hurtado. aun
(rasladandose

mas

al medio, tampoto

aportaba habilidad. Las amenazas mayores nacian en los piques de Pinto, al que
precisamente le hicieron el foul en el tiro
libre del gol.
Eso. faltando veinte minutos, descontrolo totalmente

Conception, que quedo
por la expulsion de
Burgos. Aun asi. elequipo penquista siguio
llegando con cierto riesgo hasta Yavar. al
que otra vez lo salvo el palo en un disparo
con un

'

hombre

de De la Barra.
condiciones de
le habia "caido
en el sopor de

a

menos

Como Union

no

estaba

en

ventaja que
de cielo". el partido cayo
la indefinicion, sin que el

aumentar

una

contrar

quejas

y

su

erratico accio-

Machuca subiendocon criterio y marcando
bien. para jerarquizar un trabajo sin
luces, en todos los sectores.
Si uno quiere llevar el recuerdo por lado
de lo que hubo y no de lo que falto. inevitablemente terminaria centrandolo todo en

YAVAR Y EL PALO... Aun

despues ^
quedar con diez hombres.
Concepcion presiono con peligro v pudo
de

empatar en este derechazo enviado por

muy

al final se quedo con las
manos vaci'as despues de su despilfarro. De
este. nada es mas demostrativo que el arduo trabajo de Yavar. rechazando a veces
con apuro. pero siempre resuelto para
achicar el angulo de tiro a hombres que

Concepcion.

que

venian libres

a

enfrentarlo.

Desgraciadamente. no es nuevo en Con¬
cepcion esa falta de precision a la hora de
definir y un evidente mal genio para aceptar los cobros del juez. Al margen de que
Keller hayao no tocado pito en el tiro libre.
munera

de evitar

eso es

De la

Barra,que tambien golpeo el madero.

la estadistica demuestra que a
le expulsan mucha gente por
nes

indebidas. germinadas

una

campaha

Concepcion
reclamacio-

temperamentos muy proclives a la iracundia. El
mejor
ejemplo de esto es Burgos, a quien obviamente los rivales aprovechan en su
ligereza
emocional para irlo descontrolando con el
foul... A esa falta de madurezcabe atribuir
tambien la irregularidad de un equipo que.
como lo demostro ante Union Espanola.
tiene recursos y hombres como para hacer
mas

en

pareja.
IGOROCHOA

12

ponerse

delante de la

fue muy dificil enlamentos por un par¬

no

tido calificadode "increible". Cavalleri
llevo la voz principal en el amargo coro:
"Ksta derrota tiene el nombre de Ricardo
Keller. Si le preguntainos acaso el va a
dar la orden para

ejecutar el lanzamiento,
colaborar. Sin em¬
bargo, olios tiraron sin que hubiese pito.

es

rojo modificara

Apenas quedo el testimonio de Juan

nar.

La unica

MINUTO 91
En Concepcion

cuadro

porque queremos

bien nosotros
mos

a

los arbitros?"

no

embocamos

una.

quemados..., imaginese

Esta-

que

el

'

flaco ' Isla se lesiono en una jugada to¬
talmente intrascendente".
Menos vehemente. pero con similar

decepcion, el tecnico Luis Vera delineo
su

Cavalleri:

•'/.Oiiien entiende

pelota y afear el espectaeulo,
obligando a un doble trabajo al arbitro...
;Que va a ser! Y nosotros somos el equipo
al que mas le echan jugadores, pero
siempre por retlamaciones. Claro, tam¬

frustracion: "Mire, por norma nunca
el acento en los arbitrajes. pero

he puesto

es evidente que mis jugadores se sienten
afectados por errores muy repetidos. Y

hoy

vio como ellos pegaron como sisalgunos casos... Como sea. lo
principal son todos los goles que nos perdimos. Cuesta creer que al final nos hayan ganado".
Para los hombres de Union Espanola
tampoco el balance era satisfactorio.
aunque en la estimacion de la mayoria.
Concepcion "complied las cosas con su
esquema defensive*"... Otros como Juan
Machuca preferian buscar en lo indivi¬
dual una alegria que lo colectivo negaba. "No jugamos bien, y asi como con¬
tra Naval estuvimos un
partido en el area
rival > empatamos. a hora ganamos sin
merecerlo. Personalmente, por lo menos
crco que anduve bien
y hasta pude hater
un gol en esa
emboquillada".
se

tema

en

Machuca y una
"A

confesion: £
jugamos bien y no
ganamos, hoy fue al reves".

veces

Ruben Peracca. mientras tanto. era
en todos los terrenos. "Yo no

sincero
soy un

exquisito

y estoy mas para una

labor de sacrificio. iQue

le di muchos

golpes

a Cavalleri?... No creo, son situacioncs normales del futbol. aunque uno a
veces en el calor de la lucha pucda exce-

derse. Desgraciadamente no jugamos
bien y eso duele, pest a que los puntos son
muy

importantes".
61

PARA DISIRAR
DUDAS
•

Olvidando

su

para superar a

derrota

Rancagua, la "U" mostrd variedad de recursos, personalidad y futbol
Cobreloa y mantenerse a un punto del Ifder.

Generalmente.cuando

una

en

excelente

racha de buenos resultados se corta

abruptamente por una derrota, viene la
consiguiente baja, alimentada por la
desilusion, el desencanto y la desconfianza. Cuesta sustraerse al golpe animico que significa perder la buena
senda y casi siempre es el comienzo de
una seguidilla de infortunios.
Pero Universidad de Chile no solo
borro totalmente la posibilidad de que
ello le ocurriera, luego del traspie ante
O'Higgins, sino que impuso su estilo
frente a un Cobreloa respetado por su
categoria de equipo amigo del buen
futbol, simple y directo.
No file facil, sin embargo, porque
los primeros minutos muestran a Co¬

ejerciendo dominio sobre el tecontrolando mejor el balon, dejando a la "U" sin salida y sin llegada
breloa
rreno,

hasta

Mazurkiewicz.

Aprovechando su mejor momento,
consigue abrir la cuenta,

Cobreloa
62

El remate colocado de HofTens
se

Mazurkiewicz y el palo, ®
puede ser uno de los mejores
goles del torneo. Despues, el puntero
y Socias lo disfrutan a todo pulmon

mete entre

lo que

en

luego de

de Merello lo
conectara Veiga al otro lado con un
zurdazo que rebota en Carballo,
vuelve al centro para que Ruben Go¬
mez estrelle el remate contra el palo y
luego convierta en la insistencia.
que un centro

Hay titubeos

en

cuesta encontrar la

presion de

que

A\

_

V I

_

t

\

la "U", porque le
pelota y da la im-

los juicios previos

cuentan esta vezcon terreno

fertil para

madurar.

enfrentando

Pero el "chico" HofTens termina
con las especulaciones al conseguir el

gado

a

Mazurkiewicz, pero pe-

cha y

la raya de fondo, sin angulo casi
para rematar. Sin embargo, HofTens
esta inspirado y luego de am agar el
centro hacia atras, coloca el balon en¬
tre el arquero y el palo, provocando el
estallido de la hinchada y la reaccioa

con

del

empate en una jugada excepcional.
Metida larga de Ashwell, el puntero

llega

del area acosado por Con¬
Raul Gomez, de quienes se libra
una man to bra de lujo y queda libre
cerca

a

res to

de

sus companeros.
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La insistencia de Ruben Gomez,

luego del remate de Veiga
dio

que

en

Carballo, le otorga

Cobreloa la apertura
de la cuenta, en los mejores minutos
del cuadro minero. En la otra escena,
a

el "vuelo" esteril de

Mazurkiewicz,
despues que el disparo de Soci'as
dio en Mario Soto y se desvio
al otro lado, para el gol del triunfo azul.
De alii para adelante Universidad de
Chile hace de todo, con una gran variedad de recursos. Montenegro y So¬
ci'as se transforman en los duenos absolutos del mediocampo, mientras

Mutismo y festejo
En el vestuario de Cobreloa

no habia
muchas ganas de hablar. Andres Prieto,
aparentemente tranquilo. era uno de los

preferian el mutismo. £Por que intarde Pedetti, cuando su presencia le dio mas agresividad al ataque?

que

greso tan

(Se demora en contestar. Parece meditar la respuesta.) "Bueno, cada urio
tiene sus puntos de vista en el futbol".
Insistimos: por eso queremos saber su
opinion. (Nueva demora.) "Bueno...
crei que con Ahumada tendria mas velocidad. Despues de los partidoses mas
facil asegurar que bubo errores £no?".

Hoffens, Ramos y Salah presionan la
retaguardia, obligando a Mazurkie¬
wicz a trabajar extra.
En la segunda etapa, luego de un
momento
vez

asume

a Cobreloa, otra
el control del par-

desvi'a. descolocando

a

el elenco azul.

permite la recuperacion de Cobre¬
loa, ni siquiera cuando ingresa Pedetti
para darle mas agresividad al ataque

9 Hoffens

y su

no

La

excepcion hace la regla. Con el

triunfo sobre Cobreloa la "U" se
afirma en el segundo lugar. a un punto
de Colo Colo, y hace olvidar las dudas
nacidas al amparo del desastre de Ran-

Con futbol. con personalidad,
la "U" hizo pedazos los
malos presentimientos.

cagua.

con recursos,

SERGIO

JEREZ^d

a su mediocampo. Habia
que
apurarlos mucho, porque cuando se
ponen a tocar es diflcil quitarles la pe-

lota".

Ulises Ramos seiialaba que Cobreloa
es

un

equipo complicado. "Pero

cuando asumimos el

manejo del partidoy

vislumbre el triunfo".

Muy entrevistado. Hoffens revivia su
a cada momento.
"Les hice una finta a Concha y Raul
Gomez y los deje fuera de foco. Cuando

golazo

enfrente a Mazurkiewicz titubee, pero
de todas maneras le hice e! amague y el
lo creyo. Lo demas fue atreverme a me-

teniamosque salira

Soto y la mala suerte.

gol.

Silencio y despedida. Mas alia, Mario
Soto aseguraba que "Fue mala suerte,
el tiro de Socias

naranja.

relacion

nar, por eso es que

Ma¬

Hasta el final. Universidad de Chile

despertar. Despues del

jugarnosla. Y eso da mas libertades
para e) dribling. Si, tenia confianza en
que podia hacerlas todas. Es posible
que sea el mejor, pero he tenido buenos
partidos."

zurkiewicz y estableciendo la ventaja
para

hizo

el palo".
Jorge Socias, catalogado como la me¬
jor figura del partido, buscaba unacuota
de modestia para decorar su actuacion.
"Habia dos posibilidades, ganar o ga-

tido, aunque sin poder concretar en
cifras su mejor trabajo, hasta que en el
minuto 10 un remate de Soci'as da en
Soto y se

nos

terla entre el y

favorable

la "U"

Gomez

empate el control del juego fue nuestro.
Si, teniamosinstruccionesespecialesen

dio justo en un
Mazurkiewicz. Si,
despues me fui arriba con reiteracion,
pero habia que arriesgar para el empate".
me

costado y engano a

En el sector sur de camarines, Uni¬
versidad de Chile festejaba alegremente
el triunfo. Montenegro, una de las
figuras.

indicabaque: "Al principionos de-

sorientaron

un

poco,

pero

el gol de

%

FORMULA UNO

IODY SCHECKTER
Y LA FERRARI
TOCAN EL CIELO
•

El

as

del volante sudafricano N.° 1 del mundo.

LIGIER GOLPEO PRIMERO

trenamientos. si bien los dos pilotos
estaban colocados

ElCampeonato del Mundo comenzo
dos triunfos de Ligier. La marca

con

francesa habia sabido construir
che

_

Jody Scheckter, el volante sudafricano
destrozo todos los pronostjcos
se alzo con el titulo de campeon de F-l

~

que

y

Don

Enzo Ferrari, que

habi'a declano querer sabe nada con autos. ha

rado
salido de

nuevo a

la circulacion, des-

un co-

anadia algunas innovaciones importantes a la tecnica desarrollada el aho anterior por Colin Chap¬
man en sus Lotus '79. Los Ligier JS.l 1
eran mas pequehos, tenian un mejor
centraje de masas que los coches britanicos, que muy pronto quedarian
en

que

fuera de

Chapman

concurso

en

construir

al empenarse
un nuevo mo-

de clasificarse con antelacion al
termino de la temporada, los rojos co-

delo que nunca fue competitivo, en vez
de hacer evolucionar los '79. Rapidos

lores del caballito como campeones
del mundo. Aunque todo el mundo habla de Jody Scheckter, no es menos

y

pues

cierto que para la gente que sigue la
actividad tuerca tuvo gran incidencia,
aunque tras las bambalinas, el dueho
de la escuderia. La frustracion que

el argentino Reutemann
viene a premiar su constancia, que
ahora de nuevo lo coloca entre los lideres de la Formula Uno.

tuvo con

Jody Scheckter el piloto

sudafricano

que vive en Monaco, ha
para la Ferrari el noveno

conseguido
titulo mun-

forma silenciosa. sin estruendos. Casi sin que la gente aficionada al
automovilismo se diera cuenta. se ha
asegurado el titulo que al comienzo del
dial.

en

estables, la superioridad de los

co¬

ches franceses fue total. Para colmo,
contaba con un buen equipo de pflotos.

Despues de haber estado haciendo
rrer

unicamente

un

automovi] de

coca-

Guy Ligier contrato para 1979
un segundo piloto. El elegido fue Pa¬
trick Depailler, que dejaba Tyrrrell,
trayendose con el el patrocinio de ELF
Oa marca petrolera nacional francesa).
En las primeras carreras. ante la sorpresa general, fue Laffite quien se
mostro mas rapido, siendo el ganador.
rrera.

Mientras tanto. Ferrari habia tenido
que seguir empleando
de 1978. puesto que

el modelo T / 3
el nuevo T/4,
presentado al comenzar el aho, no ha¬
bia cubierto el minimo de prueba para

se olvido de ambiciones personales y
colaboro para que el titulo se quedara

inscribirlo en una carrera. Los T/3
coches convencionales en los que
se habia tratado de mejorar un poco la
estabilidad anadiendoles faldillas. Con
el T/ 3, en la presente temporada, serian un quinto puesto Villeneuve y un
sexto Scheckter. Como en Ligier. en
Ferrari tambien Villeneuve se estaba
mostrando mas rapido que su nuevo y

en

mas

parecia destinado a ir a manos de
Jacques Laffite o, cuando menos. de
uno de los hombres del equipo Ligier.
Cierto que Scheckter ha tenido un

aho

buen aliado en su companero Gilles
Villeneuve, que en el ultimo momento

la escuderia al termino de la carrera
de Monza. De todas formas. el desarrollo de este certamen pone de manifiesto la gran capacidad tecnica

de la

ha sabido salir
adelante con sus bolidos ya tradicionales en estos certamenes de velocidad.

escuderia Ferrari, que

eran

famoso companero.
SURGE ELT/4.

Finalmente llego el Gran Premio de
Africa del Sur, en el que la escuderia
alineo los nuevos T/4. Tras los en-

puestos. solo

en

batidos

los primeros

por

el Renault de

Jabouille, las esperanzas eran pocas
A

causa

de los neumaticos que se du-

daba

pudieran aguantar toda la ca¬
rrera. Afortunadamente, la lluvia hizo
su aparicion y Ferrari pudo conseguir
el primer doblete del aho. Villeneuve
gano por delante de Scheckter. Semanas mas

tarde. esta

vez

sin la colabora-

cion de los elementos. Villeneuve volvia a ganar. seguido por Scheckter.
Mientras tanto los Ligier mantenian

eficacia, aunque en estas ocasiones
fueron los pilotos. particularmente en
Africa del Sur, que no estuvieron a la
altura de las circunstancias. Pero llego
su

Espaha. en donde los neumaticos
Michelin, de los Ferrari, ofrecian un
rendimiento muy inferior a los Good¬
year de la Ligier. Pese a los esfuerzos de Villeneuve y Scheckter. los
dos Ligier se encaminaron hacia un
a

nuevo

doblete, que hubieran conse¬

guido de

no ser por

la rivalidad que

poco a poco habia nacido entre
y Depailler. En estaocasion fue

ller

qifien

Laffite
Depai¬

Laffite
detras, intento presionarle. El resultadofue que, en sus intentosde adelan^
^

El
y

se puso en punta.

El automovilismo de la Formula-l
tiene

un nuevo

y gran campeon.

piloto sorpresa Scheckter
la escuderia Ferrari.

tamiento, fall aria un cambio y someteI ria a un sobrerregimen al motor, que

U

pudo resistir. La

no

la gano

carrera

II Depailler, que de esta forma se colocaba a la altura de su companero de

equipo. En las siguientes carreras esta
rivalidad volveria a jugarles una mala
pasada. Concretamente en Belgica, en
donde Patrick se saldria de la pista luchando con su propio coequipo. Para
colmo,
ter

en

las ultimas vueltas, Scheck-

pasaria al piloto de la Ligier

ganar

la

para

carrera.

FERRARI OTRA VEZ EN ORBIT A

j.
>.

j

./

'

'

1

"
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Con el Gran Premio de Monaco
puso punto

se

final a la primera parte de la

temporada. Y

vislumbraba de

se

nue vo a

don Enzo Ferrari

con

famosa escuderia. Se habian

su

en

la cuspide

que dejaron a la
los franceses.
Hace aiios el periodista que

rueda

a

escribe

conocio de cerca la sensibilidad de Patrick Depailler, un piloto exesta nota

quisito formado en el equipo Tyrrell,
el que se encomendo una tarea tan
complicada como fue el conducir el
P.34 de seis ruedas. Fue el piloto que le
hizo falta al equipo Ligier. En cuanto a
en

los malos momentos de Ferrari, se debieron a la propia configuracion del
vehiculo. El 1/ 4, tan eficaz en circuitos lentos y enredados, acuso un grave

problema

llegaron los trazamedidas superiores a
Le faltaba velocidad
punta. El Ferrari es un "wing car" un
poco especial. El emplear un motor de
12 cilindros en oposicion hace que las
en cuanto

dos rapidos de
los 200 Km/h.

salidas de las canalizaciones de aire en
las que se pretende crear el efecto Venturi (depresion) no sean tan diafanas
como un vehiculo equipado con un

si fue debido a una mala maniobra o
falta de seguridad en la pista. Su accidente causo una gran polemica entre la

V, razon por la que pierden
parte de este efecto de depresion bajo
el coche. Como conclusion puede de-

prensa francesa y a la vez obligo al
equipo Ligier a contratar un nuevo piloto, ya que los auspicios determinaban que debia haber dos autos en carrera. El hombre elegido fue Jacky

cirse que el Ligier es mejor coche que
el Ferrari T/4, pero que ha faltado un

mes

Hunt para que

volviera

a

la pista,

®'con la negativa rotunda del ingles. La
i'1' incorporacion de
!

recuperacion

disputado siete grandes premios y de
ellos cuatro pertenecian al caballito
rojo. Una semana despues del Gran
Premio de Monaco tuvo un grave accidente Patrick Depailler y aun se duda

Ickx, despues de haber tentado a Ja-

to

caminaron bien los italianos, pero a
partirde este instante comenzaron una

ernpeno,
nuevo

no se

Jacky Ickx, pese asu
acomodo jamas al

coche. La Ferrari mostraba

is tonces sus

garras a traves

de

su

en-

piloto

& Jody Scheckter, que

cada carrera conitliducia mejor. Los franceses no perdian
tHasesperanzas. En Silvertone lascosas
L no fueron mejor y se mantuvieron en la
El misma tonica en Alemania. Mejoraron
iilun poco en Austria, pero los Ferrari
afianzaron el titulo en Holanda y en
Italia. En Inglaterra y Alemania no

motor en

piloto

con

sensibilidad

para

adaptarlo

cada circuito y aprovechar los recursos tecnicos que el equipo frances
tambien posee gracias al apoyo de la
administracion. Laffite es un piloto raa

pido

y

valiente,

pero

sin

esa

sensibili¬

dad que de momento le ha costado el
titulo. En Cambio el actual campeon
del mundo, esta es su sexta temporada
en Formula Uno y su
consagracion definitiva. Podriamos cerrar la cronica
senalando que este titulo mundial para
la Ferrari es el premio a su mayor ca-

Miguel

Gutierrez, volante de

Iquique, conduciendo

con suma

habilidad
su
"ChevroletCamaro" logro adjudicarse la

prueba basica del

evento auto-

movilistico intemacional disputadaen la pista de Alto Hospicio
que conto con

la presencia de pi-

lotos peruanos y una concurrencia superior a los 20.000 especta-

dores, la mayoria ubicados

en

graderias naturales.
La

competencia librada

circuito donde existe
extenso de tierra, con

un

en un

tramo

una

cinta

asfaltada, exigia

a los concursandesarrollar el maximo de su

tes a

habilidad y capacidad conductiva. En los primeros momentos,
el liderato lo tenia el local Pedro
Cacciola en "Ford-Mustang",
que

contaba

con

todo el favori-

tismo del aficionado "tuerca".
El ritmo fue intenso, lo que

obligo a Cacciola
falla

a

detenerse

por

las

bujtas, cambio
que le demoro lo suficiente para
perder contactos con los punteros. Ahi tomo el primer lugar Gu¬
tierrez, que no lo solto hasta la
bajada de la bandera cuadriculada, pero siendo acosado por el
peruano Luis Murillo, en "Camaro", y el local Bernardo
Chiang, tambien en "Camaro".
una

en

La nota dramatica

en

los ulti-

a

imponer

la volvio

mos tramos

pacidad tecnica.

H. SOLIS

MIGUEL GUTIERREZ,
GANADOR EN AUT0DR0M0
DE IQUIQUE

Pedro Cacciola, que retorno a la

c

d

pista dando comienzo a una furiosa persecucion de los punteros, arribando en cuarta posicion
en una

excelente faena.

La

jornada mecanica en Alto
Hospicio ofrecio dos hechos
realmente positivos. La increible
atraccion que ejerce este deporte
en

la

aficion,que

buenos

en

es-

pectaculos entrega todo su apoyo
y que puede ser la gran plaza que
los pilotos necesitan en el Norte
Grande. Ademas, por razones
muy
nas
con

comprensibles, las maquipueden ser acondicionadas
adelantos modernos

costo

muy

comun en

inferior
el

sur

a

lo que
del pais.
a

un

es

LA FOTO

EXCLUSIVO
Hasta el lunes
pas ado la
naclonallzaclbn
de Oscar Fabblanl
era un deseo

REHJELICA DE CHILE
MIN1STERIO DEL INTERIOR
DEITO. DE EXTRANJERIA
Y
V.IGRACION

que el

Secc.

proplo
Jugador

CONCEDE CARTA DE NACICNA1IEACION
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DECRETO No

Nacionalizaciones
cmj

acentuaba con

publlca
asplraclbn de ser
su
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SANTIAGO,

chileno.

Recoglendo ese

MINISTERIO

DE

OFICINA DE

clamor el
Minlstro del

HACIENDA
PARTES

niendo

Interior, Sergio
Fernandez,

ra

anunclb el
mlircoles que
todos lostrimites
se Iban a reallzar
con

VI3T0S:

antecedentes;

eetos

lo informado

por

Investigaciones de Chile en oficio que se acompaha, y
nacionalizarse chileno,

TOMA

DE

GENERAL
RAZON

2 8 SET. 1979

la mayor

RECEPCION

celerldad
entendlendo que
Fabblanl reunla
los requlsltos

pais superior

re&ne los requisitoa

habi£ndo acreditado

te
ps

una residen-

establecido en el NO

cinco ahos de conformidad con lo
3 del Art. 3° de la Constituci6n Foil

tica del Estado y en

el Decreto Supremo NO 5.142, del Minis

cia en
CONTRAIORIA

presente que el peticionaxio

terio

el

del Interior de

a

1960.

legales. Y ya el
vlernes Oscar
Fabblanl podia
ser 11am ado
sin pud ores

compatrlota
ESTADIO,

en

una semana
con

"mucho

Fabblanl",
presenta a sus

Ot6rguese Carta de Nacionalizaci6n

a

la

guiente persona:
SU*
C.

SAM

f.

DCP

COOtAi

EXP

1. A don

CUt Ml A J

natural de
en

el

OSCAR ROBERTO FABBLANI VENTURELLI,

Argentina, domiciliado

pais desde el

ano

en

Santiago

y

residente

197^»

lectores el
documento

deflnltlvo
medlante el cual
la Contralorla
General de la

Tdmese

/raz6n

y

comuniquese.

Republlca tomb
razbn del
Decreto 1.026. En
la hlstoria del

DE LA REFUBLICA.

futbol naclonal
el feliz tbrmlno
de los trimltes
abre un cauce

esperanzado para
todo lo que
Fabblani puede
dar en la
Seleccibn chllena.
Pero ailn mis

lmportante que
eso es

la Intima

quiin
lmpregnbde

alegrla de
se

Chile y le
todoslos

dlo

dominlos sobre
su

corazbn hasta

conclulr en
declsiva
lnstancla.
66

esta

si

TOMADO RAZO
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de SUZUKI
El

deportivo

que

Ud. /iempre /ono.
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UNA NUEVA REALIDAD SUZUKI
Observelo por donde Ud quiera pero no demasiado
CERVO cautiva a la primera mirada Su tino
dtseiio con neumaticos radiaies defrostc Dutacas
reclmables cmturones de seguridad ampenmetro
tacomelro. reloi radio AM-FM v su ooderoso mo¬
tor de 800 cc 4 tiempos 4 citindros. eie de levas a
la cabeza le dan -una atrayente personaiidad de-

IPC USSb44

el

EMM

FlNANCiA HASTA 30 MESES

deportivo

/educe

que

portiva
Converse con nosotros y

distrute el placer de con¬
CERVO ademas le otrecemos la completa linea de vehiculos SUZUKI
duce un
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Nuestro afan de entregar

cada

vez mas

comentarios tecnicos nos ha movido a contratar durante el Campeonato Sudamericano de

Rugby, que se realizaen nuestro pais, alconocido entrenador de este deporte Fernando
Roldan. quien tambien fuera un destacado
futbolista de Universidad Catolica y de la Seleccion chilena. En esta edicion los lectores
encontraran la mas amplia cobertura de este
comentado por un hombre que conoce
fondo esta actividad y que ha tenido tambien
la responsabilidad en alguna oportunidad de

e vento.
a

a equipos seleccionados. Junto con saludar a las visitas. a quienes les deseamos a
nombre del deporte chileno una feliz estadia.

dirigir

queremos recordarles a nuestros jugadores Fernando Ro|d£mt
que ya hemos superado esaetapa de los triunfos morales; por eso. sin exigirles el titulo..., que nos habria agradado

poder haberlo conquistado..., les pedimos el subcampeonato. que esta

posibilidades. Nuestros jugadores no deben olvidar que ser
handicap a favor. Los rugbistas pueden contar con todo
nuestro apoyo. siempre que respondan en los momentos decisivos. De lo
contrario. nos convertiremos en jueces implacables, porque asi como

dentro de las
local

es

un

deseamos cambiarle la mentalidad al hincha. esta metamorfosis debe

Ojala este Sudamericano sea un eslabon mas
dia muestra todo el deporte chileno.
En el problema planteado por la solicitud de Palestino. para que fuera
autorizadalareinscripcion de Fabbiani. debemos mantenernosen unjusto
punto de equilibrio. Por un lado estan los reglamentos y por el otro, el
sentimental. Universidad de Chile defiende su posicion con un argumento
muy solido en su declaracion oficial. donde en el punto 4.° senala: "Que la

empezar por los jugadores.
en la superacion que dia a

Fabbiani a esta altura del campeonato
precedente de efectos peligrosos". Pero.
por otro. nos queda un saborde incertidumbre, al comprobar que el gesto
del resto de los clubes que habian dado su aprobacion solo quedo en un
acto de principios que pudo motivar una union sin precedentes. Lo unico
inscripcion extraordinaria del
resta

senor

seriedad al torneo y genera un

Avda. Santa Maria 076.
Casilla 69-D. Santiaqo • Chile
Ttlex 40216 "GAMIS" CL

indestructible es el fervor de la gente en tomo a este hecho. ya
la incorporacion de Fabbiani al equipo chileno significa una nueva
dosis de optimismo.
Cuando llegue a sus manos esta re vista, estaremos justo a una semana
del primer partido con los peruanos por la Copa America. Mientras en
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patrioteros, nonuestros hinchas que esta
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a
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negar que nosotros
tambien tenemos deseos de tomarnos revancha de la eliminacion para el Mundial de Alemania y por ello deseamos que nuestros juga¬
dores cuenten con la seguridad de que todos
desde aca estaremos empujandolos mentalmente. Se inicia otro ciclo y ESTADIO de
nuevo

estara

junto

Lima. Es

un

paldo

siempre

que

deber.

a nuestra
como

nos

Seleccion en

retribucion al

res-

han brindado nuestros

lectores.

Antonio Ballet 300.

'Santiago 9).
HERNAN SOLIS.

•

Este Colo Colo-Lota

recordaran

como el

no

dia

pasara a la historia como expresion de futbol, pero muchos lo
que

en

...LA FORTUNA
LE GANO A
LOS MERITOS

Jugando su peor partido del ano, Colo Colo salvo su honor con un gol a ultima hora de
Vasconcellos, cuando Lota Schwagerhabiahechotodoslos merecimientos, por lo menos

•

para alcanzar un empate.

Se cumplia el minuto 90 cuando

EVENTOS

rino Vasconcellos.
sin marca entonces,

Seve-

inexplicablemente
se junto con el tiro

libre de Miranda para meter el certeiv
cabezazo que transformo lo que hasta
alii era oscuridad en un rayo de luzque

Caszel)

en su

jornada

mas

triste.

hstatico. sin chispa. el ariete
fue una sombra. Por contraste, el
volante Chacano fue figura
relevante en el esquema lotino.

destello

en

el

area

de Lota y se deslizo

serpenteante hasta la tribuna blanca.
que

estallo en el desahogo multitudina-

rio hasta enronquecer en un solo grito.
cPor que el festejo esta vez tenia
otro sabor? Quizas porque Colo Colo
habia hecho el peor partido del aho.
estaba empatando con un rival que lo
supero en

claridad, en equilibrio. en
en voluntad, yelgolde

fuerzaanimica,

Vasconcellos le otorgaba un triunfo a
ultima hora -inmerecido por cierto- y
el privilegio de mantenerse como lider
absoluto del torneo.
Desde el principio no es el mismo
Colo Colo. Extraria ver su cautela
frenteaun rival que,pormuchos resultados inesperados que haya obtenido

Santiago, especialmente. viene reperder en su casa abultadamente con la UC y en teoria es inferior

en

cien de

al

once

trana su

blece

popular. Y decimos

que ex-

cautela porque Lota no esta-

mas

que

las disposiciones defen-

sivas normales y evidencia solo dos

preocupaciones en la marca: Caszely

y

Vasconcellos.
Es normal que en estas circunstancias sean otros los que asuman el papel

ofensivo,

pero en esta

consigue

superar sus

ocasion Veliz no
desaciertos. Rivas no tiene claridad para la salida, ni
para el pelotazo con intencion y Ponce

Vasconcellos, sin marca. aplica el
frentazo en el tiro libre de
Miranda y derrota la valla de
Lota en el ultimo minuto. Un
pequeno descuido de la defensa
minera que aprovecha el volante
albo (el gol en dos angulos), para

luego festejar junto a la tribuna
el gol que permite el triunfo
_

y

' afirma el liderato de Colo Colo.

EVENTOS
ni

siquiera logra imponer

ante Jara. Hacia atras

su

velocidad

se anotan

igua-

les problemas. Inostroza no puede
asumir laconduccion ofensiva. porque

tiene problemas en la entrega. Galindo
sube bien. pero cuando es sorprendido
arriba su regreso no es lo oportuno que

requiere el

caso.

Daniel Diaz

se

ve

lento y los dos Herrera deben preocuparse de llenar los espacios que abren
Campos. Lourenco y Puebla.
En medio de ese panorama, a los 20'
ya se escuchan los primeros silbidos de
desaprobacion. dirigidos en especial a
la gente de Colo Colo. que. se supone.

La
^

primera ocasion del partido

en el descuelgue de Puebla que
conjura decididamente Wirth.

Toda la

^
™

secuencia del

penal sersido
por Risas.
lo que fue
la apertura del
martador y un
en

pequeiio respiro
para Colo Colo,
que hasta a 111
no

habia heeho

gran cosa.

LI empale
lotino. Centro
de Lourenco que
Leonel Herrera

desvia

con

punta del
^

la

pie.

descolocando
a

\\ irth.

La amargura en la mirada de .
C ampos, la frustracion en el llantu
de Lmiliano Azocar. A si se s«r'
el fulbol.

asi se

sise

una

drrruii

deberia asumir

una actitud mas agresiva. Y a los 22' una escapada de Puebla que lograconjurar Wirth acentua el
desaliento de la hinchada.
Da la impresion que Colo Colo ya
siente el desgaste de la temporada.

■

'

exigente

haber

jugado muy mal y ei triunfo no
alcanzaba para atenuar esa sensacion.
Juan Soto, director tecnico
eventual
ante la ausencia de Pedro Morales
(estaba en el norte,acompanando a su
pa¬
dre enfermo). indicaba que
"Caszely te¬
nia el pase medico
y aunque sabia que no
estaba en la plenitud de sus
condiciones.

MINUTO 91

el cuadro albo por el
los rivales lo enfrentan.
siempre pensando en lo importante
que es ganarle.
Cuando las cosas estan parejas,
viene el penal de Lourenco a Diaz y la
conversion certera de Rivas. que le da
tranquilidad. transitoria por cierto, a
animo

con

con

que

lo puse, porque su presencia
siempre
preocupa. ;,Por que no lo saque? Bueno.
por eso mismo. F.s un hombre que. ande
bien o mal. puede desequilibrar en cualquier momento y eso el rival k) sabe. La

baja fue general, no solo suya. Pent a
estas alturas lo que
importa es ganar. ,\o

Colo Colo. Pero la calma le dura poco.
porque a los 27 minutos de la segunda
etapa. un centro de Lourenco que pretendia Campos es desviado hacia el
arco

propio por Leonel Herrera
quedan como al principio.

y

las

no?". Y mientras Oscar Wirth

;,ln

camarin

se mos-

ganador?

cosas

Con el empate crece Lota y Colo
se hunde cada vez mas en sus

Colo

equivocaciones. Ni siquiera la entrada de Miranda le otorga

errores, en sus

I

la variante que espera, porque Vasconcellos no acierta con el pase en profundidad y Caszely pierde reiteradamente frente a la defensa minera y ante
su

Habia

tristeza. frustracion y

paradosentimiento intimo de gallardia. Se habia perdido en el ultimo
minuto. cuando ya todos saboreaban un
agradable empate lejos de casa y ante el
puntero. Jose Benito Rios. el tecnico
jalmente

un

lotino. manifestaba su inconformidad
el arhitraje: "Pienso que Lota jugb

con

propio deficit fisico.

I Pero en el futbol la suerte tambien
asume a veces un

lugar pjeponderante.

Caszely

Y llegando al minuto 90. una obstruccion contra Miranda escastigada por el

!

de

la sincera confesion

traba conforme

Miranda y el cabezazo del moreno
Vasconcellos llega a la red limpio. demasiado limpio.

que aunque me

Que las vacilaciones

con su

llego

actuacion. "por¬

poco

trabajo,

res-

pondi siempre adecuadamente"; Carlos
Caszely se vestia rapidamente. con la
mirada preocupada. pero sin escabullir
su responsabilidad: "Reconoz-co
que jugue mal. pero yo queria estar en la cancha. porque Lota ha hecho buenos partidos como visitante y era importante mi
presencia. Ahora. que no anduve bien, es
cierto, debe ser el partido mas malo que
he jugado en mi vida.
Mi estado de

se pagan caro,

conquistar la esquiva fortuna.
SERGIO JEREZ,
!i

y

fracaso.

juez. El tiro libre lo sirve el mismo

Lota ya lo sabe. porque ante Colo Colo
hizo muchos meritos, pero no pudo

ii

un

Fotos: Enrique Aracena (Jr.), Juan
Silva. Luis Gonzalez y Rafael Mella.

animo? Si.
W irth y un retorno con poco

trabajo.
mas

que

Colo Cok).

determinante

en

pero el arbitro fue
el resultado.
Trabajar

una semana completa para
que le echen a
perder todo de una plumada. Bueno. hay
que mantener la tranquilidad y seguir
baiallando". Juan Paez. el capitan. explicaba el incidente al temiino del cotejo: "Vasconcellos qulso agredir a Jara

porque este en un momento del partido le
habia entrado fuerte. Yo solo me inter-

puse a

defenderlo. pero la cosa no paso a
<;La derrota? LIT. duele perder

mayores.

asi, en el ultimo minuto, despues que uno
ha hecho todo el gasto del partido".
En el camarin de Colo Colo no habia

tiempo. ni deseos.
gria. En cada

uno

para expresar aleexistia la certeza de

es

verdad que por

ahi

como

perdi la fe. Imaginate, la primera
pelota que me llega y la pierdo. quiero
hacer una pared con Vasco y me sale para
cualquier lado. No fue mi noche v lo
siento. Y claro que me preocupa haber
jugado mal, yo soy el que mas triste esta.
Pero ya tendre tiempo para borrar esta
que

mala

imagen".

Juan Paez,

una

derrota digna.

3
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prn.il). Godot
Zurila (64').

Eseanilla

(47').

Sabadu 6 de octubre.
Eslsdio Santa Laura.
Partidn prrliminar
Arbitro: Jorge Massardo.
Incidencia:
Expuls a d n
Videla (DO ).

Sabado 6.
F. stadia Santa Laura.
Partido de fondo.
Publico: 3.852.
Ret-aurtat ion. S 184.18(1.
Arbitro:
Incident la:
Li puis ado

Enrique Marin.

par Figueroa y
por Burgos.

ca

DT:
Fernando K i e r a.
Cambios: Soto por Mon¬
tenegro y Castec por Sa¬
lah.
S. MORNING: Ollvera;
Avendano. Tapis, Villa

lobos, Olea;

C06REL0A 1

COBRELOA:
Diaz;
M.
Gonzalez, Concha Soto,
Raul Gomez; Y'avar, Ji¬

Mereilo;

menez,

Ahuma-

da. Ruben Gomez y Vel-

Pedro

ga. DT:
Cambio:

Pinto (55').

por

7.
Municipal de Ca-

Domingo

Estadlo
lama.
Publico.
10.363.
Recaudacion: S 382.355
Arbitro: Ricarth> Keller.

Duro trabajo tuvo que Fealizar Univers
de Chile para derrotar a Santiago Mor
Faitaban 4 minutos para el lArmtno del
tido cuando Jorge Sottas convirtifi
En todo caso. siempre la "U" mostr
mayor

disposicidn ofensiva,

victoria viene
domlnio.

ser

a

.Andres Prielo.

Gmo. Gonzalez

Diaz.

un

por lo qu
justo premlo a

Santiago dispuso un bloque defensive
impidlb a la "U" tener la claridad suflc
como para desequilibrar.
JUAN CARLOS VILLAMA

Pio Gonza¬

Pellegrini (83').

PALESTINO 1

val. cuadro este, muy venido a mentis, |
duciendo una actuation talsa. jamAs
comprcmeler a la lines defensive de los
licos. La mayoria de sus ataques fracasarue
siempre en la mi tad de campo
SERGIO DIAZ.

Gaete

lez. Panties. Palma; Ra¬
mirez. Gra/figna y Hoff¬
mann. DT: Enrique Hormazabal.

Ruben Gomez (65 ).

Una eLcacia en el contraalaque y el
de saber —o tener exito— en la finiquit
fueron los lartores detemunantes en el
(o conseguido por Audax Italiano sob re

canilla: Herrera, Klores
v
Videla.
DT:
Ramon
Bernaies. Cambios: C.ati-

grini. Bigorra: Aranguiz,
Montenegro. Sucias; Hnffens,
Ramos y Salah.

(86).

S. MORNING 0

Raul Gomez.

NAVAL: Vidal: Flgueroa,
Venegas. Azbcar Gonza¬
lez: Burgos Roman. Es-

U. DE CHILE: Carballo;
Ashwell. Quinlano. Pelle¬

U. DE CHILE 1
Sottas

Yanrz; I-a pa I ma.
Acevedo. Munoz; Godoy,
Zurita > Diaz. DT: Aurelie Valenzuela Cambios:

curaro,

Verdugo par I.spalnia y
Gran por Zurita.

1

NAVAL

A.
ITALIANO:
1-aino:
Brlmar. Zamnrano.
Pe-

Palestine

vino

a

C'alama

en

bo sea

pun to y lo consiguio en base a una intt
te forma de plantear los coaas. que >in
en el
retroceso exagerado de sus
le permitid tambiAn en forma el&stica lr

algtin ex.to desdohlarse como at
Cobreloa. es cierto, drsperdicib
me rabies oportunldades de butir la

con

neto.

hubo precis
RuMn Obmez,
mada y un dlsparo de Mereilo en el ve

de Manuel Araya. pert) no

PALESTINO:
A r a > a;
Raul Gonzalez. Figuerca,
Fuentes,
Vara*.
Do bo,
Zelada. Rojas:
Messen y Pinto.

sus

hombres, tales

como

JUAN AI/CAP

Herrera,
DT: Cau-

Peha. Cambio:
Pinto.

polican

Lazbai por

J. Vargas.

WANDERERS 2
Garcia

151')

Letelier

y

(ML

S. WANDERERS: Antonletll:
Riveros. Bianco.

Arriagada. Cabezas: Me¬
ns.
Garcia.
Cordero;
Borquez. Letelier > QuinDT: Luis Alamos.
Cambio: Arancibla
por
teros.

O'HIGGINS 3
Vargas (73'
mada

y

77')

»

Borquez.

Ahu-

(83").

O'HIGGINS: l>eye»; Dro
guett. ValenzueJa. Gatica,

Estadlo
A

Plata

Quiroz. Acosta,
Coppa. Vargas v

Serrano:

Domingo 7.
Ancba de

aiparaiso.

Publico: 5321.
Recaudacion: $ '281.560
Arbitro: Juan Silvagno.

N'elra;
Lima.
vens.

por
por

DT: Orlando A ra¬
Cambios: Pizarro

Coppa
Acosta.

y

Ahumadj

Un descuido.
ta

que

un

derrumbo

al final una i
la aficidn
finalizar el ents*ntro._

yerro y
a toda

cuando estaba por
Wanderers habia realizado todo con
cha entereza, buscando suplir la eva
individual que es inferior a la colectlva
a la oncena
rancagtiina Peru i-estandc
dos minutos para el pilazo final,

logrd producir esa gran sorpresa. Ur>
interesante y que produjo un a toque dt
vios a
los presentes en esos dier
finales.
AGUSTIN CARf

""

Koselli.

U. CATOLICA

t

1

Menrtv;

CATOLICA:

(25 ).

Ohate,
Lihn. Sanhurza.
Lbllla;
Coff one. V a. co¬
ll ni, Lacava Sobell.
Ro-

EVERTON 0

selli. Solis > Arriaza. DI:
Nestor
lseUa. Cainbio:
Meneses por L a c a v a

Solis

Schell.

Domingo 7.
E.slailiu National
Partido prellminar
Arbitro: Alberto Marti
ncz.

EVERTON: Vallejos: Zuniga, Brunei, Diaz, Sorace;
Salinas. jM. Gonza¬
lez, C. Rojas: S. Gonztilez, Caceres y Zamore
DT: Rtcardo Contrerat,

Spedaletti

Cam bios:

Rnjas y Vasquez
Gonzalez.

Wirth

Vas¬

(72',

Estadlo Naciona).
Partldo tie tondo.
Publico: 28.407.
Recaudacion: I 1528.450
Arbttro: Ricardo Valenzucla.

■■fl

jas.

..

con el delaniero m£s importanle de la c.-.n
cha: Roselli. Everlon roostro que lia
recupe
rado la linea de su eslilo habitual
y aunque
le faltara contundencla en el area por to me
nos fue consecuente con su tendencia ai

toque
lucho nasta el final, acicateado por la
presencia de Spedaletti en zonas neuralgicas

,y

IGOR OCHOA.

Debe ser el peor partido de Colo Colo en
lo que va corrido del aho. Falto de
ingenio.
de ehispa, de intencidn ufensiva. de cluridaa

el elenco albo fue la sombra del cuadro arro
llador de otras veces y pagb tribute a la la
bor de un rival bien armado, que tenia mucho
que ganar y nada que perder frente al pun
tero.

L. SCHWAGER:

autogol)

Domingo 7

Kt»

Inostroza.

Ponce,
DT: Juan Soto. Caiubio:
Miranda por Vellz.

L. SCHWAGER 1
Herrera

Diaz; Rivas,
Vasconcelos;
Caszely y Vellz.

D.

rrera,

desppes de todas las oportumdades
desperdiciadas por los atacantes "cruzados'
a Everton no le faltaron opciones para
lograr
el empate.
De todos rnodos la UC fue sn in
pre mis agresiva y clara en el trasludo de
mediocainpo hac.ia arrioa. contando ademA*
aunque

S.

COLO COLO: Wlrth; Ga¬
ll rxlo. L. Herrera, A. He¬

COLO COLO 2
Rlvas ( HI', penal; y
concelos (90 ).

po-

por

La superioridad de Universidad Catolica fue
mucho mas expresivo que el rr.arcador final

Grignafini; E. Azocar, Paez,
UHoa,
lara;
Gonzalez,
Chacano, Abad; Campos,
Lonrenco y Puebla.
Jose Benito Rios.

DT:

minima vacilacion de su defensa le permitid
a Vasconcelos convertir el gol del triunfo en
el ultimo rrunuto, con espectacular cabezazo

-SERGIO JEREZ

NUBLENSE.

Espinoza;
Rojas, Clerendero,
Salinas; Abavay, Arrieta,
Cwv as;
Munoz,
Vllla-

NUBLENSE 0

En esas circuitslancias y cuando todo hacia
presumir que Lota Schwager conseguia su ob
jetivo de lievarse a! merios un punto, una

Parra.

U.ESPANOLA 0

blanca
e
Iturra.
DT:
Ifernan Godoy. Camhios:
Rcves por Cerendcro y

Domingo 7.

Pantoja por Villablanca.

Estadlo Nelson Oyarzuu
Ue Chilian.
Publico: 6.024.
Recaudaclon: $ 239.445.
Arbitro: Mario Lira.

I!,
ESPANOLA: Osben;
Machuca, Escobar, Gon¬

La carencia de ambiciones y de creatividad
Union Espahola le impidieron dar mas
de lo que es capaz. Aun asi ese punto conse-

en

guido
El

en Chillin es de bastante m^rito.
encuentro en lineas generales no

fortuna, pero algo se intentd.

sin

Arias;

zalez.

fue

bueno, pero si tuvo el detalle que ambos con
juntos al carecer de puntos fuertes en la
ofensiva, buscaron desde cualquier distancia
el sorprender a las porterfas, claro esta que

Peracea,
Crespo, Pinto; Neumann,
Estav y Simaldone. DT:

MARIO LANDA

Jose Maria Silvero. Cambios: Urrizola por Cres¬
po y

Hurtado

Neu¬

por

mann.

Cavalleri.

CONCEPCION:

(ONCEKION 2

i

Passero (43') y

%

rra

De la Ba-

(66 ).

ii

»

(0QUIM60 0

!

Dontlngo 7.

I
I

oepclon.

t

Estadlo

MonlilU;

Garcia, Gutierrez, Rojas.
Vasquez; De la Barra.
Monsaivex, Cavalleri;
Sunlander. Passero y V.
M. Gonzalez. DT: Luis
Vera. Cambio: Mena por
Santander.

Regional de Coii-

Publico: 8J127.
Recauducidn: $ 507.530.
Arbitro: Victor Ojeda.

COQUI.MBO: M. Espino¬
za;
P. Espinoza. Jorge
Rodriguez. Cortes. Ibanez;
Leiva, Vergara. To¬
rino; Dinamarca. Limlnha y Mario Espinoza.
DT:
Luis Ibarra.
bio: Guerrero por

Oumpliendo
va

corrido

en

su mejor actuacibn en lo que
el presente aho, el cuadro local

logrd superar en interesante pleito a Coquimbo Unido, que no fue presa facil. Buen flit
bol, interesante en sus movimientos y con
goles que aportaron lo mas espectacular de
la exceiente jomada. Fue tin encuentro juga
do a buen ritmo y
por Cavalleri.

el vencedor bien conducido
CARLOS ALAKCON.

Cam¬

Mario

Espinoza.
GREEN tlROS-S: Santos:

GREEN (ROSS 2
Vasquez

(44*.

DunivHr.hr r

penal)

>

(79").

AVIACION 1
Herrera

(52').

Domingo 7.

Ollvares,
OcAtnpo
l>e
Carl!
Melo; D. Silva,
C-orlazar. Vasquez; (latafau. Paredcs y Stuardo.
DT:
Gaston
Guevara.
Cambio: Dunivitcher por
Pa redes.

AMACION:

Rojas;

Al-

mtico.

bornoz. Landeros, Vilialba.
Martinez; Cornejo,

Publico: 5.733.

Hodge.

Kecaudaelon: $ 245.440
Arbitro: Sergio A'isquez
Incldrncia:
E.ypuls a d o
Landeros (44').

Pennant
Fabhlanl. DT:
Hernan Carrasco.

Estadlo

Municipal <lr Te-

Diaz:
.

Herrera,

En un discreto encuentro, Green Cross pu
do al fin superar tras largo tiempo a Deportivo
Aviacion. Pero de ninguna manera el

partido fue del agrado de los espectadores.
La eseuadra visitante
mantuvo un ritmo
claro para impedir la velocidad del local tan
propia en su fortin. Pocas veces se volcd eon
fueraa sobre el arco rival, permifiendo el
acomodarse con facilidad a la retaguardia lo

Val.

GUSTAVO Clll.

ASI VAN
EQUIPOS
COLO COLO (1 pen.)
UNIV. DE CHILE
U. ESPAN OLA (1 pen.)

GREEN CROSS

32

O'HIGGINS (1 pen.)
COBRELOA (1 pen.)

31

COQUIMBO (1 pen.)

30

31

U, CATOLICA (1 pen.) 21
NAVAL

24

PALESTINO (1

pen.) 23

CONCEPCION

23

LOTA SCHWAGER

23

AVIACION

21

A. ITALIANO (1 pen.)

20

EVERTON

20

NUBLENSE

16

S. MORNING (1 pen.) 12
WANDERERS (1 pen.) 11
Universidad Catolica.
fechas sin perder.
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SINTESIS

2

Domingo 7 de octubre.
FERROVIARIOS (0).
OVALLE (2), J. Ortiz y J. Arias.
1QUIQUE (3), Carreno, Sepulveda y Reyes.
U. CALERA (2), Caneo y Fernandez.
LA SERENA (1), Iter.
IBERIA (2), Pedreros y Briones.
SAN LUIS (3), Cabrera (2), uno de penal y Yanez.
ARICA (1), Bianco.
U. SAN FELIPE (1), Astudillo.
CURICO UNIDO (1), Pineda.
COLCHAGUA (5), Hernandez, Gonzalez, Salas, Maldonado
y

DIVISION
6.- Fecha.
2* Rueda.

%£L'.. J#

Mk

Liminha, de Coquimbo,
una

POSICIONES

_

®

fecha sin goles,
pero igual es lider.

GOLEADORES
CON 17: LIMINHA (COQ).
CON 12: Luis A. Ramos (UCH),
Jaime Diaz (AI), Nelson Vas-

7:

Guillermo

Y

PJ

PG

PE

IQUIQUE
INDEPENDIENTE

25
25
24
25
25
25
25
25
25
25
25
24
24
25
25
25
24
25
25
25

15
14
14
14
10
9

6
6
6
3
11
10

11
10
10
8
9
7
9
8
8
6
5
4
3
3

6

ARICA *
U. CALERA
SAN ANTONIO
LA SERENA
OVALLE •

quez (GC), Severlno Vasconcelos y Carlos Caszely (CC).
CON 11: Oscar Herrera y Ricardo Flo res (NAV) y Leonidas Burgos (DC).
CON 10: Leonardo Zamora y

Sergio Gonzilez (EV), Mario
Espinoza (COQ) y Jorge Peredo <UE).
CON 9: Americo Paredes (GC),
Juan Ubllla (UC), Mario Zurita (AI), Pedro Pinto y Ma¬
nuel Rojas (PAL) y Ruben G6mez (COB).
CON 8: Luis A. Roselll (UC),
Sergio Messen (PAL), Selvin
Pennant y Ricardo Fabbiani
(AV), Nelson Pedetti (COB),
Juvenal Vargas (OTH), Ramon
H. Ponce (CC) y Washington
Ibad (LSCH).

EQUIPOS

MAGALLANES
SAN LUIS *
TRASANDINO

1/ DIVISION

CON

Andrade (penal).

ANTOFAGASTA (2), Marcoleta y Acevedo (penal).
RANGERS (2), J. Rodriguez y A. Rodriguez.
TRASANDINO (2), Pimentel y Hernandez.
MALLECO UNIDO (2), Rojas y Fabres.
LINARES (1), P6rez.
INDEPENDIENTE (1), Batista (penal).
SAN ANTONIO (2), Osorio (penal) y Miranda.
HUACHIPATO (0).
MAGALLANES (4), Rivera (2), Liendro y Venegas (penal).

MALLECO UNIDO
HUACHIPATO »
IBERIA

COLCHAGUA
ANTOFAGASTA
RANGERS
FERROVIARIOS
U. SAN FELIPE
CURICO UNIDO
LINARES

7
6
9
7
8
5
7
7
9
6
8
8
7

PP
4

5
4
8
4
6
8
8
9
8
9
9
10
10
10
10
13
13
14
15

GF

GC

47
45
46
41
35
38
34

28
28
22
28
25
34
32
34
27
37
46
33
35
38
43
33
50
48
47
45

38
35
34
36
31
35
37
40
29
31
31
25
25

PTS. PROXIMO RIVAL
36
34
34
32
31
29
28
27
26
26
25
24
23
23
23
21
16
16
14
13

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

Magall. (lxl)
U.Calera (2x1)
lquique (lxl)
S. Anton. (1x0)

Huachip. (lxl)
S. Felipe (lxl)
Indep. (1x2)
San Luis (0x1)
Antofag. (2x1)
Malleco (2x1)
Ovalle (1x2)
Trasand. (lxl)
Ferrov. (2x1)
Curiqo (0x0)
La Seren. (0x2)
Linares (2x1)
Iberia (1x2)
Arica (lxl)
Colchag. (0x0)
Rangers (1x2)

Partidos pendientes de la ultima fecha, Primera Rueda: IBERIAPATO y FERROVIARIOS-MAGALLANES.
*
Obtuvieron puntos de bonificacion en la Copa "Polla Gol".

HUACHI¬

L

a v a r

(COB), Hugo Lacava Sohell
(UC), Miguel Neira (O'H), Bene (COQ) y Juan C. Escanilla
(NAV).

2/ DIVISION
CON
CON

23: BATISTA (1ND).
16: Fabres (MU) y Ca-

(IB).

rrasco

CON
CON
brera
CON
CON

14: Venegas
13: Gallegos

(MAG).
(DLS) y Ca¬

(SL).
11: Ortiz (OV).
10: Noble (F), Ponce de

(IQ), Gonzalez (TR) y
(AR).
CON 9: Saravia y Sepulveda
(IQ), Y&nez (SL) y Rivera
(MAG).
CON 8:
Baeza (H), Pineda
(CUR) y Fernandez (ULC).
Ferrari
Blanco

11
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E! equipo "cruzado" gano con cierta angustia a Everton despues de dilapidar ocasiones que
pudieron darle el desahogo de una goleada.

•

PERDONAR ES UNA
COSTUMBRE CATOLICA
{3f

Cuando en plena

*

r-r-

ft'

> I,

tar

"herejia". El tecnico. mas practico.die
explicacion justa: "Probablemente Hugo

tal

la
no

—

-'■'■Qn.KM-eCJfeAjulI'"

■

racha negativa Isellade-

cidio ubicar a Hugo Soil's como ariete ofensivo. muchas voces se levaniaron contra

tenga las condiciones de un delantcrn
el en el area tengo la seguri-

neto, pero con

<3 dad de que de 3 pelotas, una porlo menoslri
^ adentro". Y hoy que la UC esta en alza.
x que funciona bien como equipo y que llega

-

*—
~

'

n

>

bien

>

quenoes

seguido al area rival. la zurda del iquila que finalmente define, evitando

r*
•—

—

-

*

i

-4fe-

■«

w

^

w

|

b

-
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P Las felicllaciones de Lacava Schell

r

y Arriaza para el acierto goleador de
Soils... Ademas de ratificar la ericaeia

del
una

•

iquiqueno, el gol llegd despues de
muy buena jugada con gestion de
Ubilla y desborde de Rose Hi por la
izquierda para meter el centro juslo.

el lamento de los goles que se pierden...
Al margen de todos los goles que pudo
hacer la UC (Arriaza en dos ocasiones
desde el area chica y Coffone en una ti-.
rando muy suave), queda el trabajo de un
Vallejos muy atinado para comprobar
como Universidad Catolica ha ido
progresando en la facetaofensiva. que era su defi¬
cit mas notorio. Esto nace obviamente en
la mejoria de un hombre vital como Roselli.

tambien

pero

supone un

equipo

mas

equili-

brado. sereno y dinamico. Y tambien con
una faceta de audacia
que llevo al adelantamiento de Ubilla y Onate en pleno se-

gundo tiempo. cuando podiaesperarse
actitud

mas

una

cautelosa.

Todo eso que conforma "esta" Catolica
se exhibio con intermitencias ante Everton. que a ratos

mediocampo.

llego acontrolarel balon en
fue notoriamente me-

pero

la participacion inspiradade Roselli. El
wing derecho gano siempre en el enfrentamiento individual, pico con oportunismo a
los pelotazos y finiquitocon muchocriterio

con

LAS CUENTAS

ALEGRES

sus desbordes. Todo eso respaldado por el
buen apoyo de Lacava Schell y Coffone.
Yaesta die ho que el "Negro" Arriaza fallo

dos

veces encima del arco y que el mismo
Vallejos le tapo un cabezazoa Soli's, pero al
frente Mendy tambien tuvo un parde intervenciones apuradas y aun con mas ganas
que ideas Everton terminocomplicando el

triunfo de la UC.
Para entender esta racha de Universidad
Catolica. fundamentada en los mismos ju-

gadores de la etapa "negra". hay

que acu-

dir tambien a la importancia de un equipo
motivado y seguro. En otras circunstancias
a lo mejor el joven Gino Valentini habria
tenido un debut nervioso e impreciso. pero

En Universidad Catolica los

dialogos de camarin han pasado a
ser fruto de una
alegria creciente
que permite el saludable predominio del humor. Asi Roselli. al
cabo de gran actuacion. mezclaba seriedad e ironia para recordar el partido: "Que partido

hice, eh... Ademas de la lesion que
permitio entrenar eon todo
a la hora de almuerzo, se me descompuso el estomago. Parece que
no me

lo voy a tener que
receta.

^El gol que

seguir como
hice?... Y
el clasico del

no

bueno, igual que en
ano pasado, me pase a medio
mundo y no la emboque".
En el muy

felicitado Isella el
similar: "Debimos establecer una diferencia mayor,
tono era

aunque a ratos nos vamos todos
arriba con las banderas. Y pese a
eso,

les

llevamos dos partidos sin go¬

en

contra".

Para Valentini, reemplazante
del "Nacho" Prieto, que no jugo

lesion, los saludos valian el
llegaban
siempre con una sonrisa: "Me
por

doble y sus respuestas
El que no

el

desborde de Roselli, el

desubicacion inicial, cumplio correcta-

hizo Arriaza... En otro
wing izquierdo, de buen trabajo general, le dio
inexplicablemente mal con la derecha,
estrellandola contra el primer palo...
^

nos

profundo

mismo

cerca

mora

y

riesgo

y

en la administracion del
del area. Si al comienzo Za-

el "Charola" Gonzalez crearon
el mismo wing derecho se perdio
oportunidad. despues Onate y Ubi¬

una gran
lla pasaron a dominarlos mientras mas at
medio Lihn y Sanhueza no ofrecian resquicios. Y el gol de Soli's fue una buena repre¬

sentation de la mayor

claridad de la UC en

la iniciacion del mismo Soli's
en mitad de campo. el pase de Ubilla a
Roselli. cargado a la izquierda. y el centro
preciso de este.
la

replica

por

Lo bueno para el espectaculo fue que el
tnimite parejo. pero sin mucha emocion.
del primer lapso se transformo despues con

riesgo latente en ambos lados. Everton
ganocon Spedaletti una presencia preocupante para los centrales cruzados que adeincitaba a la busqueda de la "pared",
mientras Caceres le daba velocidad al trajtn
de los volantes.
Pero fue Universidad Catolica quien
mas

aprovechando el adelantamienlo rival efectub

una

interesante labor de contragolpe

domingo. en la medidaque superoalguna

trabajo destructivo. Donde
imperaban la confusion y el desanimo
hoy campea la confianza para interpretar
un esquema de buenas intenciones futbomente con su
antes

listicas.
Al reves, Everton suffe el proceso incomo bien lo confesara
despues
Brunell: "Venimos jugando bien, pero
verso.

siempre

nos pasa algo y no ganamos. Es
evidente que asi nos sentimos inseguros para
realizar el juego en el que Everton cree". No
obstante eso el equipo vinamarino puede
sentirse alentado. porque potencialmente

tiene recursos como para producir mas,
adentrado en una mayor capacidad de lucha que ante la UC le permitio
"apurar"
hasta el final. Lo otro. el toque
y el respeto
al futbol creativo. Everton lo
sigue manteniendo. aunque ahora sea solo en
rafagas.
La diferencia entre uno y otro fue la
misma que hay entre la fe y la duda. En este
presente Universidad Catolica
si misma que hasta se da el

cree tanto

en

lujo de ganar
desperdiciando varias oportunidades.
Everton.

en cambio.
empequefiecido por
pasado brillante. anda a tientas y con
ausencia de gol en los momentos de
mejor
produce ion.
un

IGOR OCHOA
\

canse

un

poco, pero creo que

cumpli. No podia irme mucho
arriba, porque nos adelantabamos mucho por las puntas. Desgraciadamente el arbitro Marti¬
nez se

obstino

en

mi contra y me

dejo muy luego con tarjeta amari11a. Pero no importa, estoy feliz
igual"...
La conclusion de Sanhueza,
de los que "aguantaron" el
sofocon final, no evitaba algo de
uno

autocritica: "Aunque ellos avanzaron

mucho sobre el final, creo

resolvimos bien en defensa.
Spedaletti nos preocupo mas,
porque sigue siendo un peligro,
pero la verdad es que debimos ga¬
nar por mas diferencia. Pasamos

que

sustos innecesarios".

Esta es la realidad de la Cato¬
lica millonaria en sonrisas. Como
bien lo confesara el "Chago"
Onate: "Hace como mil anos que
no estaba tan feliz..."

aa

ALGO
DE LA "U"
FUE SUFICIENTE...
Sin

jugar un gran partido y con pocos argumentos ofensivos que permrtieran el reconocimiento al
equipo que pretende el trtulo, la "U" fue siempre mas que Santiago Morning y merecid la victoria
SOCIAS: autor del gol.

No

creemos que sea una opinion aislada. No tiene un gran plantel. Es mas.

un gran equipo y. como agregado. posee una banca reducida en
numero y cantidad para suplir con
exito las emergencias.
no es

;"Algo"
'U". porque sigue gade los candidatos con
serias pretensiones para el titulo! Y
precisamente ese algo fue lo que le
permitio obtener un agonico triunfo
Pero ahi esta... entonces.

debe tener esta
nando y es uno

frente al modesto pero

agrandado San¬

tiago.
IN

ARGUMENTO CONOCIDO

Era logico suponer que las aspira:iones bohemias se reducirian a la
14

busqueda del empate. lo que. por lo
demas. ha sido argumento permanente
y por estas consideraciones en sus filas
ya cuenta con algunos especialistas en
el esquema defensivo, el que sin em¬
bargo mostro algunas variantes de
hombres y de funciones. ya que junto
con acentuar el retroceso de sus volantes se les eximio de la marca indivi¬
dual. No estaba Paez (sancionado) y
tecnicas tampoco jugo
Benjamin Valenzuela. hombre hecho
para estos menesteres. Quienes los
suplieron lo hicieron bien. A ratos muy
bien. destacando Palma y Pamies en el
•"achique" y desahogo.
por razones

Pero fatalmente este buen esquema
es insuficiente si
reparamos en las de-

bilidades de su defensa extrema y en la
intrascendencia de sus ofensivos. co"
la salvedad del "virado" Graffigna
mas aquietado en su caracter. quic
termina por sucumbir en su soledad
Cedido el terreno. la "U" se adueno
de "todo'V. pero cosecho muy poco.)
al final solo una mera disposicion ofensiva fue la base del desequilibrio e»idente.

Argumento primario. Nada mejo'
insistir por las puntas para ampli*
espacios. Pero inexplicablemente 1«
que

"U" no utilize este argumento Port
contrario. Salah busco el compromise

ofensivo por el centre del ataque. Ikvando tras si la marca de Avendahc
incrementandose. en consecuencia. la

"pobl&cion" de

esa zona. Por el otro
sector. Hoffens, olvidado ya de su ul¬
tima actuacion, fue el mismo de antes,
con el agravante de
que al frente tenia
al inexperto Olea. Por su velocidad.

por

futbol

resultar

y

mas

Otro de los

habilidad. pudo
gravitante.
errores

y

debio

acentuados

en

la

Fl gol de Socias. Ya casi terminaba el partido cuando el dominio universitario
cristalizo en el gol. Un remate fuerte
de

Aranguiz que es atrapado a medias
por Olivera. En la insistencia,
JORGE SfX'IAS alcanza

Despues,

a

la sonrisa del triunfo. En
los rostros buscan en el
la

convertir.

a correr con

Santiago,
cesped ^

justificat ion de la adversidad.

cidad,

requieren de espacios

que

desarrollarse

para

nantes.

Destaquemos aquellas

concierto.

posicion habitual, rompiendose el
equilibrio que habia logrado establecer
Santiago Morning en el mediocampo.

dar
ofensivo.

LAS VARIANTES
UNIVERSIT ARIAS

Algunas hubo en la segunda etapa,
aunque no todas resultaron determi-

a

su

fervor

Ya Ramos comenzo a incursionar
desde mas arriba, obligando a Tapia y
Villalobos a buscar su marca,desvinculados. Por la izquierda, Salah se aduehaba del sector y obligaba a A vendano
extremar recursos para

Finalmente. Hoffens,
encaraba la

"U" fue la ubicacion de Socias casi en
linea con Ramos y pese a ello, solo
en dos oportunidades lograron conectarse con cierta peligrosidad. En la reuna

cepcion del balon en posicion ofensiva, suele descomponerse el volante
universitario y pensamos que resulta
util cuando desde atras inicia las

jugadas por varias razones, pero quiza
si la principal sea por su fuerza y velo-

estuvieron

primera etapa Ramos
con Socias, facilitando
la marca de Tapia y Villalobos.
Y este acercamiento no revestia
peligro. Ya en la segunda etapa ^
la

vino la variacion.

claridad

Por de pronto, el retroceso de Socias

a

en

mas

a su

equipo.

Juntos, muy juntos

lo¬

graron

Pero el contragolpe bohemio estaba
controlado y la presion universitaria
indicaba la presencia de un solo

mas

que

plenitud.
Leonardo Montenegro no comprendia tanto desorden y se sumaba al desen

™
_

■

-v

\

v.--

«f!vV

marca e

mas

detenerlo.
resuelto.

intentaba

en

dia-

>

la presencia de Castex pudo
el temperamento de Salah.

poco
que

EVENTOS

suerte que

"pobre". Es decir, escasa
oimos por ahi
quejas por la "persecucion" de los arbitros, a proposito de la mano de
Aranguiz dentro del area que quedo sin

suerte

la

definicion, buscando a Ramos y
propio Socias.
Era presion, era ataque, era dominio, era posesion de terreno y balon.
pero no se creaban exigencias mayores
para Olivera y solo el remate cruzado
de Montenegro y un buen remate de
izquierda de Salah, en una buena combinacion previa con Socias, fueron sus
timidos apremios.

al

No entendemos las

razones

de los

reemplazos, aun cuando comprendemos que lo hacemos a la luzde lo visto,
lo que facilita la critica, pero no fue
Soto mejor que Montenegro, ni tamPoco

trabajo tuvo Olivera.
decir de Carballo. Una de las
pocas llegadas del ataque
universitario de cierto peligro.
Para que

Un remate cruzado de
Leonardo

Montenegro

que

salio

desviado, ante la atenta mirada
del arquero

requieren los campeones. A

la inversa, el "Chaguito" tiene la

gonal buscar el desequilibrio numerico

A

FRASES

Pero la "U" tiene la suerte de aquellos equipos que aspiran al titulo. la

ESE "ALGO"...

en

mas

bohemio.

del

suerte, y una vez mas

penal El balon me dio eo t
de ahi salto a mi brazo derecho
que tenia abierto. Si existio la mano. esa
no fue intencional" (ESTEBAN ARAN
GL'IZ. arlarando el penal que reclamab*
Santiago Morning I.
•No fue

pecho

y

sancion.
Pero el empate era

injusto para aquel
lo menos habia buscado el gol insistentemente. El triunfo
era la legt'tima recompensa que merecen los hombres que salen a esa miequipo

que por

sion.
Por eso

es

que

Severe aun en las equhocarbms.
Como jiempre. un polemic*

el gol de Socias, con-

seguido en la agonia, puso las cosas en
su lugar.
Ese "algo" de la "U" fue suficiente. Un buen arquero. un defensa
central que es dificil que falle, un mediocampo rendidor. pero que regalea
la continuidad, y un centrodelantero
que finiquita certeramente. Cerca.
muy cerca de lo que suele denominarse
"la columna vertebral" que hace a los
buenos equipos...
JUAN C. VILLALTA

arbRrqje de Enrique Maria.
"Estaba ofuscado. En el gol de Social
estaba junto al arbitro. Grite mas de b

significaba un male star
hacia Marin. Es que siempre nos cuesti
jugar contra equipos que se cierran atris
Por eso es que el gol habia que celebrarlo" (ALBERTO QLTNTANO, cagE
cuenta, pero no

tin de la

"L"').

'JU

JORGE SOCIAS, el gran Jugador
universitario esta resultando
fundamental en la notable campaia

exhibe la "U". Autor del gol)
mejor hombre en la segunda (tip*
que

su

"Subimos

en

la

segunda ctapi Yo

busque desde

mas atras y eso permitioa
Ramos llevarse la marca de Tapia y Villa-

lobos. Sabiamos que tendriamos problcmas con el esquema que presento San¬

tiago Morning. Estabamos preparados
para vencerlo. solo que nos falto tranqutlidad y eland ad para definir. El triunfo e«
el prem 10 a nuestro esfuerzo ofene.vo
(JORGE SOCIAS, volante imlversharioi
Casi tods la defensa y bail a el mo met*
la mejor del torneo. Blgorra. Quintaac,
Ashwell y

el meta Carbalis-

fl

ATLETISMO LUCIDO EN
RECUERDO DE C. STRUTZ

espigada de sus tiempos de veloclsta. Dijo para ESTADIO: "Siempre
grato estar al lado del atletismo

es

Fueron otros
ro

tiempos los mios, pe-

que en la actualidad falta

creo

mayor concurrencia de
res, porque es

competldoinnegable que de la

cantidad sale la calidad".
Torneo desarrollado

con

eficien-

cia organizativa de 33 finales para
varones

y damas en

en carreras

pista de ceniza

y de rekort&n en saltos

lanzamientos, las que posee el
Manquehue. Sin el escenario m^s competente del Estadio Nacional, el club Manquehue demosy

estadio

trb

una vez m&s que tambibn se
puede presentar una excelente competencia. Adem&s de los equipos de
los clubes de Santiago participaron
escogidos elementos de Curled, Talca, Chilian, Rancagua, Valparaiso,
El Tenlente, Temuco, Osorno y

Arlca.
Los mejores rendimientos que engalanaron el torneo y que movle-

Cristian Molina, el mejor
valor del torneo "Carlos

El recuerdo de Carlos Strutz, ex-

maestro que tuvo el
chlleno, sigue lrradlando
Influenclas en nuestras pistas al
agrupar e induclr a muchos de
quienes fueron sus alumnos y ami¬
gos a estar presentes y cooperar
con afanes positivos en beneficio
del deporte.
traordinarlo

ron
_

•

Strutz", que anualmente

atletismo

organlza el club "Manquehue".

la tabla de records del "Carlos

Strutz", pertenecleron a Cristian
Molina, Stadio Italiano, 1.49.6, 800
metros. El atleta internacional, que

Rudy Wagner, el velocista chilede las discutidas y estrechas

no

Sergio Faivovich (SI) y
Gerardo San Jos6, "U", igualaron
A

en

23", una final de

los 200 metros.

^

Claudia Iturra, Curled, de
gran

actuacion en la

despubs de su estada en
Europa, rebajd la marca que e)

reaparece

velocidad. Muchos

mismo

atletas

1.52.8

provincianos.

-

poseia en dicha tabla de
1977. Alfredo Pizza, UC,

14.5, 110 vallas, mejord en dos d6segundo, la que mantenia
el mlsmo. Gert Weil, Manquehue,
15,37 m., en bala, superb la vigente
de Joaquin Pbrez, Stade, de 15,26 m.
Rolando Frias, UC-Valparaiso, 14.51,
en 5 mil metros, mejorando la de r7
14.55, de Jorge Nuftez, UC-Talca. l!?
clmas de

llegadas en el S. A. de Santiago 1927
(10.8 y 21.7), estaba entre los de la
vieja guardia actuando de Jurado
en Manquehue. Es presidente de la
Llga Atldtica "Amigos de Strutz",
se mantiene activo
y con la silueta
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BASQUETBOL:

Laming,
mentos

dad.

VULCO SACO
PATENTE DE GRANDE

POR EL TITULO

Vulco

fue superior en juego e in-

85

a

77 (43-38). Varioen defensa

ofensiva hasta encontrar
la formula para detener a
sus rivales y para superar
y

marcacion y tuvo altos
valores en Iglesias. Manuel
Herrera y Saint Omer, sin

su

que

los restantes desento-

naran.

Bata.

en

cambio.

no

supo alterar sus esquemas
y, aparte de Coloma y Da¬

niel Araya y en los minutos
finales el veterano Luis

Saint Omer supera en el
rebote a Heehenleitner
_

Atras, Coloma y Araya,

• los

Se

veia venir el triunfo de
Vulco sobre Bata, por la

competencia oficial de la

El

argentino Carlos Iglesias
puntos. decisivo ™
el poderio que exhibe Vulco.

autor de 29
en

Manuel Herrera, ha

Asociacion
Santiago.
Mientras los de San Ber¬
nardo habi'an ganado en so-

Junto

lidez y

poderio. desde la in¬
corporation del argentino
Carlos Iglesias. los actuales
campeones acusaban acentuado descenso. Ya en la
semana anterior se habian

ganando

salvado

Nataniel. Pese a que Bata
levanto su nivel y dio dura
lucha hasta el final. Vulco

18

milagrosamente.

a

formado
casi
en

un

binomio

imparable.

forma angus-

tiosa a Sportivo Italiano.
Los pronosticos se cum-

plieron el pasado jueves

en

puso a

la

domingo, sin exigirse,

dividualidades, ganando
por

se

par

vencidos y entroa
terciar decididamente en la
lucha por el titulo, ubicacion que ratified al golearel

con sus

Derrotti el jueves a Bata por85 a 77y se mantiene invicto en la segunda
rueda. Candidato al titulo, junto a su vencido y Union Espanola.

inobjetablemente

no tuvo otros elede similar capaci-

mejnres valores de Bata.

a

Si-

rio por 109 a 78. Tiene solo
dos derrotas y le queda el
crucial encuentro con
Union Espanola, que tiene

partido perdido. Encaso
los rojos. quedaria igualado con estos y
Bata. y debera esperar el
partido entre los batinos y
espanoles para decidir a
quien enfrentaria en la disputa por el primer lugar. Si
pierde con Union, declinaria toda opcion y el titulo
quedaria entregado a los ro¬
jos y Bata.
un

de ganar a

En los otros encuentros
de la semana. Union Espa¬
nola se impuso a Ferrovia-

rios 110 a 67, Bata a Spor¬
tivo Italiano 54 a 51, Famae
a Chilectra 72 a 62 y Spor¬
tivo Italiano a Sirio 80 a 61

CACHURIN
J YA ENCONTRE LA FORMA
PE VER LOS PART1DOS...

For NATO

...DE FUTBOLEN

LA

TELEVISION...

(...SIN

QUE Ml MUOER

V_AAE MOLESTE j

V""
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Victor Stuardo, con una

fe ciega

en sus

condiciones, aspira

a una

consagracion definitiva.
Nacido en el semillero sureno y con solo 23 anos ya es
uno de los mejores punteros del torneo.

destacado

como

IICION
PERSONAJES

Lo segulmos de cerca frente a
Colo Colo. No fue un buen partido
para VICTOR STUARDO. Una de
esas tardes de lnsplracidn de Ma¬
rio Galindo le lmpldlb exhibir su
verdadera capacldad futbollstica.
Le agrada el fdtbol alegre. Enfrentar a su marcador y salir alroso de la empresa. Pegado a la llnea
luce una de sus mejores armas, su
velocldad y el remate sorpreslvo, el
que ahora domina con ambas piernas. Tiene un flslco aceptable para
enfrentar e lntentar el desborde y
no es de aquellos que se
achlque
cuando la marca resulta mis severa.

Algo de
partido.

eso

le vimos

en

aquil

Pero hay futuro en Victor Stuardo. Ya es conslderado como uno
de los mejores en su cuadro y la
hlnchada lo sigue y lo ldentiflca.
Lo comprobamos cuando juntos recorrlmos la cludad y se confundla
entre los hlnchas de esa legldn
de entuslastas que llegb desde Ne-

grete, su pueblo natal, para ver a
de los suyos, con su padre a la
cabeza. El vlejo y amlstoso don San¬
tiago, el que no dlslmula la admlracldn por el hljo que se proyecta en
uno

el escenarlo de nuestro Mtbol.

iPero le queda adn

un

largo

mlno por recorrer!

Acostumbrado

a

"vlvir" cada

partido junto a las puntas.
No importa cuil de ellas, aun
cuando preflere la derecha.
Velocldad y remate

0
r

son sus condiciones mis
sobresalientes.

ca-

Una

sana ambicidn
y una g
confianza en sus medios
destacan en la personalldad de
Victor Stuardo. El
desea abrir pronto las puertas

que lo lleven al exito.

Es muchacho humllde, lleno de
optlmlsmo y deseos de triunfar.

Nacido alii en el sur, la tierra de
los hombres afectuosos y calmos,
aquellos que no saben de dobleces
nl de intenclones.

—Usted sabe lo que es la vida en
el campo. iNosotros somos campesinos! Hombres de la tierra. Mi pa¬
dre era administrador de la Hacien¬
da Negrete, entre Los Angeles y An-

gol. iFueron dias lindos,

como para

olvidarlos! Por eso, quizds, mi
niflez me parecid tan corta, porque
alld el niflo se hace adolescente y
el adolescente hombre, rdpidamente, casi sin darse cuenta para prepararse a los rigores y al sacrificio. Pero siempre hay instantes de
no

tregua para cultivar la amistad. Se
dan amigos de veras, de esos que
llevan en el corazdn y que no
olvidan Jdcilmente.
Tlene 23 afios, pero su rostro trasunta la madurez plena y el reloj
se
se

de su existencla se antlclpd a la
vlda misma, sallendo a su encuentro prematuramente.
—Ya a los 13 alios tenia que trabajar para costear mis estudios en

faenas agricolas en la misma ha¬
cienda. Esas largas vacaciones de
estudiantes casi

no las
Pero es buena escuela.

recuerdo.

—dY cuindo comenzd el filtbol?
—Yo le digo que naci bueno pa21

IPEBS01MAJES
Una saludable...

nos

Un grupo

de hinchas que
vlajaron desde

NegTete para acompanar al
amigo de la infancia.
Abrazado junto a su

padre.

™

a

Concepcidn. Mi ascenso f\t

rdpido, como que en mi
reservas

debut

en

marqui 5 goles. Suficientt

presentacidn para que Vicente Cantattore recomendara mi contratacidn.
—d Y por
puntero?

qu6 ahora juega <Je

—Fue Ravello, entrenador de lot
in/eriores penquistas, quien me ste¬
ed en esa posicidn. No me arrepiento del cambio. Por las puntas esplota mds mi velocidad g remote
Me da lo mismo cualquier sector,
aun cuando tengo mejor disparc
con la pierna derecha, pero Catafau ha andado mug bien.

—iContento en Green Cross?
—Mug conforme. Tenemos un
buen equipo g un gran entrenador
que sabe mucho futbol. Ademdi
momento de descanso
lee ESTADIO en plena
concentration. Un plantel que no
da problemas a Gaston Guevara
hombre acostumbrado a
"hacer" buenos jugadores.
En

un

~

*

ra el frltbol g me gustd desde pequeflo. En la hacienda habia una
cancha de pellcula, la mejor de la
provincia. Ahora se ha descuidado
un
poco por la construccidn del
estadio de Negrete Mi padre era
el presidente del club g era frecuente que para los aniversarios
se invitara a equipos de categoria.
Por ahi anduvo la UC, Huachipato,
Green Cross g otros. Yo tenia 15

alterndba con los
"viejitos". Jugaba de centrodelantero g siempre fui goleador. Un tio,
Clariel Stuardo, que alcanzd a jugar un partido por Catdlica, me entusiasmd para entrar al futbol profesional. Un dia cualquiera junto
a un amigo decidimos ir a probaraflos cuando ga

creo

tenemos la mejor prepare
fisica del torneo. Aqui no du

que

cidn

cansa

nadie

con

g Romero.
—£ Ha pensado

los

'

"profes" Car-

mona

etnlgrar del sur?

—Si. Me gustaria jugar

la pro¬

ximo

temporada en Santiago, en
un equipo grande, para apurar mi
consagracidn.
—iA la "U"?
—Podria ser. Hag algo de eso,
pero es prematuro ailn hablar.
—Se habla de la Seleccldn ratio¬
nal. cNo faltart algo todavla?
—No. iSdlo que me nominen! Pt
Se ha producido un gol y
Stuardo lo celebra a su manera.
Su presencia en la punta

izquierda haresultado
^
*
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determinante en la buena

campana

de Green Cross.

I

FRASES
"De los marcadores me quedo con 'Lito' Rodriguez. El
mas

leal, contra la opinion que

podria form arse cualquiera,

es

Ashwell. Pero hay que destacar la caballerosidad y el eficiente Juego de Mario Galindo.
No podria senalarle cual es el
mis malo de los defensas que
he conocido."

"Quiero Ir
Dona
1

realista y comprendo que
se premiera a los jugadores de Santiago, a los que se puede ver mds
seguido. Por la distancia es dificil
ro

1
•

Clemira, la bondadosa

® madre de Stuardo. Y
para
varlar, le prepara unas
sabrosas empanadas a su hijo.

soy

que se fijen en uno.
El ya ha logrado algo, no sdlo en
el filtbol, en Temuco, un medio
donde abundan los jdvenes valores.
Pero tambl6n esti lo otro, la segurldad econdmica. Pensar no sdlo en

61, slno que tambl6n compensar el
esfuerzo de sus padres.
—No me puedo quejar. No he ganado mucho dinero, pero ya adquiri
una casita para mis viejos y una pequelia parcela que trabajo con mi
padre. Por ahl tambiin viene un au¬
to nuevo en camino. Pero yo me
siento un hombre afortunado. Por
mis concepciones evangMicas estoy
muy cerca de Dios y creo que ha
sido mi gran ayuda.
Conoce perfectamente el d6ficlt
de buenos punteros izqulerdos de
nuestro ftitbol. La conflanza en sus
medlos

excluye comparaciones con

porque
decididamente
"siente" superior, el mejor de
dos.

otros,

y esta dispuesto a demostrarlo si le Uega la oportunldad que
tanto busca.
...

Un muchacho de gustos
y

sencillos

de vlvir tranquilo.
Profesional absoluto. En

sus

® horas llbres le agrada el cine.

se

to-

JUAN CARLOS VILLALTA

ro en

a

la capital, pe¬

Green Cross tambidn

es¬

toy cdmodo. Hay un plantel
joven y muy unldo. El proxi¬
mo ano vamos a tener un equipo de categoria porque hay
varios jugadores que tienen
condlclones que se estin formando
riores."

en

las divisiones infe-

"Uno de los momentos mis
tristes que recuerdo
fue la
muerte de ml prlmo Carlos.
Eramos como hermanos. Un
fuhnlnante cancer se lo llevd
cuando recldn tenia 25 ados.
Fue en marzo. Estaba reahnente afectado con su muerte y
por eso

tuve

un

mal comienzo

las primeras fee has."

en

"No me molestaba cuando
jugaba Daller de tltidar. Sa¬

ble que era una disposlcldn
tecnlca para una planiflcacidn
determlnada. Pero ahora no

pienso abandonar ml titularldad."

vitrlSuperior a Concepcl6n,
donde hay varios clubes. Es
como Santiago chico."
"Temuco es una buena

na.

"Tenia sdlo 17 afios cuando
debutd en Concepcidn. ;Imaginese! Pero vema precedldo
con fama de goleador. A1 de-

en reservas hice 5 goles.
;Para entusiasmar a cualquie¬

butar
ra!"

LA FICHA
Edad: 23 anos.
Fecha de nacimlento: 13 de

abril de 1956.

Lugar: Negrete.
Estado civil: Soltero.

Padres: Santiago Stuardo y Clemira Nicovani.
Clubes: Concepcion, Malleco, Naval y Green Cross.
Edad del debut: 17 anos.
Estudios: Tercer ano medio. Liceo de Hombres de Los Angeles.

"Estoy de novio, pero

ten-

drd que sortear algunos obsticulos para pensar en el matrimonio. No hay que apresuraise."

SKI, CON LOS
ESQIIIES PUESTOS
EN CHILE Y EE.IIU

El director de la Escuela de Portillo viaja entre ambos paiaes durante
todo el afto, impartiendo sua conocimientoa. Grottendorfer, el auatrlaco
ae enamord de la belleza andlna.
: • m

/

*

Sigi Grottendorfer, campedn mondial en "slaloi
temporadas director de la escuela en Portillo.
Dlcen que

aprendid a andar eon los

esquies puestos, tan pronto su madre
lo puso en
tonces esos

posicidn vertical. Desde enlmplementos ban sido la ra-

zdn de su vida. Se llama Sigi Grotten¬
dorfer, natural de Salzburgo, en Aus¬
tria. Es el actual director-profesor de
la Escuela de Esqui en Portillo.
Viene a Chile desde 1965, un afto
antes del torneo mundlal de este de-

porte. Vino como profesor, invitado
el entonces director del centro de
Portillo, Ottman Schneider. Durante
esa temporada actud y gan<5 di versos

por

tomeos en su especial! dad que es el
"slalom gigante". Luego vino el 66 al
Mundlal y en 1970 se convirtid como
director de la Escuela en Portillo.
Al respecto, Sigi, como todo el mundo lo llama, puntualin: "Un au tin tiro

director de

una

y

desde hace varlas

escuela debe estar

en

permaaente actividad, J&mis permaneoer tras un escritorio, ni pasar en lo¬
cales. Yo me permito salir a esquiar
todos los dias y vigilo perso nalmen te
ei desarroLlo de las clases y las labores que cada profesor entrega. Mantengo la mis alt* comunlcacidn con
los instrnctores, porque es vital para
entregur una buena ensenanza; es neoesario trabajar en equipos, mantenerse en eonstante evolucidn, por tales
razones
es tamos
slempre en cursos,
clinloas y todo aqueQo que slgnifique
superacidn".
Grottendorfer, es un hombre ampliamente vinculado a todo el esqui mundial. Viaja cons tan temente desde Estados Unidos a Chile materializando
una idea suya, cual es la de conformar

planes de trabajos a un mismo niveL
Que Chile por ese aspec to no esti en
desventaja ante nadie.
"En Estados Unidos poseo dos Me¬
tros con 100 profesores y mil shim
nos por curso al dia, con clases en
la ma nana y tarde. En Chile tlene do*
escuelas, en Portillo y La Parva, eon
40 instructores y con un
alumnos. EH nivel de las

total de
escuelas (M

slmllares, porque en la ticalea
mitodos de las ensefianzas sou to
tslmente idinticos..., pero con un*

may
en

ventajs para Chile...,
mensamente superior a
cha nortesmerkana..

Grottendorfer

es

un

Portillo es i»
cualquier eaa
hombre coc

mis de 30 afios en la activldad. Coc
muy escasos recesos, que provien®

de accidentes, como el sufrido a los
17 aftos, dcmde los medicos que lo
trataron le habian anticipado que no
volveria J amis a los esquies..., pero
retornd a los dos afios con mayor vi¬
gor que antes. Se fue a los Estados

Unidos,
cies y

ganando

muchas

adem&s actuando

competen¬

entrenador. Su base era el centro de esqui
de Point Mountain, en Michigan. Estuvo cuatro anos, consagr&ndose co¬
mo uno de los mejores corredores en
el pais.
Luego fue contratado por la Escuela de Suggarbush, el centro m&s importante y en constante crecimiento.

Sigi, venla
que

a

a

Stein

como

reemplazar nada menos
Ericksen, campedn del

mundo.
Pero en Chile su labor ha sido interesante. El mismo no oculta su satisfaccidn.

"Tengo el apoyo necesarlo para poder reallzar mi trabajo. Pero aun faltan muchas cosas por hacer, ya que
Chile es un campo magnifico para este deporte. He traido a profesores austriacos, suizos, alemanes y noruegos,
cuyas ensefianzas han permltido dejar
al esqulador chileno en una poslcidn
destacada en sus fundamentos con relacldn a otros corredores amerlcanos

cuando entrenG
de EE.UU.,
pos
locales, me

los equlpos nacioa otros equl¬

y

a

nales

como

permlti

entablar

j una
corrlente en los esquiadores hacia
Chile. Ack

hay excelentes canchas, muy
en la nieve y para ellos

buena calidad

I como para el europeo la temporada

chllena es ideal, ya que les permite de
forma mantenerse en actlvldad
durante todo el afio y el esqulador
precisamente necesita tener sus facultades en constante actlvldad si desea
progresar y por oierto ganar dlneesa

ro..

Sigi Grottendorfer, un autdntico as¬
tro, con clasificaciones y medallas en
torneos mundiales, ha culminado con
dxito su nueva temporada en Chile.
Regresa a continuar su labor en los
EE.UU. y anuncia su retorno para
el

"Las canchas de Portillo

afto prdximo: "Donde espero venir
la mayor cantidad de esquiadores

privilegiadas con una
nieve de alta calidad..

son

con

de

oategoria, los mismos que en otras
temporadas llegaron a Chile, entrenaron

y

les
mano

dice

lograron ser campeones mundia¬
concluye antes de extender su
en serial de despedida.

Sigi, acompanado de una
bella esquiadora.

1

\

RESTAURANT - ROTISERIA

TJ- C^S^O
EL
Av.

LUGAR

BASKO

Manuel Montt 126-142

•

DE

PROVIDENCIA

Fonos 43236-490606

•

Providencia. Santiago.
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Que no se puede adelantar en carreteras
sin tener presente todas las condiciones
de seguridad.

ENTONCES iRESPETELO!

de usted

depende

DIGANOS
Senor Director:
Los felicito a todos ustedes por la excelente revista que logran editar.
Asi mismo, saludarlos por
el aniversario numero tri-

gdsimoctavo.
Mi interns por tener semanalmente EST A D IO,
me ha exigido a que solicite la suscripcibn por un
ano,

zacidn

el

para
mencionado.

Oscar

Fabbia-

exitoso en el deseo
mencionado jugador

del
pa¬

responder como chilelos prdximos com¬
promises del futbol nacional. Le deseo toda clase de felicidades.

Mario

Galindo

y

treguen mayores informaciones del torneo de Se-

gunda Divisidn,
futbol

del

como

"Cadetes"

de

y

aquellos chilenos que
lucen en el exterior.
Desde ya muchas
cias.

se

gra-

JOSE RAMON
PAREDES MONTIEL.
Fno. Austral 0408.
Barrio 18 de septiembre.

***

irA nota a domlcilio.
En cuanto a los poster, el
de Colo Colo salid justo
cuando su carta venia a
la capital y la Seleccidn
va
sus

pronto. En cuanto a
sugerenclas, han sldo

debidame
das.

n

t

e

considera-

Senor Director:
Para mi ha sido

C. I. 271.130.

una

in-

alegria la reincorporacidn de "Cachupin" a las pAginas de ES¬
TADIO, revista a la que
habia dejado de ser su
lector desde hace
po.

im

Concepcidn.

Departamento
Electricidad "Asmar"
(T). Talcahuano.

mensa

tiem¬

listed

habra

com-

prendldo que cada cierto
tiempo ESTADIO destaca a un elemento provinciano, que por su juego y
disciplina se merece ser
destacado en portada. En
cuanto a sus ideas, ias
consideramos muy lnteresantes

Quisiera aprovechar la
oportunidad para exponerle mis puntos de vis¬

las

en

OjalA que no

Burgos,

DIO,

abusaportada
jugadores
se

la

(Concepcidn),

Flores y Herrera (Naval),
Puebla y Jara (Lota), Na¬
varro
(Green Cross), y

que

Aballay (Nublense). Tam-

ca.

bidn los entrenadores deberian salir en portada.
Asi mismo que se agregue junto al his to rial
cada club, se sume

infraestructura,

sus

de

apoyAndolos para
logren en un tiempo

mAs, ubicarse
de las

como

una

mejores de Ameri¬

la nacionali-

Asi

a

sus

domici-

HernAn Soils.
Lo felicito por la for¬
ma
en
que
ESTADIO
ha volcado sus informaciones hacia las provincias. AdemAs le rogaria
darme la direccidn de
los clubes Unidn Espano-

ia,

Audax

Italiano, Uni-

versidad de Chile y el de
San Luis de Quillota, pa¬
ra poder escribirle
jugadores.

a sus

JESSICA SOLIS.

Vina del Mar.

Maipu 578.
Curicd.

equi-

deportivos, en
palabra, ser lo mAs

posible.

respectivas informaciones
solicitadas
lios.

JUAN LOBOS TAPIA

RESPUESTAS A
SUSCRIPCIONES

informativo

mismo

de

reestudiar en cada edicidn
los encuentros que deben

♦**

Las direcciones

licitadas

pahola.

campos

Senor Director:

Appdo. 4423. San Jo-

sd de Costa Rica.
Josd Arqueros Varas.
Asidor. Estacidn 37. Traile 11. Pieza 7 Matanzas.
Estado de Bolivar. Vene¬
zuela.
Rend
Denegri. 1986.
Norwalk Av. L. A. 90041,
California. USA.
Las cartas van con las

su

pos tdcnicos, mdtodos de
entre na m i e nt o s, sede,

e

va.

Senor Director:

para ubicar a
exclusivamente de la zo¬
na central. Me agradaria
ver a valores como Isla,

mucho de

Jor-

quera
(Arica, no envid
direccidn exacta).
Fernando Quezada Sil-

y vamos a poner-

Senor Director:
Reciban ustedes y sus
demAs colaboradores, mis
mAs fervientes felicitaciones en este nuevo aniver¬
sario de revista ESTA¬

ra

postal 116. Apartado

112. Venezuela.
Carlos
Inostroza

practica.

ta.

estadistico

que

a

lens Gate 30, Drammen
3.000. Noruega.
Camilo Cordero, Of. de
Correos. Catia La Mar,
zona

***

una

OjalA

atentamente

VICTOR VIGUERAS B.

Concepcidn.

AdemAs, le ruego inforqud posibilidades
hay para que ESTADIO
publique un poster de la

saiga

Saludo
us ted.

Carnet 8.754.408-7.

marme

Carlos Rivas. Asi mismo
uno de mi equipo favorito. Finalmente una solicitud mAs, ojalA ustedes en-

mAs

comentarios

con

amplios.

HECTOR MORALES M.

caso

Seleccidn chilena de futbol. Como soy hincha de
Colo Colo me interesa que

ir

ra

no ante

pididndole los ante-

cedentes

de

ni, logre el resultado mAs

Cesar

so¬

Union EsCarmen 110. Au¬
son:

Astudillo, 3679,
Georgetown CT/, South

Universidad

San Francisco Cal. 94.
USA.
Roberto Rocha, Cappe-

Campos de Sports 565.
San Luis, San Martin 320,
Quillota.

dax

Italiano,

Lira
de

425.

Chile,

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripclones anuales y semestrales son los sigulentes:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudamdrica: US$ 60 y US$ 35; Centroamerica
y Amdrica
del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: USS 88 y US$ 45; Espaha US$ 80
y US$ 45;
resto de Europa: US$ 85 y US$ 52; Africa: US$ 110 y USS 60; Australia: US$ 150
y US$ 80.

NOTA: Toda la correspondencia de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el
precio.
Su suscripci6n debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla
69-D), Santiago-Chile
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.

"K
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El gol de la pol&nlca...
V Caazely ba conseguiffo

WMT

-

puntea6,tibti6o,

bajo
—-

elcMl

meta coloibbiano.

ragueros Cartrt),
Escobar en 1

Reyes.y^
Mag I
:9N

Comision de Arbitros de la Confe^ieracidn
Sudamericana de Futbol se reunio en Santiago y

designo los jueces para las semifinales
de la Copa America.
El video-tape del match Chile-Colombia sirve
para la polemica referil.

El gol de Carlos Caszely, conseguido
los 14 minutos de Juego de Chile
Colombia Jugado el midrcoles 5 de
a

septiembre

y que abri<5 el triunfo nacional para ganar el encuentro, aita
le sigue penando a los peruanos. Algun os ins is ten que el autor del Unto
estaba en posicidn de fuera de Juego
cuando recibld el pase de Manuel Ro-

jas. Para otros todo fue legitime y
se gand el Justo derecho de pa
sar a las semifinales de la Copa Ame¬

Chile
rica.

La andedota
actualidad.

es

real y

cobra siempre

Con motivo de realizarse en Santlsgo una reunidn de la Comisidn de Ar¬
bitros de la Confederacidn Sudameri¬

de EMtbol, bajo la presidencia del
titular Tedlilo Salinas, y ante la au
sencia del uruguayo Josd M. Codesa.

cana

se

optd por realizar una breve reunldo
designar a los jueces que dirigi-

para

Adolfo Reginatto y Alberto
Tejada, integrantes de la

Comisidn de Arbitros de la
Confederacion Sudamericana
_

•
28

de Ftitbol, y

ESTADIO.

las semifinales de la Copa Ame¬
De esa forma, hubo tiempo suficiente para observar detenidamente el
rAn

rica.

video-tape del match Chile-Colombia
jugado en Santiago, especialmente el
gol inicial chileno que logrd Carlos
Caszely. Todo se efectud en la sala de
estudlo respectiva de Canal 9 de la
Corporacidn de la Unlversidad de Chile.
Cuando se llegd al hecho, las discuciones fueron inmediatas. Para el

Tedfilo Salinas el gol fue
conseguido claramente en posicidn ilegitima. Para el integrante de la Comi¬
sidn el chileno Adolfo Reginatto, perfectamente legal. Y cada cual con sus
argumentos aseguraba tener la razdn.
peruano

Ese fue el hecho anecddtico de una
reunidn que no pudo alcanzar su real
dimensidn por la ausencia de Codesal,

ni siquiera llamd a Chile para dar
conocer las razones de su inasisten-

que
a

cia.

Tejada ofrec!6 una charla a los
postulantes a Arbitros del
curso que dlrlge Rafael
_

* Hormaz&bal

en

la ACF.

maz&bal, pudiera escuchar una interesante charla del ex juez peruano.
Justamente
fesor jefe del

Adolfo Reginatto, proComity de Arbitros de la
ACF, se refirid a este curso que estA
en clases practicas y tedricas.

te
a

—De todos los cursos reallzados es¬
es el mas severo. El que exlgio mis
los postulantes a Inscribirse y el que

estrujara mucho mas a qulenes logmen
llegar a la final ep busca de su clasificacidn.

presencia del peruano Alber¬
Tejada, otro de los integrantes de la
Comisidn de Arbitros de la Confederacidn, permitid que el curso de aspirantes a jueces que dirige Rafael HorPero la

to

"Las postulaciones se fueron clasifien base a excelentes notas en antecedentes, tets fisicos, medicos, estudlos realizados y por vez primera una
cando

encuesta

ejecutada por

un

slcologo.

"La presencia de estos casi 40 pos¬
tulantes nos permitira seguir entregando tan buenos Arbitros como los que
ha tenido Chile desde hace muchos
an os.

Jueces para

Chile-Perd

Y en la reunidn de la Comisidn de
Arbitros para designar a los jueces
que deberAn dirigir la semifinal de
Chile-Peru, se dejd establecido las ternas

a

dirigir.

En Lima, el 17 de octubre. Arphi
Filho (Brasil), Iturralde (Argentina) y
Cierulo (Uruguay).
En Santiago, el 24 de octubre. Coelho,
(Brasil), Cardelino (Uruguay) y Rome¬
ro

(Argentina).

"Se ha querldo ublcar a jueces de
paises totalmente neutrales y sdlo fue
poslble con los nombrados, ya que los
otros jueces argentlnos y uruguayos
Iran para la pareja Brasil-Paraguav",
explicd Tedfilo Salinas.
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ELECTRO

DANIEL DIAZ
Nombre: Daniel Orlando Diaz Munoz.

Fecha y lugar de nacimlento: 7 de
agosto de 1949. Santiago.
Estatura: 1 m. 70.
Peso 68 Kg.
Estado civil: Casado: Tres

hijos.

GUSTOS O PREFERENCIAS
Comlda: Chancho.

El mejor medlocamplsta: Eddio
Inostroza.
El mejor marcador de pimta: Enzo Escobar.
El mejor dlrigente: Alfredo Asfura.

Industrial

Ensenanza

(Electrdnica).
Sexo: Si.
Pildora: Necesaria.
Aborto: No deberia existlr.
Virtud: Humildad.
Defecto: Tengo muchos.

Religidn: Cristiano.
Mledo: A la muerte.
Amis tad: Entregarse
otra persona.

sin interds a

Nacimiento de

mi primer hijo.
Peor recuerdo: La muerte de mi
abuelo.
Nifios: Lo mds hermoso de la vida.
Caracter: Pasivo.
Siesta: No me pierdo una.

Cuando

es

necesa-

rio.

CULTURA

Llbro: "Adids al Sdptimo de Linea".
Un poeta: Pablo Neruda.
Un fll6sofo: Platdn.
Un escritor: Jorge Inostrosa.
Acontecimiento mundlal: El viaje
del Papa a Polonia.

Mejor pelicula: "Lo

que

el viento

llevd".
Una actriz: Raquel Welch.
Una cantante: Carolina Prieto y
Gloria Simonetti.
Un programs de radio: "El show
de noticias".
Un programs de TV: "Lunes Ga¬
la".
se

Quiroz.

Gonz&lez.

PERSONAL

Madrugar:

la.
Fecha de debut: Julio de 1967.
Internacional: 40 partidos en la
Seleccidn chilena.
Entrenadores:
Fernando
Riera,
Pedro Morales, Andres Prieto, ArtuLesiones: De gravedad, ninguna.
El mejor partido: Cuando ganamos a Alemania Democrdtica.
El peor partido: Por Catdlica
frente a Audax Italiano.
El rival mas dificll: El que viene.
El rival m&s f&cil: No tenemos.
El mejor defensa chileno: Rafael

Bebida: Mineral.
Mes: Diciembre.
Letra: D.
Numero: 14.
Color: Rojo.
Animal: Perro.
Arbol: Sauce.
Metal: Oro.
Ciudad: Santiago.
Pais: Chile.
Una palabra: Amor.
Una mujer: La mia.
Un amlgo: Tengo muchos.
Distraccldn: Cine.
Un Auto: (Mazda.

Mejor recuerdo:

Clubes: Universidad Catdlica, Hua-

chipato, Colo Colo, Unidn Espaho-

ro

Trago: Chicha.

Estudlos:

PROFESIONAL

E1 peor dlrigente: Me reservo.
El mejor arbitro: Carlos Robles.
El mejor companero: Todos.
EH jugador mas dificll: Manuel Ro-

jas.
CONTRAPUNTO
Mario Gallndo-Raul Gonz&lez: Ma¬
rio Galindo.
Santibanez-Morales: Morales.
Colo Colo-Huachipato: Colo Colo.
Marcacion-creaclon: Creacidn.
El club-la Selecclon: Los dos.
Miranda-Veliz: Los dos.

PUNTUACION
Oscar Fabbiani: 7.
Daniel Diaz: 5,5.
Colo Colo: 6.
El futbol chileno: 5,5.
Yamal: 5,5.
Fernando Riera: 7.
Luis Alberto Slmiin: 6.

jHOlA,
•

•

Un encuentro con el actual
entrenador de la
seleccidn del futbol

espanol.
En 1980, ganara un millon
de pesos al mes.
•
Si, tengo un oficio muy
duro y apto para toda
clase de criticas, pero muy

rentable".
•

Sus recuerdos de Chile.
Por Renato Gonzalez,

desde Espana.
Conocf

a

Ladislao Kubala

en su me-

jor epoca de jugador, cuando integnba aquellos equipos hungaros que eran
deleite para el espectador de filtbol.
Tras

muchos

anos

lo

volvi

a

encon-

trar por esas

cosas raras que nos entrega este Madrid maravilloso y cenar
junto a 61 en una tibia noche de sep
tiembre en un restaurante muy espe¬
cial y tradicional como es la "Puerta
de Paco".
Lazlo jugd por tres selecciones (Hun

gria, Checoslovaquia

y

Espafta). Lo hi-

los clubes Ferencvaros, Bratis¬
lava, Vasas, Prepatria, Hungarian y
Barcelona. Lo Uamaron el "Peregrino
errante".
Acaba de cumplir diez anos en el
banco de la seleccidn espanola. Tiene
al haber 28 encuentros ganados, 9 per
didos y 17 empates. La critica ha sido
violenta. Dicen que gana los amistosos

zo

y

en

pierde los

mis importantes.

MISTER KUBALA!
A

*

Hoy cumpliendo una

faena dificil. Dirigir la
seleccion del futbol espanol con
miras al Mundial '82.
Se le critica por su alto sueldo

percibe y que se
duplicara en 1980.

que

20 por ciento en su sueldo..., pero
sin con tar prim as y otros premios a
conseguir en 1980. En resumen, Ku¬
bala tiene un sueldo —para mejor entendemos— de tres cuartos de milldn
de pesos chilenos al mes... y el doble
en 1980. Si los resultados de la selec-

espanola no le acompaftan, con toseguridad todo el mundo del futbol
se va a preguntar,
cudnto le sale a
Ladislao Kubala la hora de trabajo?
Y no me venga a decir, companero,
que los petroddlares de la Arabia Saudita son los unicos que interesan al
cidn
da

mundo del futbol.
Pero dejemos este

,

asunto, que lo
he traido solamente como tuia refe¬
renda, asi al pasar. Porque estos detalles econdmicos siempre los he mirado desde el

dngulo mds lejano. He

—Mi profesidn es dJficil. ;Hombre!,
y qulta mucho sueno y vida, pese a mis
56 alios... —me confiesa con indisimulada ironia.
Es un hombre muy bien pagado —
y eso a nadie debe importarle, digo
yo—, pero jam&s anda flojeando. Cuenta 61 mismo lo que gana. No lo ocul-

ta. Si lo hiciera se armaria un
como dicen por acd. Es decir

"folldn"

escanda-

lera...

—iQue cuanto gano? Pues todo el
mundo aqui en Espana lo sabe. T ban
armado Iios porque esto, por aquello,
en
fin. Tu sueldo slempre habrd de

produclr "follones". Porqne a la gente
agrada asi.y un entrenador do
puede estar ajeno a todo este bulli-

le

cio...
Lo dice

en su forma tan firme
que
nadie permite dudas que le molesta
hablar sobre asuntos econdmicos.
a

Pero sigamos aclarando.
El tdcnico mejor pagado que existe
en el futbol espanol
es nada menos
que el coach Miguel Mufioz, con un
contrato anual con el club Sevilla,

que es
Kubala

de 125.000 ddlares y Ladislao
le sobrepasa en mds de un

Una foto con nostalgias.
Ladislao Kubala, cuando
vino a integrar el equipo de
la Universidad Cat61ica
con

motivo de un encuentro
amistoso, junto a

Alberto Buccicardi,
redactor de ESTADIO.

•
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UNTERMflCIOIWAll
jHola, mister...!
vivido siempre
lidad.

Aquel

de espalda a esa rea-

Catolica

paso por

En el largo caminar de Laslo hay
decenas de uniformes deportivos. Y
Chile tampoco estuvo ausente. Hubo

oportunidad que Kubala, en un
match amistoso, reforzd a Universidad
Catdlica, y la sola presencia del hiingaro nacionalizado espanol llend aque11a tarde el Estadio Nacional. Y como

una

ldgico, ESTADIO tambi6n tuvo alvenida, ya que su
.redactor, Alberto Buccicardi. lue uno
de sus gestores con la gente que por
entonces dirigia a la UC.
—Fue un momen to muy grato. Yo habfa vlajado a Chile con la seleccl6n
espanola. Y consegui, al margen de
volver a estrechar un grupo de ami¬
nos de mi infancia en Hungria, el ex¬
tender mi mano para saludar a mucha
gente que por vez primera vela, pero
daba la impresldn que hacia ados que
era

go que ver en esa

nos

conoclamos. Por

esos

anos

habia

estaba
paso, como Hormazibal,
otros..., la memorla no fa-

un

de jugadores

grupo
abrlendose

Toro, y

que

11a...

Volver, volver, volver
Pero no
anos

puedo alejarme de aquellos

del equipo de los

semidioses que

tenia Hungria. Le consulto a Kubala
si Hungria podrla volver a contar con
valores de laHalla de Puskas, Kocsis,

otros.

y

—Es

diflcll

porque

son

dlstintas

raedios. Hay razones muy
poderosas en lo extrafutbollstico para
que se den jugadores tan blen dotados.
Hoy es Idgico que hay, pero nunca en
la cantidad que antes se daba en la
Hungria. iSe acuerda de Bozsik? Era
genial, atrfs y adelante, con sus lieepocas

y

gadas admirables, por su

futbol prfc-

tico. El mismo Puskas, que nadie puede Igualarse como el para sacar el ba¬
ld n desde su posicldn. Algo similar
con Sandor Kocsis, fallecldo hace po-

forma tan lamentable. Entonces

co en

el futbol era mas

Inspiration natural.

Luego guarda silencio. Gira su cabeza hacia un rincdn y deja caer algunas

frases.

dirf. Yo naci en una familia
pobre. No teniamos dinero para

—Le
muy

comer

en

forma adecuada. Nunca me

compraron
cia que me

zapatos.... ml mad re de-

razdn..

comodidad y el

jugador de aptitudes

por falU de trale c- ipe mas, pero
reallza lo Justo y nada

naturales se queda,
bajo ami cuando se
el

3-1

lndlviduo

alcanzar el
todo

Kubala tendri

su

gran
examen: conseguir llegar a
final de la Eurocopa, que
se disputara en el Estadio

desagrada el eohibldo, no me agrada
el "si. sefior". Planiflco con un dlez por
ciento de pizarra y el noventa de prfo
tica en el campo. Siempre escucho
la opinidn del jugador cuando le explico una labor en determinado sector

la

Olimpico de Roma. Aht
expira su contrato.
mis. Las

cosas

del campo.
"Si le ouento que
de 20.000 kll6metros

han cambiado

por¬

y

que el futbol no habria
crisis de valores... Pero

ficil de volver a ese

El compromiso

de tener una
serf muy dlpasado.

de 1982

Mientras nuestra copa de cofiac Don
Paco se va estirando, en una charla
que tiene de todo: Futbol, politica, toros, nos vamos quedando corto para
hablar del Mundial de 1982 que Es¬
pana

deberf organizar.

he vlajado mis
hurgando, lnvestlgando, dliigtendo, enfrentando tanta*
cosas, la gente pensarf que es un mun¬
do feliz el nuestro.
"Pero Espana deberf desde 1980
al mismo Mundial de valorlzar su Juego, aun perdiendo las Co pas de Naciones, y cualquier otro trofeo. Lo que
nos interesa es ganar el Mundial, por¬
que ese es el que importa, no qulero
declr que voy a soltar Jugadores o
mandar a paseos a otros. Qulero los

mejores y para llegar a eso es que
exljo una autentica seleccldn juvenll,

dificll. J amis un entrenador ha contado con el apoyo de todos. Menos en

mismo, pero no 6sa que fue
Sudamerica, donde habia hombres
de 25 anos arriba. ;Eso es perder el
ttempo, bombre! Y esta frase fue co¬

Espana, donde todos discuten

mo

Ladislao Kubala habla secamente:

aoostumbraria ir al colegio

descalzo y que me baria blen, porque
era fuerte y tendria las plernas pode¬
rosas. .., y Claro que tenia
Nuestra sltuacl6n economica
exigfa
mayores sacriflcios para
triunfo personal. Hoy
cs mayor

condlcfones flsleas prop! as de un aileta. Que sean educados, correctos. Me

En mayo del prdximo ano,

£

—Dlrigir

a

los

mis

anos

una

seleccidn

que

experiencias,

Uevo

en

aun no

de huir de tanta presion.

Luego

se

refiere a

su

es

un

tema

y

pese

el cargo, a

puedo dejar

labor

como

tdc-

nico. Es simple.
—Actuo con jugadores de tecnica y

ahora

por

para cerrar todo interrogatorio
Kubala tiene su manera de ser y le
costarf salir adelante, porque su faena estA prenada de dificultades, y un
fracaso en el Mundial de 1982 cavaria
su fosa sin capacidad para resucitar.
Y 61 lo sabe.
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LOS NUEVOS
PREDICADORES
veinte anos, son campeones mundiales
canchas al transformado futbol argentitecnica tradicional con el ritmo mas exigente.

Juan Barbas y Gabriel Calderon tienen
juveniles y van mostrando en todas las
no, capaz

de mezclar

su

PERSONAJES
la imadel filtbol argentino cl&sico,
ese que crecla entre am agues y to¬
ques. Ellos son fruto de una idea
distinta,
cosecha
revolucionaria
que recoge la mano de Menotti.
Nada tienen que ver con

gen

Juan Barbas y Gabriel Calderdn,
dos jdvenes ya campeones mundia¬
les en Japdn, que son tambidn una
real posibilidad para la seleccidn
adulta. En el Racing que pas6 por
el Estadlo Nacional ninguno alcanzd un rendimiento impactante, pero ambos mostraron c6mo entienden el filtbol los nuevos jugadores

82597

argentinos, donde equivocarse en
velocidad ya no es ningiin pecado.
Barbas, dindmico y trajinador,
exhibid una concepcidn del volante moderno que balancea bien sus
obligaciones defensivas y de proyeccidn. Calderdn, m4s vertiginoso
que pensante, se movid siempre con
agresividad por todo el frente de
ataque y no tuvo problemas para
resolver con justeza despuds de lar¬
gos carrerones. Uno y otro hacen
la suma de lo que es este futbol
argentino ganador en todas sus generaciones.

CALDERON: "Llegd un momenta
que los jugadores argentinos debieron decidir entre ir de 'joda' o
dedicarse al profesionalismo mds
serio. Menotti introdujo otros conen

ceptos

en

la mentalidad del futbo-

lista y todos los que venimos empujando desde abajo tenemos muy
claro que el futbol de hoy estd hecho para deportistas de gran condicidn fisica y tdctica como complemento de la tecnica. Es una tendencia que afortunadamente estd
en todas las divisiones. Y lo de Ja

Calderon y Barbas y el recuerdo
material del tftulo mundial
a

traves de

un

poster alusivo al

torneo de Japon. Para ambos,
la certeza de que Argentina
^

encontro por fin la ruta del
trabajo planificado.

r

xm-

L

Los nuevos...
pdn fue muy valioso, porque enfrentamos a cuadros europeos que
ni siquiera pudleron superarnos en
lo que es el fuerte de ellos. Imaginese que por condiciones yo scry
hombre de pique y desborde sin
tiempo para hacer sutUezas. En
otra dpoca a lo mejor nadie me hubiera valorizado desde

un comienzo, pero ahora yo sd que puedo liegar a ser un buen jugador partiendo de esas virtudes".

BARBAS: "Tanto toque no da resultado si detrds no hay una buena preparaci&n que permita mantener un ritmo y en algunos casos
manejarlo en la pausa y la aceleracidn. En la seleccidn la norma
de crear un estilo de rapidez y movilidad estd muy metida en todos
desde los primeros entrenamientos.
Menotti mantiene una continuidad
de ideas entre las dos selecciones y
yo que he
he sentido

jugado en la adulta no
para nada el traslado,
La

llegada de Barbas para
juntarse con la fuerza de • j
.

Calderon. Una "sociedad" de la
cual Racing espera muchos
dividendos.

aunque
uno

se

quizds en el equipo juvend
sienta mds cdmodo, porque

hay mds trabazdn. Lo de Japdn
fue una experiencia realmente po¬
sit iva y demuestra que finalmente
en
Argentina, entendieron que la
promocidn de valores jdvenes a
decisiva. No sd si acd en Chile u
dd el mismo proceso, pero imagino
que este equipo que jugd contra nosotros tenia varios experimentos...
En todo caso ese puntero derecho
muy bueno..
En el camlno de su maduracWn
Barbas y Calderbn est4n "aflnando" su rostro futbolistlco de acueres

ao

por k) dem&s a un anAlisis en
tiene gran respor.sa-

el que Menotti
bilidad.

CALDERON: "Antes de conocer a
Menotti yo era un hombre exclusivamente de contragolpe y las indicaciones de dl me sirvieron mucho

pulir mi juego y colaborar
el equipo tambidn en el tray
lado y la marca. En Japdn hict

para
con

La importancia de Menotti en
la evolucion de Calderon:
"Antes estaba solo para el

contragolpe. El me convencid
^ de que podia complementary
con

38

otras cosas".

tres

goles,

me

senti

fuerte

para

desbordar, pero tratando de no enloQuecerme ni repetirme en las manlobras. Desgraciadamente volvi

Racing; el equipo ha tenido un
de 'bajones" y yo mismo no he

a

par
an-

dado muy bien. Creo que el partido
con Chile me sirve para
recuperar
la confianza en mis medios, aunque por ahl lo que uno haga en su
sea muy distinto al planteamiento de la seleccidn. Como sea,
Sivori tambidn es un hombre
que
pregona la disciplina y el ritmo

equipo

constante".
BARBAS:

"Yo

en

las divisiones

Barbas ha jugado en todos
los sectores, pero se define
como

volante: "Ahi

me siento
comodo y creo que
estoy capacitado para ^
moverme sin pausas".

endeportes~

inferiores empeci de volante, debut& de wing derecho y despuds jugud mayoritariamente marcando la
punta. En la seleccidn me afirmd
otra vez como volante, que pienso
es el puesto que mds me acomoda,
ya que me permite trajinar por
todo el campo sin alejarme mucho
del gol. Lo importante es trabajar
de acuerdo a lo que necesite el equi¬
po por sobre los gustos individua¬
tes.
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FCA.DE CUERDAS DE TRIPIA
Para raquetas de tenis
Encordados de tripa y nylon.
ALCALDE PEDRO ALARCOM 513< interior)
(aft. P/6 STA. Rosa) F. 513668
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CALDERON: "Es cierto que en
un momento dado el jugador joven
.

sportiva
benne
Todo

se puede confundir con el dxito repentino y empieza a usar mal la
fama que tiene, pero pienso que la
actual generacidn no tendrd esos
problemas. Yo lo veo con mis compaheros y con el mismo Barbas lo
converso bien seguido. El por lo
demds —y ustedes lo vieron— es
un gran jugador, pero mds impor¬

MOOEL0S EXCUJSIVOS
HSTAMFADO DtRECTO A LA PRENDA

MERCED 739

-

Local 2

tante aun es que como persona va¬
le oro. Nosotros sabemos que de un

tiempo
do

una

Destreza Ffstea

PercepckXi Instanttnea
kPreparate ingnesando HOYa

JELA TIBETANA

DEYOGA

Sala de Eteraaos:
Prwidencia 2276-B

gente nos recibid con mucho cariflo
y de alguna manera eso nos comprometid a trabajar aun mds. Siempre hay chicos que estdn viendo
al jugador mayor y quieren imitarlo. Asi como jui yo con el 'Chino' Benitez que ahora estd en Boca
Juniors, pero empezd en Racing...
cCdmo soy al margen del futbol?...
Bueno tengo gustos simples y la
musica es mi gran compahia. La

J

RU/in Hno/.LTDA
'articulos

de pesca y caza

Rifles aire

comprimido GECADO
Postones y Plumillas

IMPORTACION

exposicion
fonos

lectura ni la pongas, porque es muy
poco lo que leo. Mi verdadera pasidn y la que ocupa todos mis dias
es el futbol. Todavia no descubro
nada mds Undo que jugarlo..
El pelo corto de los dos denuncla
las exigencias del servicio militar.
Antes de llegar a Racing ambos

Exija

DIRECTA

30 Santiago

91774

en su casa de

94291

Deportes preferida

LOS ARTICULOS

SUPER

pasaron fugazmente por otros clubes e incluso a Calderdn no lo dejaron en River cuando se fue a
probar en 1971...
V7~)

SAN CRISTOBAL 473

FONO 373850

FCA.Medias Deportivas

OCHOALd

LLRBUft

LAS FICHAS

Nueva Nnea

Europa...

tobillera

incotporada

con

Medias de Futbol
stretch con pie de lana

JOAN ALBERTO BARBAS
Fecha de nacimiento: 23 de agosto de 1959, en Buenos Aires.
Debut: 1976, ante Rosario Central.

Trayectoria interpacional: Subcampeon sudamericano juvemundial de la mlsma serie en Japon.
Gira a Europa con el equipo adulto. En Racing, desde 1974.

F. 394381

Agildsd Mental

con mds razdn debemos cuidarla. Y mds quienes tenemos recidn 20 afios y ya un titulo
mundial en la mano".
BARBAS: "La verdad es que la

IGOR

-

yoga es:

a esta parte se ha produciresurreccidn del fiitbol ar-

gentino, pero

nii,

el DE PORTE

para

Futbol- Baby - Basquetbol
Voleibol Tenis - Gimrtasia Aparatos
Atletismo
BU20S DEMEDIDA

y

Eldsbcas de pura lana

Zoquetes para todo deporte
.

INDEPENDENCIA1970 f.775340.

en enero, y campeon

FWRJClO
RODRIGUEZ Y

GABRIEL HUMBERTO CALDERON
Fecha de nacimiento: 7 de febrero de 1959, en Buenos Aires.
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ESTADIO PEDREROS:

UN GIGANTE

DORMIDO
largamente acariciada por los colocolinos: el estadio propio sigue
en la esperanza de que algun dia llegue el financiamiento que perreanimar a ese gigante que duerme alia en Pedreros.

Una ilusion
aun

mita

vigente

sabe

Nadie

cudndo

nacid

la

idea.

Aunque machos coincidan en sehalar
que fue por ahi por 1959. Algunos dt-

la iniciativa surgid de una
ni mas, ni menos. Jara y

cen
que
empresa,

Sottas, que se especializaba en inter—lo que hoy serian las financieras— le traspasd la inquietud al por
entonces presidente de Colo Colo, An¬

siones

tonio Labdn. Y la idea de construir un
estadio propio para el mds popular de

los clubes chilenos, fue creciendo
creciendo con el correr del tiempo.

Comprados los terrenos, creada

y

la

Inmobiliaria Colo Colo, vino la etapa
de la venta de los asientos a los socios, unica fdrmula viable en ese tiem¬
po para enfrentar tamaha iniciativa.
Pero todo quedd en proyectos, en un

esqueleto del estadio

monumental que

todos sohaban. Hasta que

llegd Hictor

Gdlvez, quiso terminarlo y lo inaugurd a medio camino. Poco durd, sin em¬
bargo, la iliLsidn. Otra vez abandonOr
do, el estadio de Colo Colo olid en
Pedreros sigue siendo un gigante ador
milado que espera que llegue un mago poderoso y
sombras.
En
calle

lo haga resurgir de las

oficina de un alto edilicio en

su

Agustinas, Hugo Lepe, recordado
zaguero central de Colo Colo, hoy un
arquitecto de prestigio, apela a unoo
minutos de su tiempo para explicar
la situacidn en que se encuentra Pe¬
dreros. A cargo de la comlsidn esta¬
dio, luego de la partida de Hector
Gdlvez, el Lepe-colocolino, el Lepe-ar¬
quitecto, ha trabajado sin pausas para
sacar adelante el problema.
"Recien hemos becho lo prfanero coocreto

en

todo

este

asunto:

on

piano actualizado. Lo malo que
esto

no

se

nuevo

todo

ha llevado como correspoo-

de y debimos hacer la

reactuallaaddn
proyecto.
Munidpa

normalizar el estado del
No habia piano oflcial en la

y

es el actual estado de
Pedreros. Unos banos
destruidos y sin agua, murallas

Este

incompletas, vigas al
descubierto, tribunas
_

®
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desoladas

alia en la cancha, el equipo
reserva de Colo Colo.

y

Hector Galvez:

"EL ERROR FUE

ECHARME A Ml"

"Si yo hubiera seguido como presidente de Colo Colo, el estadio Pe¬
dreros estaria totalmente terminado". La frase golpea fuerte, aunque
no sea m£s que el reflejo de los pensamientos de H6ctor GAlvez, uno
de los dirigentes albos que m£s
dentro de la historia del recinto colocolino est£.

Hugo Lepe, con Mario f
Recordon, los arqultectos del
futuro de Pedreros.

—iPero us ted fue nominado en la
comisidn estadio por la directiva
de SimiAn?
—Claro que si, pero solo fui a dos
reuniones, porque me di cuenta que
con SimiAn no se podria trabajar.
EH tenia otras ideas respecto al es¬
tadio. Si Slmlin hubiera sido un
buen dirigente, deberia haber presionado para que se Jugaran los partidos de Colo Colo en Pedreros.

Udad de ftuhoa y frente a eso nada se
hacer, porque dinero que se
invlerta puede perderse si no se efectuan los paso correspondlentes."

puede

—iCuAl

es

la situacidn

actual

del

estadio?
—El estadio sigue igual, s61o se han
heoho algunos trabajos anexos, como

por ejemplo, una cancha de maicillo,
otra de pasto para cadetes, un casino

otras dependencias, ademas de los

y

camarines. Y eso es todo. La confeccl6n de un nuevo piano era funda¬
mental para saber a que atenernos.

Ademas, ya existe en EMOS un piano
con el alcantarlllado del sector trlbunas

y

talar

tenemos un proyecto para 1nsun equipo hldroneumatlco para

satisfacer las necesidades de agua po¬
table, que superan largamente la disponibllldad. Eso seria mis barato que
construir las matrices y empalmar con
las que hay en la zona.

—iCuAl era la situacidn cuando usted asumid la presidencia?
—El estadio estaba botado y el
club en la ruina. Sin embargo, a
base de mucho em pen o, de grandes
sacriflcios, conere tamos un 50 por
ciento de lo que faltaba, los cama¬
rines, los banos. Alii quedaron los
artefactos, comprados al contado.
Pero luego me sacaron de la presi¬
dencia y me faltd tiempo para termlnar lo que habia comenzado. No
se olvide que los ahos 74 y 75 fueron dlficiles para el futbol chileno.

—Es bastante

amplio

claro, habria
que hacerle algunas variaclones para
aprovechar lo que se ha construido
ahora ultimo, es decir la cancha de
maicillo y la cancha de pasto numero
dos. Pero el piano total involucra una
capacidad de 40 mil personas (con una
futura ampliation a 108 mil); cuatro
canchas de futbol anexas, incluyendo
en una de ellas la pista de atletismo;
clnco canchas de tenis; un gimnasio
cerrado; una piscina para nataciOn y
otra m&s pequena para saltos ornamentales; un nucleo de camarines pa¬
ra el uso de todos los deportistas; un
club social que slrva de albergue a
los que llegan de provincias y de concentracidn del equipo y estacionamiento para mil 400 automOviles.
y

gulr jugando alii para que Colo Colo
recibido ingresos suflcien-

Despues vino la reaccldn del publi¬
co, la Polla Gol, y todo eso debio

hubiera
tes.

haberse

—e,Y esa inauguracidn mds bien
simbdlica?
—No fue tan slmbolica, porque
demostramos que el estadio podia

aprovechado.

—iPero existia el problema de los
servicios higidnicos?
—Eso era relativo, sdlo habia que
mejorarlos. Lo prueba que se jugaron varias fechas. Pero era muy cara la lnstalacidn sanitaria y el asun-

—iY qud contiene el proyecto gene¬
ral?

to del agua potable. La unlca mant¬
de haberlo solucionado era se-

ra

E1 dia feliz de Galvez,
cuando "inauguro" Pedreros,

^

el 13 de octubre de 1974,

hace

justamente cinco

anos.

Mire, yo quede muy feliz
alegria de la gente, mas que
nada, porque fue en una fecha me¬
morable, al cumplirse los 50 ahos
del club. La mayoria de los socios
quedaron muy entusiasmados, pero
hasta ahi lleg6 todo. Y conste que lo
hicimos sin dejarle una deuda a
usarse.

con

la

Colo Colo, ni a la inmobiliaria.

—Y el problema radica ldgicamente
el financiamiento. iCudnto se ne-

en

cesita?
—Claro que el problema es s61o de
financiamiento, porque una vez que
los pianos estOn llstos y tengamos el
dinero en la mano. los trabajos no
pueden demorar mis de ocho meses.
Se necesita un mlllOn 200 mil d61ares
por lo menos.

qu6 poslbilidades hay de condinero?

tar con ese
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5TEMAS
Un

gigante.

—Muy pocas. Yo dlria que la mas
viable es la que podria surgir de la
Dlreccldn General de Deportes. Ya hubo una reunl6n entre Simian, Enrique
Montero y el Director de Digeder, el
general Nllo Floody. Lamentablemente el presupuesto para este ano ya
estaba confeccionado y se dljo que
posiblemente mis ad elan te podria ser.
Lo de la empresa coreana tampoco
resultd porque las cuotas eran muy
altas para el club. Una Idea seria jun¬
ta r la plata llegando a un acuerdo con
algunas empresas. Por ejemplo, tengo
el ofrecimlento de Goren para Instatar la reja externa, una marqueslna
y la torre del marcador, a cambio de

propaganda por diez
Pero
con

he

buscado

anos. Podria ser.
otras alternatlvas

otras empresas y no

no, hasta el momento.
ahi puede surgir algo.

resultd. BueTodavia por

—tEntonces la idea de Gdlvez al
"inaugurar" el estadio fue descabellaJunto

Uos

y

C&cicatMp
U

a

inexistentes

"banos", venta de sandwiches

g

un partido
de reservas.

bebidas, durante

da, tomando en cuenta que no hay ba¬
ni agua potable, ni asientos, ni
reja exterior?

nos,

°j^ce s* credito ge^1

—No puede hablarse asi. GAlvei, con
mucho entusiasmo, qulso habilltar H
estadio en una inlciativa digna de alsbanza. Lo malo es que no se cumplW
con la reglamentacidn vigente para e»
tos casos.

—iAl tenor de todo lo que ha passcalificaria entonces la ides
prlmitiva del lanzarse a la aventura de
construir un estadio, si no se contado. cdmo

ban con los medios necesarios
terminarlo de una vez?

V

pars

—No, yo creo que fue corrects la
actltud de qulenes iniciaron todo e»
to. Tedricamente el flnanclamlento es¬
taba con algunos aportes particulares
y la venta de los asientos. Pero algo
paso, la inflacion, que sd yo,
que al cabo el dinero recaudado si-

Lmpldii

canzara

para

la totalldad del trabajo.

Pero lo que esti claro en este momeo
to es que el Estadio Pedreros exlste y
no falta mucho para poder termlnaria
Y ese momento no Uegara si no se
PUN A

CONTADO $ 6 380
PIE
$
12 CUOTAS $

CREDITO

SAN
42

790

790
S 10.270

PUN B

PUN C

S 6.380
S 1*40
$
710
S 9.960

5 6.380
S 2.120
i
630
S 9 680

CONTADO
PIE
9 CUOTAS
CREDITO

PUN A

PUN B

PUN C

S 4.060
$
595
$
595
$ 5.950

5 4 060
S
980
S
530
$ 5.750

S 4.060
$ 1.600

$
440
S 5.560

SERVICIO TECNICO A LO LARGO
DEL PAIS CON GARANTIA
DIEGO 291-396-901-1910 BANDERA 569

consigue el financiamiento adecuado.
porque lo que es Colo Colo, para eato
no

tiene

un

peso.

Alii esti el gigante dormido.
rando el dia en que aparezca el
que
que
a

Espemago

lo despierte, que lo reanime. Pars
trueda vivir la emocidn de cobijar

miles de hinchas de Colo Colo, q'

por anos han alimentado
estadio propio.

^
el suefto del

SERGIO JEREZ

rrA

^

DATOS AL OIDO...
DISCORDIA5

O'HIGGINS

E.N

Lo

que dijo el uruguayo Acosta sobre el poco
empeno que algunos de sus companeros ponen en
los encuentros oficiales,es indesmentible.

Algunos
tiene

(Un
a

"Se
de

NELSON

todo

con todo,pero otros simplemente
c.uidando sus piernas.El charrua
el respaldo de la hinchada...

socio "calipso"
la salida del bus

Y

c

van

esconden

se

EL

SOBORNO

acuerdan

comentando el episodio
a

Rancagua)

?

del

Curic6. Todo

lio del

soborno

no

de

paso

ser

en

un

el equipo
simple vo-

lador de luces en cuanto a denuncias concretas.La dificil situaci6n economica que vive
el club da para cualquier cosa.(El habitu£
en
el Caf£ Colombia de Curic6,dando a cono-

ACOSTA

publicitado problema)

cer

R ROBLEMAS

ECONOMICOS EN LA "VUELTA"
que decirlo.La "Vuelta Ciclistica a Chile" esta desfinanciada en casi un cincuenta por ciento de su costo total
que es
sobre los 350.000 dolares.Cubrir esa suma es el
mayor problema de
la foderacion chilena.
"

Esto

hay

Pero

el

factor

economico

es
el unico problema
existente,§ja que
importancia en la fase or<§anizativa.Creo
que en la presente semana se produciran importantes
hovedades,justo
a
doce dias de la largada oficial.( En el
hall del Corpit£ Olimpico
dos periodistas a la salida de la conferencia
realizada por la federacion y a la que solo se invitaron
algunos organos)

hay otros

LAS

que

EXIGENCIAS

Juan

son

DE

de

no

gran

JUAN

GONI

Goni,nuevo presidente de la Federaci6n de Futbol de Chile,no
1
es hombre de medias aguas.En la reuni6n de
tomas de cargos en dicho
organismo,cont6 algo
increible .Ocurre que la presentaci6n de Ra¬
cing en Chile,hasta 24 horas antes d© su |dhhm
naemkiHtrixiiam partido,no habia sido debidamente
autorizado

por

olvido de

la

Aso.Central

de

cum

plir con los reglamentos,es decir solicitando
el permiso oficial.( Un
dirigente presente en
dicha

reuni6n del martes
EL

CASO

en

Erasmo

Escala)

CARRASCO.

Indignaci6n

en l^s filas de los entrenadores.
salida de Isaac Carrasco de la direcci6n
tecnica de"Arica"se gesto solo en horas
y so¬
bre la marcha los
dirigentes nortinos dijeron
que habian recibido las ofertas de los jugadores
"Chamaco" Valdes y el argentino Bianco
pa¬
La

ra

Goni

y

Alvarado

reemplazar al popular "marinero"•(La
se cort6 ah!)

mada

11a-

Cuando Chile
zona para

presionaba con mas ganas que claridad y Racing se protegia en su
defender el 2-1, llego el oportunismo de Victor Estay

EN II MOMENTO
PRECISO

silbidos de reprobaciOn acompaal cuadro naciona! cuando dste
transitaba entre el desorden y los deLos

naron

de la marca que imargentinos en todos los terrenos
Quizes muchos olvidaban la
ierarquia de un Racing armado, tremendamente sdlido para manejar el
ritmo, ocupar los espaclos, generar
un buen Wtbol
y descomponer a los
nuestros. Con la efectividad y sapiencia de hombres cargadc* de expenencias valederas (Barbas, Diaz, Calderdn,
seos

de liberarse

ponian los

Ldpez,
en
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Bottaniz) que se

otro

medio

que

desenvuelven

tiene exigencies

mas

alia

de

una

que defienden un
les obsequid.

competencia local,
prestigio que nadie

que no estdn en la pizarra de un »
marin la equiparidad que todos quieren.

-

Entonces, Chile siente todo ese ar¬
mado y se confunde, no tiene ideas
Claras de qud accidn puede realizar pa¬
ra imponerse en zonas que antes establecid para su real pecunio. De alii
esos primeros 20 minutos sin poder
encontrar la pelota, anticipado en cada
baldn dividido, sin salida limpia, con

Para reafirmar ese poderio estable
cido en las primeras acciones, Giachello llega lib re de marca y mete el
tazo que se va cerca de un
zurdo Ldpez le da un tratamiento es¬

trabas manifiestas

cias

las "vias de es¬
con ausencia de un hombre que
en

cape",
impusiera el talento o la imaginacidn
para in tentar con otros mecanismos

frenpalo. E.

pecial al toque y Junto a Calderdn
producen fisuras en el fondo, donde

Soto-Figueroa muestran

las desavenen-

propias de la inventiva de la banca. Sumado a Juan Barbas. acrecentado con la publicidad, que es m4s
cauto que los otros, ae tira atris para

Minuto 90.
^
El empate.

Racing atrincherado
en sus

ultimas

posiciones,
aguantando con
todo. Zurdazo de
Gomez y remate
de Estay entre un

"bosque de
piernas". Bottaniz,
Vivalda y
Baccerica "sufren"
la igualdad. Chile

celebra, en
Racing,surgen las
recriminaciones.

descongestionar esos
dos. Hay dominio.

La zurda de
Pero
para

por

metros

atarea-

Rojitas

tiene que

existir un antidoto

contrarrestar esa presidn, que
momentos ahoga, que arranca sil-

Si, claro que los
hay. La zurda de Manuel Rojas, mds

bidos, que hostiliza.

maduro en las contingencias, con ca-

pacidad para tocar de "primera" y desequilibrar a su cancerbero y tambign,

oon

la

proyectiva de idear lo mds rar

pelotazo para Ydnez. Este
comprende que la unica posibilidad de

zonable: el

es encarar a su marcador. Se
atreve. Lo logra. Garcia se sacude cada vez que lo arrastra el dribbling.
Merlo ya no estd tan cdmodo y tiene
que revolcarse para impedir los desbordes. Cuando esto ocurre, V61iz llega tarde para darle de cabeza. Manuel

6xito

Rojas de media vuelta provoca otro
estallido

al darle fuerte hacia un v£r-

tice, pero Vivalda
con

una

remate
rescata elopinceladas, porque Rifnistra el

contencidn que

gios. Pero

son

vas entrega mal; lo mismo ocurre con
Soto en la salida; Bonvallet no es el
auxilio ideal (sdlo destruye), y tanto
V61iz como Peredo no pueden con
Bottaniz y Baccerica.
Estd bien, Racing juega mejor, pero

tampoco llega al &rea a imponer su
presencia, al cabo que sdlo con esto
le basta para deslucir a la Seleccidn
nacional, para permitirle al publico la
altemativa de gritar por los ausentes
(Fabbiani con problemas y Caszely lesionado) ante el escaso poder de re
solucidn ofensiva.
45

Pero lo de Chile es solo un atisbo
de la premisa, aun cuando se equivoca,
no se ruboriza para Uevarlo a cabo.
Ya en desventajas de un rotundo
vos.

2-0, Estay ingresa por Bonvallet y le
da otra perspectiva a la ofensiva, aun
cuando el funcionamiento colectivo esti atascado. Soto cada vez que sube

pierde la nocidn de su ubicacidn y entrega mal (el segundo gol se produjo

Sin duda el mejor valor
chlleno. Encarador, vallente,
decidido, oportuno. Los mejores

elogios para Patricio Yifiez,

^

£

La incidencla que en el

contexto general no tuvo
trascendencla. Mario Lira

condujo bien todas las
alternativas.

Esos dos

goles de Racing

Uno piensa que esto tiene que variar, que no puede ser tan rigido el
slstema impuesto. Cuando Chile busca
el camino con mis gana que claridad
se encuentra de pronto en desventaja.
Una pelota que gand Pereiro, recidn
ingresado en la segunda etapa, golped
el rostro de Galindo y le cambid la
trayectoria encontrando a Osbdn desubicado. 1-0. El primer silencio.
No, no era lo mis justo. Peredo y
Pinto hablan desperdiciado dos buenas

posibilidades de abrir la cuenta. En-

LA MESURA "ROM"
Sin la efervescencia de otras noches,
el vestuario ohileno se nutre de ale-

gria mesurada. No esti el iceachei!
que antes produjo irritacidn en la garganta. Estin sdlo los hombres. Para
Victor Estay sus goles no hacen otra
cosa que reafirmar su fe por lo que
viene.
"Todos los goles son importantes,
mis cuando salen por la Seleccidn. Pe»

C6sar Luis Menottl,
destacd el trabajo de
Patricio Yifiez.

tonces

Chile

recurre

como

unico

ex

pediente al centro y no saca conclusiones claras. Baccerica y Merlo ganan
en todas las disputas adreas.
El otro gran silencio se produce al
minuto 67. Calderdn arranca por la derecha, toca al centro para Barbas que
pisa el irea, gira hacia su izquierda y
da para
zurdazo

Monteccello que le i>one el

abajo ante el "achique" desesperado de Osbdn. Todo tiene visos
de absoluto fracaso.

Esos dos

goles de Chile

Este futbol de vanguardia que esta
primando en todo el mundo adquiere
notoriedad cuando los relevos y cambios posicionales se e J ecu tan con sin-

cronizacidn, protegidndose mutuamente, no concedidndole alternativa al ri¬
val, arrinconindolos con el unico ob-

Jetivo de producir la brecha que les
permita conseguir logros significati-

despues del primero,
a grltar a la galeria.
Imaginese que estaba solo para pegarle, £sta dio un bote y se me fue
para arriba. Pero, despues, creo que
me
reliability. Influye demasiado el
estar entrando y saliendo de pn cua-

superioridad de un rival, sobre todo
en la primera etapa.
"Nos vlmos mal, porque ellos tleoen

dro. Este afio no he tenldo una titu¬
la ridad, pero trabajo para consegulrla."

razdn en

ro

recapadte

cuando

se

lo fui

mucha movilldad en el medio. Alii not
dim os cuenta que estemos en otro rlt
mo. Ellos tleoen parttdos tnternaclonales, son campeones del mundo, tan to
en

adultos

mos

como en

que hay que dejar
corto con anunclo.

gusta hablar de individualidades, por-

'meterle* y

equlpo, en los hombres
Pero no puedo soslayar
a ese cblco Yifiez, ya que en este ipoca es muy dlficil encontrarlos tan liberados, tan sin complejos. A los demis los conozco. No puedo abundar
mis detail es sob re un Flgueroa, que
que creo en un
que lo forman.

equlpo argentino es muy bueno. Tiene
hombres que estin en un nivel por sobre el nuestro. Pero este esplrltu de
ganar nos baste para conseguir buenos
resultados. Me alegro por lo que viene,
porque estemos logrando un buen acoplamlento."
Carlos Rivas fue mis "explosivo" en
sus declaraciones, pero reconocid la

juveniles. Por ess

el segundo tlempo nos
hada arriba. Estoy

De pronto la presencia de Cdsar Me¬
nottl distrae toda la atencidn. No me

todos admlramos."
No obstante estos elogios, Patricio
Yiftez se cobija en la humildad. "El
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de Cisar Luis Menottl.

de lado el
Ahora

hay

mis cuando somos

Victor Estay

reconocid

hidalgula su pr

1
j

co. Chile lo desea
y sabe que es su
ultima posibilidad. Y llega el minuto
de descuento. Ruben Gdmez recaptura al
entrada del area un rebote y
antes de que le de un "pique" le mete
el zurdazo que encuentra el pie de

\~t~*

jTI

Estay para desviarla en su curso. 2-2.
El "Negro" grita su gol. Era la "revan¬
cha" y la gand con recursos. Imponidndo&e a ese desperdicio que antes hizo

wersidad de Chile

desafortunada maniobra. Con esto
Chile le basta para empatar, para
confiar en los hombres, en los esqueen
a

mas, en

Pero

malos

^
9

En esos primeros 20

por el rechazo de que fue victima
minuto antes. Yinez se habia lim-

ra
un

minutos, donde Racing

piado el camino

mostrd sus cartas, pudo abrir
la cuenta. Roberto Diaz le da
muy exigido, pese a la

y

el pase hacia el

centro encontrd al centrodelantero des-

tapado en el irea chica, pero le dio
por arriba del horizontal. Inexplicable.
La noche ya posee otro cariz. Rivas

oponencla de Bonvallet.

un mayor diilogo. Yi¬
esti iluminado. Estay quiere una
"revancha". Los de Racing pierden el
orden. Ldpez no tiene claridad para
crear. Barbas esti en vma funcidn mis
de retencidn (oomo toda la noche). Sivori le resta ademis poder ofensivo al
y

Gdmez tienen

nez

por una falla en la salida); Galindo, que
el receptor de Osbin, colabora en
el armado, pero con deficit en su geses

tldn englobalizadora. Rivas corretea a
los rivales y tampoco se atreve de una
vez por todas a asumir la direccldn.
Asi y todo, Chile se anima con su
inquebrantable espiritu, con los deseos
inclaudicables para ganarse ciertos
miritos. Y lo consigue. Pinto, con ma¬
yor profundidad en el encare, hace el
centro y encuentra el frentazo seco
de Estay que se filtra entre el palo y
Vivalda. Excel en te el gol por la justeza
del finlquito. Estay le grita el tanto a
la galeria, increpindola de esta mane-

ingresar Pereiro por Diaz. Hay que
aguantar, total queda tan poco.

Obligado por un resultado Racing se
refugia, cede posiciones. Por eso no es
extrafto ver a Chile ocupando todo el
sector visitante. Galindo y Escobar suben. Rivas transita por todo el medio,
Gdmez cargado mis a la izquierda pro¬

LA IRA

Otros

DE SIVORI

Sivori no es hombre que se ande
con indirectas y los dlez minutos que
estuvieron cerradas las puertas del camarin argentino despuds del partido
no fueron precisamente para las felicitaciones... El ticnico no vacild en
los reproches en voz alta: "Es Inconcebible como dejan ir un partido ase-

gurado. Es tamos

con un

resultado

en

las man os y nos ponemos a hacer tontexas..
Mis calmado, despues Sivori analizd
tambiin a Chile: "Fue un especticulo
aceptable, aunque creo que nosotros
hkimos los mavores meritos. El 10,

Rojas,

me

parecid

un Jugador impor-

tante".
Roberto Diaz, que vio el partido al
borde del campo despuis de ser sustituido, fue mis enfitico: "Le vl muy
poco
al
equipo de ustedes para

competlr ad nivel de lo que hoy
ge

eximis
atribuyd las deficiencias chilese

taternaetonalmente". Barbas,

suave

nas a' las variantes de cualquier "pro¬
ceso": "No puedo Juzgarlos por un so¬
lo partido, porque se me ocurre que

el ttovoo

debe estar probando fdrmu-

las y eso

afecU".

se

preocupaban del tiempo

adlclonado por el irbitro Lira, y segiin Bottaniz, la influencia de iste fue
decisiva: "Ya estabam os pasada la hora cuando vino el ultimo centro". Calderdn coincidia con su compaflero, pe¬

agregaba la conclusion mis imporpara este Racing de irregular
campafia en el tomeo argentino: "Mero

tante

Baocerlca, Calderdn y Bottaniz
las quejas

de Omar Sivori.

ei

esconde,

momentos

en

definitiva, los

porque

atravesd:

desorientado,

con

ticulacidn

las lineas, pero con un

en

vacilaciones de

ax-

inimo de no bajar los brazos,
vergiienza, con una disposicidn inclaudicable a la friccidn, que tendri
que mostrar en los compromisos que
se avecinan, amparado en sus pinceladas de buen futbol y en el apoyo
de los hinchas, que cada dia exigen mis, que olvidan de paso que las
gran

con

miras de este proceso van mas alii
de un resultado inmediato. Hoy fue

empate, manana pueden ser los
triunfos; pero bien vale quedarse con
los dos goles del "Negro" Estay para
esperar con optimismo lo que viene.
Total todo llegd en el momento pre-

un

ciso.

EDUARDO ROJAS

(Fotografias de Enrique

duce claros. Los demis arriba, muy
arriba. Ya no esti el toque pulcro, la
lucha es frontal. Total queda tan po¬

RACING:

la voluntad de todos.

no

Aracena, hijo; Juan Silva y
Jesus Inostroza.)

joramos mucho en relaciin a otros
compromisos y al margen de que la
manera como se produjo el empate
Justlfique nuestra rabla, este partido
Chile

nos serviri para fortalecerslcoldgicamente. La Seleccidn no
anduvo bien, pero igtial es un rival
para tener en cuenta como resultado
positivo".
con

nos

NO PODEMOS
Nota de la Redaccion:
A1 reanudar las cronicas escritas por el seleccionador nacional Luis
nos permlte en clerto modn expresar nuestra satisfaccion por

Santibanez,

los resultados obtenidos. que vienen a corrohorar nuestra campana de
cambiarle el rostro al comentario, huscando lo positivo que enclerra una
actuacion deportiva. Hubo Rente que al comienzo no comprendio esta

iniciativa de ESTADIO

y creyo ver un

compromiso con la Asociacion Cen¬

Futbol, que nos privaba la libertad de expresion. Lo dijimos desde
el primer momento. El hecho de embarcarnos en el Operativo Seleccidn.
no buscaba otra cosa que informar en toda su amplitud, todo el desenvolvlmlento del plantel chile-no. La medida que permitia que escribiera
con absoluta libertad el entrenador Luis Santibanez, ofrecia tacitamente
una mancomunion entre el selecclonado y el publico. La independencia
absoluta para enjuiciar la actuacion del equlpo cbileno, el lector de ES¬
TADIO lo ha podido apreciar en los viajes que primero hicimos a Ecuador,
posteriormente a Uruguay y finalmente a Venezuela y Colombia. Desde
alii ESTADIO, comentd con absoluta libertad y en muchas ocasiones no
C9tuvimos de acuerdo con el entrenador cbileno. Pero todo este trabajo
ha sido hecho con respeto y sana autocritica.
Por eso al reanudar estas cronicas escritas por Luis Santibanez, sentimos la intima satisfaccion de haber gan ado una vez mas.
tral de

La Confederacion Sudamericana se
reunia en Vina del Mar y Chile definio
su estrategia para el sorteo de la Co-

America. Lo mas claro era no jugar
con Paraguay. Eso era lo mas malo
que podia ocurrirnos. Si los eliminabamos quedaban "picados" y estos suepa

len

ser

los mas

peligrosos. Eliminarlos

invoiucraba, ademas, una serie de desventajas que no se pueden enumerar
ahora. Al reves, caer ante Paraguay
tambien era malo. Tan dados al desencanto, como somos los chilenos ya nos
fbamos a empezar a sentir fucra del
Mundial. Por todo esto, era mejor Pa¬
raguay no.
A Brasil se le reconoce un

nivel su¬

ellos representaba
el riesgo mas cierto de ser eliminados.
pero, admitiendo su categoria superior,
no era tan expuesto enfrentarlos. Ade¬
mas no nos toparemos con ellos en las
eliminatorias para el Mundial. Eran,
perior. Jugar con

por

ello, nuestros

segundos candidatos.

nosotros queriamos en
realidad era Peru. No porque pensemos que es cuestion de jugar y ya esta.
No, de ninguna manera. Sino simpleEl

rival que

Peru estamos —futhablando— en un pia¬

mente, porque con

bolisticamente

equilibrio. Cualquiera de los dos
puede ganar. Es una opcion de clasificacion Es la opcion que hay que jugarse. Se puede ganar, se puede perder, pero hay que jugarse.
no

de

En este

instante ya estamos

frente

llegar
Hacrmos

Peru y hay que prepararse y
bien a ese compromiso.
un
amistoso con Racing y ya empezaron
los agoreros: "Vemos errores
a

de funcara
de sabios que hasta parece que supieSoto v Figueroa jurgan por priinera vez juntos v ya quiercn que haya
entendlmiento. complemento v todas
cosas. Enjuician a la Seloccidn
como si estuviera jugando frente a un
equipo de barrio v ocurre que el parcionamiento", y lo dicen con una
ran.

esas

es contra
Racing y alii albican
Bottaniz, Beccerica, Barbas, Calderon,

tido

Lopez, Roberto Diaz, Giachello, todos
jugadores intemacionales, que le dan
una categoria al cuadro
aiin cuando
sus

ultimos resultados

pudieran no ser

buenos.
Ahora bien, en el futbol internacional no se otorgan ventajas. En la tribuna estaba el tecnico peruano y no¬
sotros
escondimos "cartas", porque

hacerlo. Pero queda la experlencia que no se puede seguir ju¬
gando amistosos, porque el periodismo dice que no se debe hacer "cxperimentos" cuando hay gente que paga
la entrada. <\Entonces donde hacemos
los ensayos de alineacion? Me quedan
los entrenamientos, pero a las practicas asiste todo el periodLsmo y a nadie
le importa que los cables lieven las
noticias a traves de las fronteras y los
rivales sepan mas de Chile que los
propios chilenos. Estoy consciente de
habia que

"pcrsohoy realizare
practica de futbol en privado. No

que me voy a convcrtir
naje" muy odiado. Pero

mi

en un

importaran para nada las criticas.
Yo necesito llegar muy bien a los partidos con Peru, por eso no dare ven¬
me

tajas. Me podran decir lo que quieran,

la ultima practica no quiero
perturbadores, ni informadores. Me la
jugare con la mia como siempre lo

pero en

he venido haciendo. Me volveran a ensuciar estoy seguro, pero ya aprenderan a competir en el campo internaclonal sin dar ventajas. Estoy seguro
que aprenderan.
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MENOTTI Y "ESTADIO
El abrazo

con

el amigo que nos sirvio

ff

de idea para el "Operativo Seleccion".
a

resultar

a

la

superclase. —Se agrega
Ruben Magdalena.
quien tambien coincide en la aprecia
cion de que globalmente, aunque se
empato, hay mas cosas rescatables que
un

conversacion

de las otras.

■!<■[-*

Despues la invitacion de Abel Alonal Caserio, donde Santibanez con

so
.'.y.

Menotti

enfrascan

se

en un

dialogo de

futbol dificil de descifrar.

P.

*

Una

presencia importante

Hay hechos que no podemos sosla-

Requerido por la television, hizo
declaracion que ha sido muy comentada y que retrata de cuerpo enyar.

una

tero

a

este senor del deporte: "Como
de futbol no puedo sus-

entrenador

horas

]

i

tras
1

'|

!

l'

del

partido ya teniamos
la confirmacidn que Cesar Luis Menotti, habia arribado a Pudahuel. El
grato encuentro con el amigo se produjo rninutos antes del partido, lo que
nos sirvid para dialogar un rato, mien-

"

'

Cesar Luis Menotti, entrenador
^
de los campeones del mundo,
en amable charla con el
Director de ESTADIO.

A1 comienzo solo fue un rumor, pero

j

antes

se

traerme

a

los grandes acontecimientos

y hoy que tengo la oportunidad
blar con tantos periodistas, por

de ha-

la pantalla, ante millares de chilenos, deseo

llenaban las tribunas del Esta-

dio Nacional. Todos quieren

entrevis-

tarlo y hubo que arrancarlo un instan-

humana. Hay tantas
preguntar, por eso preferimos que el entrenador de la seleccidn
Campeona del Mundo "Argentina '78"
y de los Juveniles en Japbn, se exprese
te de

esa

cosas

que

marea

La cancha de
entrenam ientos
y sus

muchachos
la pasion

son

de

entera libertad.

con

—Sabes porque vine. Porque soy un
enamorado de esto y eomo no estoy

pleito agarre el pri¬
mer avion y aqui me tienes, viendo ai
equipo del "Gordo" Santibanez. que
ya los tiene clasificados y creo que con
esto ya cumplio con creces. En Racing
jtiegan varios seiecclonados. Te van a
gustar Barbas y Calderon..., juegan un
kilo. Ademas tu sabes. Racing siempre
sera Racing asi que creo va a resultar
un lindo partido.
vinculado

—H&blanos del equipo

—Mini,
cosa.

la

con

estos chlcos

Estos

se

calidad

de

podia hacer cualquier

mocosos

^

argentina.

™

en una larga lista. Se termino el
periodo de improvisaciones; ahora que
somos campeones del mundo. hay que
mos

cuidarse mucho

mas.

Tener

una

carte-

lcra
no

permanente de compromises...,
parar un instante.

le dieron la ale-

gria a un pueblo que no pierde la Te.
Trabajaremos para tener un gran equi¬
po para el Mundial Kspana *82, donde
tendremos que defender el titulo y vos
sabes que alia en la peninsula, todos
los partidos scran un clasicn, porque
todos querran ganarle al campedn. En
cuanto al fnturo Mundial Juvenil de
\ustralia, apenas llegue a Buenos ,\1que

di instrucciones a Duchini para
empezaran de inmediato a trabajar

con

chlcos de

Llega la hora del partido, yo subo a
la cabina de transmision y Menotti es
rescatado por Abel Alonso para que
el

partido desde el block "J". Des¬
del empate nos encontramos de
nuevo en el camarin y alii Menotti se
expresa elogiosamente de Patricio Yanez. Lo del empate no le importa. "Si
habre pasado por momentos parccidos. No se intranquilicen. tienen un
buen entrenador y el equipo tiene que
ponerse de nuevo en rodaje".
vea

pues

—£Te impresiono algun jugador?

res le

16

y

17 alios,

que

mi deseo mas ferviente de
confrontaciones deportivas
unir mas a estos dos paises
que
tienen lazos indestructibles. Al
margen del empate. este abrazo en la
expresar

que estas
sirvan para

cancha

tenia-

—Desde luego. Ese chico Yanez juebarbaridad. Si no se marea va

ga una

entre estos chicos de

Racing

Seleccion es el mas vivo
reflejo de este sentimiento que acabo
de citar y si mi presencia en algo sirve
para esto, sea bienvenida".
y

juvenil.
humana

vida.

vida con la
seleccion

el

con

su

Menotti, esta
ligado de por

vuestra

Hasta el cierre de esta pagina, Abel
Alonso hacia esfuerzos para que Cesar
Luis Menotti aceptara una invitacion
para viajar a Iquique, pero lo importan
te ha sido el intercambio de ideas con

Luis Santibanez. Reitero que en la comida conversaron bastante y entre muchas bromas nosotros nos quedamos
con

la

nios...

impresidn

que estos dos
tienen algo de comiin.

HERNAN SOUS

ge
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ACUNA A LA
COPA DAVIS
En gran actuacibn el panamericanista gano el Torneo de Seieccion disputado durante el fin de semana en el Club Providencia.

•

EVENTOS
Ricardo

Acuna. el tenista que sor-

prendiera a todo el mundo para surgu
desde su condicion de estudiante universitario en los EE.UU. hasta flimante medalla de plata en individuates
dobles

los Juegos Panamericalogro sin discusion
el titulaje como el cuarto integrante del
equipo nacional de Copa Davis en la
y en

en

de Puerto Rico,

nos

brillante Seleccion efectuada en el
Club Providencia. Un publico que re-

pleto desde el dia viemes las ] .500
aposentadurias vibro con la apasionante lucha ofrecida por el campeon y
sus rivales Pedro Rebolledo, Heinz
Gildemeister y Juan Nunez, clasificados en este orden. Dos de ellos seran

agregados al equipo. asi lo anticipd
Lucho Ayala.
DOS FAVORITOS
El viernes abrieron los

fuegos

Acuna y

Rebolledo y de inmediato impresiono el juego del vicecampeon panamericano. Poseedor de un servicio
notable, complementado con un gran
reves

para
set a

y una acertada subida a la red
"volear", apabullo en el primer

Rebolledo 6-2.

empleando nada

que 6 "aces". Sin embargo
Rebolledo logro aplicarse paragolpear
menos

con

efecto y alto, evitando la subida a
su rival y con ello igualar al

la red de

conseguir el 6-3. Pero solo fue un respiro de Acuna. Volvio a funcionar su
servicio colocando otros 4 "aces" y

aprovechando

su

primera pelota muy

bien ubicada para atacar sin pausas
En el otro encuentro. Heinz Gilde¬
meister gano en un partido Ueno de

irregularidades

en

en

a Juan Nu¬
consiguiente
clasificar. El

el juego

convirtiendose por
el otro favorito para

nez.

El gran saque de Ricardo Acuna.
arma fundamental en su victoria.

Logro 10 "aces" el viernes.
4 el dia sabado y 8 en la emocionante
final. Respondio ampliamente a s»
_

antecedentes.

.

ocasion. no perdio jamas su saque. metiendo notablemente la primera pelota

El set definitivo fue de gran emocion. Cada uno gano su servicio, aun¬

rito.

dad, remontando

Gran clima de final desde el comienzo. Rebolledo necesitaba ganar a
Nunez en 2 sets para mantener sus esperanzas y

asi lo hizo. Muy bien apli-

cado jugando desde el fondo y con gran
variedad de golpes, empleando potencia. efecto e inteligencia practica-

"paseo" a Nunez, que una vez
mas fue incapaz de acomodarse a la
situacion. Mientras Rebolledo dejaba
una muy buena impresion, Nunez ratificaba que tecnicamente es muy poco
lo que ha mejorado en su incursion por

mente

Kl ansia incontrolable de
Ilevo

a

a

ganar

Heinz Gildemeister

perder 3 "match points" frente

en

a

Acuna

ia final.

to primer set, 6-3, fue para Gildemeister,

N

riparecio que el
^ encuentro se regularizaba. Ambos gaH naron sus servicios hasta el septimo
^ juego, pero ahi Heinz cometio 3 dobles
faltas y cedio el juego. Igual cosa co¬
metio en su siguiente servicio y Nunez
emparejo 6-4. El tercer set, aparecio
Nunez, que. ante la defeccion de Gil¬
demeister en su servicio, se puso 4-0.
01' Sin embargo, desde ese instante perdio
^ la confianza el chileno que reaparecia
W en nuestras canchas luego de dos anos
lit en Estados Unidos y Gildemeister con
mi el empuje que lo caracteriza dio vuelta
iii el partido para ganar los 6 juegos si1(1: guientes.
que

cometio

menos errores que su

^ val. En el segundo set

-

poder atacar pegado atras perdio su segundo y cuarto
servicio y el set 6-2.

y dominando la red sin contrapeso. Un
quiebre en el primer set y dos quiebres
en el segundo le dieron a Acuna un 6-2
y 6-3 que lo destacaban como el favo-

EMOTIVA FINAL

a

el fondo. Acuna sin

Estados Unidos.

Llegaba entonces Acuna con el favoritismo obligado a veneer para ratificartodo lo hecho anteriormente. Gil¬
demeister con su posible victoria clasificaba a Rebolledo y de ahi que jugo.
el contrario, sin presiones. Un
primer set irregular permitio, sin em¬
bargo, a Acuna imponerse alconseguir
3 quiebres ante 2 de su rival. Quedaba
6-4 y parecia que el titulo era para el.
Sin embargo, en el segundo set bajo al
ser presionado por Gildemeister desde
por

Dos buenas victorias de Pedro Rebolledo,
que estuvo al borde de la clasificacion.
Sok> fue vencido por el campeon Acuna,
^
™

pero con su
a

Nunez

v

tecnica derroto

Gildemeister.

que Acuna

lo hacia
su

con mayor

baja del

facili-

set ante¬

rior, consiguiendo 3 "aces" en la oca¬
sion. En el novenojuego se produce lo
inesperado, Acuna se deja estar y
cuando debe atacar con su servicio, se

refugiaen el fondo. Gildemeister ataca
deja 15-40 a Acuna. Tiene dos
"match points", pero su precipitacion
lo pierde. Vuelve a tener posteriory

mente un tercer momento para ganar.

pero

fracasa. Acuna logra

con su

"ace

numero

reponerse y
6" gana el servi¬

cio. El efecto de dejar ir el match
afecta a Gildemeister y a continuacion

pierde, por primera vez en el set el ser¬
vicio y las posibilidades pasan a
Acuna. Ahora

es la ocasion de este
ultimo para ratificar sus merecimientos. Su juego es perfecto. Gana su pri¬

pelota al fallar la devolucion de
rival. Enseguida mete su septimo
"ace". Posteriormente gana el punto
mera
su

con otra

primera pelota

que

devuelve

defectuosa Gildemeister. Es "match
point". Va a su servicio, arma funda¬
mental

en

juego y con impresioconsigue una notable vic¬

su

nante "ace"

toria. Tras 52 minutos en el tercer set
se concreta la inobjetable victoria de
Acuna. Gildemeister ha sido gran rival
y

Rebolledo,

que

ha visto

que su

clasi¬

ficacion se esfuma, reconoce los meritos del rival. Acuna es el cuarto hombre para la Copa Davis 1980.
CARLOS RAMIREZ V.

[M

*

ACUNA NOTABLE

primera hora del sabado, duelo de
Gildemeister y Rebolledo
H'-habian jugado en enero la final del
fo-Mundial Juvenil en la etapa chilena y
K®en esta ocasion Rebolledo repitio el
triunfo de la vez anterior. Explotando
^ inteligentemente la debilidad en el reA

kjconocidos.

>

tp ves de su rival se metio en la cancha y
#i' lo atacd constantemente, mezclando

ok1 con pelotas cortas. alas que Heinz con
il* su lentitud no alcanzd. En dos sets se¬
ts? guidos

sifcdores

la victoria dejaba a ambos juga-

con un

punto.

En el encuentro de fondo, Acuna
t

lucio lo mejor

»

exactamente

*

de su repertorio. En

hora destrozo las
pretensiones de Nunez, desnudando
ademas las imperfecciones del rival. Y
aunque

una

solo consiguio 4 "aces" en la
53

SUDAMERICANO DE RUGBY

EL TITULO ERA
UNA ILUSION.EL SUB
RESULTA OBLIGACIOR

"Estamos

en una

etapa de transicion

McGregor, capitan del seleccionado

Paraguay.
La jornada

54

Re vista ESTADIO

siguio de cerca
todo el proceso previo al Sudamericano que expira el proximo viernes en
el Stade Francais. El subcampeonato
seria un buen resultado. Argentina,
que vino representada por los "Pu¬
mas" B. de todas formas juega el mejor rugby de America.
Con antelacion a la Uegada de las
delegaciones ya se sabia que el Suda-

en

dos gru

Uno compuesto por Argentina
Uruguay y Chile y otro por Brasil)

pos.

nacional.)

"Hubo que veneer muchos obstaculos,
pero la comprension de la familia rugbistica nos permitio realizar el Sudamericano". (Luis Bernabo. presidente de
la Federacion.)
"F.I equipo. aunque no alcanzo su
mas alto nivel, supero las expectativas
cifradas por el cuerpo tecnico". (JeanPierre Juanchich, entrenador del
"quince" chileno.)

mericano estaba dividido

y creemos haber respondido con garra y
corazon al respaldo del publico". (Alex

se

inicio

del Rio de la Plata,

con

con un

el clasico
partido as-

desagradable, lleno de inciden
Argentina gano a Uruguay por I9»
16 y en el match de fondo Chile obtenia
su primera victoria. 27 por 13. ante los
noveles jugadores paraguayos.
La Seleccion chilena en su debut desilusiono. porque tuvo el ochenta por
ciento del match la ovalada en sus manos. pero no supo administrarla y *
pero y

tes.

Un acierto de Enrique Aracena
al captar una con\ersion de Planella en el

partido que Chile debuto ganando
a Paraguay.

^

Se produce el primer try de Chile
y

^

LA SEGUNDA FECHA

In consigue Cabargas,centro 3/4.

dejo llevar

por

el desorden de

sus

ad-

versarios. Buscando el "in goal", la
tercera linea jamas tuvo una buena salida. y esos cuatro "tries" logrados a
traves de todo el partido resultaron

Poco publico estuvo presente en la
ceremonia inaugural, que por extrana

paradoja se efectuo el sabado en la se¬
gunda ronda de partidos.
A primera hora jugaban Uruguay

muy pobres. En parte influyo para la
apreciacion general el clasico que se
habiajugado minutos antes, donde argentinos y uruguayos revalidaron esa
aneja rivalidad deportiva que existe
entre ambos paises. El malestar del
entrenadorchileno y del publico sejustificaba ampliamente. Al retirarse el
hincha del estadio, se llevo la imagen
llena de rugby de los "Pumas", quienes. aunque cometieron muchos errores tacticos en su debut, mostraron esa
fuerza caracteristica que ha hecho famosos en el mundo a los rugbistas trasandinos.

Una

escena

del Clasico

Argentina-Uruguay.
En la foto

^

se

aprecia claramente

un

off-side de un Puma, que sanciona el
arbitro chileno Victor Munoz.

A pesar del
busca a quien

tackle, Cabargas
jugarle la pelota.

con Brasil y una vez mas el publico
chileno mostro muy buen ojo para lie-

gar

tarde.

ya que

los charruas apabu-

Ilaron por 48 a 0 a Brasil. Una de las
notas destacadas del desfile fue que
estaba presente en la tribuna el presidente de la Union Sudamericana de

Rugby, mister Danie Craven,

a

quien

le considera como el hombre que
mas sabe de este deporte, apodado
se

"Mister Rugby". Tambien viajo invitado por la Federacion el vicepresidente. Fritz Ellof.
El partido estelar de la segunda fe55

EVENTOS
EL TITLLO...
cha estuvo encomendado a Chile y los
"Pumas". Cinco mil personas que llenaban el recinto se deleitaron con un

primer tiempo de gran calidad, donde
los argentinos demostraron su buena
factura tecnica; la cuenta parcial. de 26
por 3 a favor de los "Pumas". Los
delanteros chilenos lucharon

con denuedo ante un pack que los arrollo en
las montoneras y volantes. en los que

nunca

lograron la pelota. pero en los
fijos emparejaron los saques a

scrums

pesar

de retroceder

a

menudo ante el

empuje adversario. En los line-outs,
los trasandinos tuvieron

mas

vision

para

adjudicarse todas las pelotas. Lb

mas

notable de los "Pumas"

es

la

su-

Gonzalo Becar-Varela de CASI.
de Buenos Aires, gran valor de los
^
"Pumas" convierte frente
a

Uruguay.

Lruguay-Brasil. Con la ovalada el

^

3/4 Michael Schmidt intenta *
el tackle al wing brasileno Mirandiiii.

centro

perioridad de

sus

forwards,

ya que

tecnica y fTsicamente son superiores
Su tercera linea es poderosa y la vekv
cidad con que sacan la ovalada los vo¬
lantes resulta admirable. Los "Pu¬
mas" poseen un juego modemo que
por momentos

los hace inmensamente

superiores. En la fraccion final aflojaron un poquito despues de los 101 iniciales y Chile se fue encima,como lo
demuestra el
los nuestros

scorer

de 12a8afavorde

segundo tiempo
globalmente las cifras fueron pan
Argentina por 34 a 15. Chile no pudo
desarrollar un juego de ataque. porque
nunca tuvo una pelota limpia ni en
los scrums o en los line-outs, y volan¬
en este

pero

Nuestro cuadro presento alguno*
jugadores experimentados, pero sin
suficiente rugby en el cuerpo. lo que
contribuyo a aumentar nuestro deficit
fisico. Ademas. la tercera linea. que
era la mejor fuerza, perdio a "Panty
tes.

GumKhaga ante lbs paraguayos E
entrenador chileno no encontro una
formula para reemplazarlo. Por ul¬
timo. creo que la ubicacion de Rosello
como
como

wing tres cuartos y de
centro

tificaron y

Mayol

de tercera linea no sejus-

contnbuyeron en parte a la

desorientacion que mostraron en
56

el

primer tiempo los chilenos. Entre las
mejores figurasde los "Pumas" habria
que mencionar a los medios Garcia.
Laborde y Sanguinetti y en la tercera
linea. a Paz. Negri y Glastra. En Chile
los mejores fueron Planella. Rosello
y

i

i

L|1
I
L'J

su

capitan McGregor.

'I

RUGBY EN VINA
Una de las fechas, la

mingo.

se

del Mar. y

traslado

^

f
I

L'

jugada el do-

Sausalito,en Vina

ahiChile obtuvo

triunfo. esta

,

a

vezante

su

segundo

Brasil. por 53 a6.

Solo asistieron 2.500 personas. cifra
muy exigua y que no justified en abso¬
lute) el cambio de escenario. En el preliminar. los "Pumas", presunto campeon, ganaron sin mayor esfuerzo por
76 a 13 a Paraguay, jugando con un

equipo de suplentes,

aunque se dice
que en los "Pumas" no hay equipo
"A" ni "B". ni tampoco hay diferen-

/

Kscena del

partido (rente a Paraguay: ^
Cruchaga, Cabargas. en el suelo el ^
capitan McGregor y al apoyo vienen
Soler. Castro y Bcngoa.

cia entre titulares y suplentes.
Chile presento ante Brasil un

distinto,

con

jugadores

equipo

la inclusion de todos los

en

mejor forma fisica, la

eleccion de los centros 3/4

mas

solidos

la formacion de una tercera linea logica. Esto permitio ver un primer
tiempo de gran ritmo y de acuerdo al
verdadero nivel de nuestrosjugadores.
El triunfo facil y desenvuelto ante los
y

brasilenos en Vina ha sido un buen
apronte para el partido decisivo por el
2.° lugar. que deberan sostener Chile
y
Uruguay el viernes 12 en el Stade

Francais. que se hara estrecho para
contener a los chinchas del rugby.

FERNANDO ROLDAN.
Fotos:

li
lljf

^

K.xpulsado de la cancha por juego
brusco ante Chile, el argentino

Bccar-Varcla. Arhitro

Comas Artagobeytia.

v.

life
F.quipo chileno:
Carlos Soublette (dirigente).

Luchsinger,

Bcngoa. Castro, Gurruchaga. McGregor.
Moreno. Soler. Gurruchaga. Cooper.
j(l Dominique Castillo (preparador fisico).

Agachados: Jean-Pierre Juanchic

(entrenador), Cabarga.
Montcbruno. Allamand,
^
Planella. Rannrci y Rosello.

Enrique Aracena.

fTj

Pronosticos

<Ava*

de

los universitarios
cumplieron nueve fechas
la derrota, al veneer a Everton (1x0) con gol
La tincada: Empate
y visita.

La campana: Ambos estAn ubicados en los primen*
lugares de la tabla. Los hispanos tienen 33 puntos, luegc
de empatar con Nublense en Chilian (0x0), mientras que
los temucanos le ganaron a Aviacidn (2x1), totalizando
32 puntos.
La tincada:

COBRELOA-WANDERERS
La campana: Los calameftos estAn en quinto lugar
de la tabla con 31 puntos, tras su empate en el norte
con Palestlno (lxl)
Los porteftos no logran sumar pun¬
tos y siguen en el ultimo lugar con sdlo 11 unidades.
El domingo no jugaron mal, pero igual perdieron (2x3)

OHiggins

en

La campana: Los evertonianos aun estAn en la parte
peligrosa de la tabla, con sdlo 20 puntos y superando
sdlo a Nublense, S. Morning y Wanderers. El domingo
perdieron con U. Catdlica (0x1). Los lotinos tambidn per
dieron, con Colo Colo (1x2), pero jugando mejor que su

rival. Se mantienen con sus 23 puntos.
La tincada: Empate.

Valparaiso.

AVIACION-COLO COLO

Local.

PALESTINO-S. MORNING

La campana: Mientras los aviAticos se mantienen cor.
21 puntos, tras su derrota con Green Cross en Temuco (1x2), los albos siguen punteros con su dificultosa vie
toria sobre Lota Schwager (2x1), sumando 36 puntos.
La tincada: Empate y visita.
sus

La campana: Sin llegar al nivel del ano pasado, Pa¬
lestine estA en la mitad de la tabla con 23 puntos, luego
de empatar en Calama (lxl) con Cobreloa. Santiago Mor¬

ning es el peniiltimo con 12 unidades y
estrechamente ante U. de Chile (0x1).
La tincada: Local.

Empate y visita.

EVERTON-L. SCHWAGER

8

La tincada:

de Soils.

U. ESPANOLA-GREEN CROSS

V

la Redaccion

con

sin conocr

el sAbado cayd

10

ANTOFAGASTA-LA SERENA

I

La campana: Veamos ahora los de Segunda. Los antofagastinos tienen 23 puntos y el domingo cayeron es
trepitosamente ante Colchagua en San Fernando (2x5)
Los serenenses tambidn perdieron y en su propia cas»
con Iberia (1x2), quedAndose con sus 26 unidades.

OHIGGINS-CONCEPCION
La campana: OHiggins estA quinto con 31 unidades
el domingo le gand a Wanderers (3x2) en Valparaiso,
en tan to que Concepcidn alcanzd un buen triunfo en Collao ante Coquimbo (2x0) para totalizar 23 puntos.
La tincada: Local y empate.

La tincada: Local.

y

campafia: Los linarenses son los colistas del certs
13 puntos, luego de perder con Malleco en Ango;
(1x2). Los talquinos sdlo lograron empatar en su case cot
Trasandino (2x2) y suman 21 puntos.
La tincada: Empate.
men con

La campana: Universidad de Chile es el segundo de
la tabla, a un punto del primero, Colo Colo. Los azules
le ganaron estrechamente a Santiago Morning (1x0), to-

ganAn-

COQUIMBO-NUBLENSE

5

LINARES-RANGERS
La

U. DE CHILE-A. ITALIANO

talizando 35 unidades. Audax Italiano se recuperd
dole a Naval (3x1), para sumar 20 puntos.
La tincada: Local y empate.

11

12

TRASANDINO-HUACHIPATO

La campana: Los andinos estAn ubicados en quintc
lugar con 31 puntos y el domingo lograron un buen e®
pate como visitantes ante Rangers (2x2). Los acereros

estAn

Los coquimbanos se han ido quedando.
El domingo perdieron con Concepcidn en el sur (0x2),
mantenidndose con sus 30 puntos, al paso que ftublense
ha remontado y se aleja poco a poco de los colistas.
El domingo iguald con Unidn Espaiiola (0x0), sumando
La campana:

16 unidades.
La tincada:

Local y empate.

NAVAL-U. CATOLICA

6

Los dos estAn con 24 puntos. Los navaperdieron con Audax Italiano (1x3), en tanto que

La campana:

linos

con

la

cara

larga, ya que perdieron

Magallanes en
(0x4), manteniendo

con

su
sus

abultadamentt

propio estadio de Las
24 puntos.

Higueras

La tincada: Local.

13

IBERIA-FERROVIARIOS

La campana: Los ibdricos tienen 23 puntos y el do
mingo ganaron sorpresivamente a La Serena en el norte
(2x1), al paso que los de Ferroviarios perdieron en Santa
Laura con Ovalle (0x2) y siguen en la parte baja de *
tabla con 16 unidades.
La tincada: Local.

ULTIMOS RESULTADOS
-I
WANDERERS

COBRELOA

(L) 3x0 L. Schwager C.

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

un 00\
la *POlla

Hdgale
a

1x0
3x1
1x2
lxl

Evertpn
Naval
U. de Chile
Patestino

C.
C.
C.
C.

'79
79
79
'79

'79

2

Resultado de cada uno
de los 181 concursos.
H.*

L

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

76
81
89
92
86
85
84
87
100
87
93
89
100

La

u

E

V

54
58
45
46
52
53
50
49
45
46
50
53
46

51
42
47
43
43
43
47
45
36
48
38
39
35

oc

a.

|u

[a

■

u

naval

5

(concepcion

coquimbo

6

S

u

de chile

7
8
9

italiano

MORNING

s.wanderers

0 higgins

COBRELOA

palestino

san felipe

san luis

1

i

curico un i do

10

arica

11
12
13

malleco

linares

inocpenoiente

san antonio

GANA EMPALE
1
LOCAL

f

GANA

COBRELOA

S WANOERERS

PALESTVNO

S

0 HIGGINS

concepcion

u

OE CHILE

A

MORNING

ITALIANO

coquimbo

NUBLENSE

NAVAL

u

j

esparola

aviacion

COLO COLO

ANTOFAGASTA

SERENA

linares

RANGERS

huachipato
ferrowaros

(L) 0x0
(V) 1x3
(L) 1x0
(IV) 1x3

O'Higgins
Cobreloa
S. Morning
A. ItaKano

8

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

1x2
Oxl
6x1
0x0
Oxl

11

C.
C.
C.
C.

'79

C.
C.
C.
C.
C.

'79
79

'79

'79
79
C. 79

'79
79
'79

9

'79

4x0
2x1
0x0
1x2

'79

10

Oxl
3x1
0x2
2x1
2x5

79

'79
79

uj

11

i i

1x2
0x2
0x2
Oxl

Magalla.
Trasand.
Ferrovia.
Ovalte
1x2 Malteco

12

(V) 0x0 Ovalle
(L) lxl Malteco
(V) 2x2 Rangers

13

'79
79
79
'79
'79

C.
C.
C.
C.
C.

'79
'79
'79
'79

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

'Z9--

1x2 Colo Colo
C. 79
0x2 U. Cathlica C. '79
0x1 L. Schwager C. '79
0x0 Everton
C. '79
3x1 Naval
C. '79

1x3
1x0
0x0
0x0

C. '79
C.
C.
C.
C.

79
79
'79

C.
C.
C.
C.
C.

'79
79
'79
'79
'79

C.
C.
C.
C.
C.

'79
79
'79
'79
79

C.
C.
C.
C.
C.

'79

C.
C.
U. Catolica C.
Green Cross C.
L. Schwager C.

79

Colo Colo
Green Cross
Aviacion
U. Espahola

'79

CATOLICA

CROSS

(V) 4x1 Wanderers

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

Morning

Palestino.

con

ITALIANO

(V) 2x1 S. Morning
(L) 2x0 A. ltaliano
(V) 3x3 Colo Colo
(V) 3x0 L. Schwager
(L) 1x0 Everton

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

La "U" se mide con

Audax y S.

3x3
0x1
0x0
2x1

Conception
Subtense
Colo Colo
Aviacion

'•X.

^

Naval debe recibir
Catolica, que

a

esta

en

racha.

SCHWAGER

0x3
1x0
1x0
0x3
1x2

Cobreloa
S. Morning
A. ltaliano
U. Catolica
Colo Colo

79
79
'79
'79

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

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

2x1
3x1
3x3
0x0
2x1

A.

ltaliano

Subtense

'79
'79

'79
'79

SERENA

Oxl
4x2
2x2
2x0
1x2

S. Luis
S. Felipe

Asc. '79

Asc. '79
Cokhagua Asc. 79
Ferrovia.
Asc. 79
Iberia
Asc. '79

£

La DC sigue ganando:

los

coquimbanos
perdieron con Concepcion.

RANGERS

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

79
79
79
79
79

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

79
'79
79
79
'79

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

79
79
79
79
79

(L) lxl Arica
(V) 1x2 S. Antonio
<L) 3x0 U. Calera
flV) 1x2 MagaHa.
(!) 2x2 Trasand.

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

79
'79
'79
79
'79

HUACHIPATO

IBERIA

(V) 1x2 Independ.
(L) 1x0 S. Luis
CV) lxl S. FeNpe
(L) 2x0 Cokhagua
(V) 2x1 La Serena

C.
C.
C.
C.
C,

'79
'79

^

Subtense
Green Cross
Aviacion
U. Espahola
Coquimbo

SUBLENSE
(V) 0x1 Conception

LA

Asc. '79
Iquique
Asc. '79
Indepen.
Asc. 79
S. Luis
S. Felipe Asc. 79
Colchagua Asc. 79

LINARES

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

79
79
'79

COLO COLO

C.
Wanderes
C.
Concepcion C.
Subtense
C.
Green Cross C.

2x1 Pates tino

ANTOFAGASTA

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

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

LOTA

O'Higgins
C. '79
Cobreloa
C. 79
S. Morning C. 79
A. ltaliano C. '79
U.Catolica
C. 79

(IV) 2x2 Ferrovia.
(L) 2x0 Linares

H
li

79
79
'79

AVIACION

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

1x0
3x3
1x2
0x1
2x0

GREEN

U. de Chile
Pales tino
Wanderers
Conception
Subtense

TRASANDINO

10

79
79

EVERTON

UJ

DOBLE %

0x1
3x1
2x2
1x0
0x0

3
4
5
7
8
9

C.
C.
C.
C.
C.

79
79
79
'79
79

U.

?

green cross

C.
C.
C.
C.

UNION ESPANOLA

1

fi

LOTA

Cobreloa
S. Morning

COQUIMBO
(L) 4x4 Naval
(V) 0x1 U. de Chile
(tV) 2x2 Pales tino
(L) 5x0 Wanderers
(V) 0x2 Concepcidn

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

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

AUDAX

Coquimbo
O'Higgins

1x0
1x2
2x1
1x0

.

uj

*

CATOLICA

EVERTON

trasandino

1

VISILANLE1

79
'79
'79
79

(L)
(V)

C.
C.
C.
C.
C.

CONCEPCION

(V) 4x4 Coquimbo

La que viene
1

'79

(W>

C.
0x0 Njval
C.
2x1 U. de Chile C.
0x2 Pates tino
C.
3x2 Wanderers
C.

79

NAVAL

4

espaRola

(L) 2x1 Everton

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

3

everton

catolica

wublense

(V) 0x1
(L) 1x6
(V) 0x1
(L) 0x1

(L) 1x0 U. Espahola C.

ganadora

GANA EMPALE
GANA 1 i
LOCAL
I VISITANTEI <
LOTA
1
[cOlO COLO
krfen CROSS
AVIACION
?

(L) 1x2 U.

'79
79
'79

(V)

6

Catolica
L. Schwager
Everton
Naval
U. de Chile

79

U. DE CHILE

5

Green Cross
U. Catolica
U. Espahola
Coquimbo
O.Higgins

C.
C.
C.
C.
C.

(L) 1x2 Aviation
(V) 1x3 U. Espahola
(L) 2x2 Coquimbo
(L) 2x0 O'Higgins
(V) lxl Cobreloa
0'HIGGINS

3

1x4
0x4
2x2
0x5
2x3

S. MORNING

PALEST1NO

La cabala

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

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

3x1
Oxl
2x2
Oxl
flL) 0x4

Curico
Asc. 79
Arica
Asc. 79
S. Antonio Asc. '79
U. Calera Asc. 79
Magalla. Asc. '79

FERROVIARIOS
(L)2x2 Trasandino
(V) 1x6 Colchagua
(L) 2x0 Linares
(V) 0x2 La Serena
(L) 0x2 Ovalle

*5*£ -ia

Asc. 79

Asc. '79
Asc. 79
Asc. 79
Asc. '79

0

Trasandino espera

al

irregular
Huachipato.

59

#Desde la angustia hasta la euforia incontenida, con el toque de Mena y Bahamondes y la
genialidad del "Pato" Yanez, establecieron el contundente 3-1 de San Luis sobre Arica.

PARA ELLOS ES
SOLO UN JUEGO
*

tr

11

i

m

:

v-matipf
if/ ' f
w £
i

L

»

Ese camarin vestido de silencio no es
mas que el reflejo de una semana agitada. controvertida. cargada de declaraciones y entredichos. Por eso "Deportes Arica" siente mas la derrota.
"Es que deseabamos ganar por sobre
responderles al
de una ciudad, a los dirigentes y

* 1

\

Sv.vi»fc

cinco. Corner ^
frentazo de Cabrera
para ganarle a toda la defensa. Atras
>a comienza el festejo. Los brazos del
autor del tanto para juntarse con la
graderia. Fue el comienzo del triunfo

El empale. SI inuto
de la derecha J

de San Luis.

todas las cosas. Para
apoyo
tambien

a

Isaac Carrasco, que

fue el

que realizo toda la preparacion para
afrontar este campeonato".
Y en medio de ese grupo de hombres

cabizbajos. Francisco Valdes asume el
liderazgo que le otorgo la directiva
nortina.

tecnico
Futbol, insisto que

"Pero solamente como asesor
de la

ComiskMi de

jugador profesio-

tengo conlrato como
nal. Ademas yo firmo

jugador y asi io
mi contrato".

El

la planilla como.

hare hasta el termino de

ESOS 45' DE

SO

^

gol de Bianco a

ARICA

los 32". metiendo

el frentazo ante la salida ingenua de
Varas. no vino mas que a ratiftcar lo

funciono Arica, en dinaespiritu. en disposicion. en
manejo. en control de la situacion. Tal
vez motivado por su propio drama, el
cuadro nortino agrupo en mediocampo
a lo mejor de sus hombres, con una
mejor

mica.

que

en

"variante", la de incluir

a Hernandez
armador. para darie mayor peso
la ofensiva. Si bien no basto para

como
a

term mar.

imponiendose

mas

alia de

unidad. fue porque tanto Fonseca
como Cabrera no intentaron con ma¬
una

audacia el ataque frontal, sumana ello la poca reiteracion de Her¬
nandez para subir a "asociarse" en el
yor

dose

\

vn.

Hov

SEwtt

donde esta el error para el finiquito;
Cabrera y Salinas lo saben, pero no lo
confiesan. "Es mas importante llegar
sar

al area y crearse las oportunidades, eso
quiere decir que tenemos mayores posibilidades de ganar siempre".

Es cierto. pero en nada justifica
derroche en el area, tanta alternativa para elevar las cifras. Pero es

tanto

justo senalar
mostro

que esta vez San Luis
todos los matices de un buen

equipo, que tiene tanto o los mismos
requisitos para ocupar los lugares preponderantes de una competencia que
ya vislumbra un final con dramatismo.
EDUARDO ROJAS

(FOTOS DE JESUS INOSTROZA)

Para ratificar la mejor disposition

^

con

que entro

Arica al pleito.
inaugurar

Bianco para de cabeza para
el marcador.

toque que trataba de imponer
con su

ya

Bianco,

reconocido talento.

Ante todo este armado

San Luis

se

resintio, al cabo que Bahamondes, generalmente razonable para

iniciar el

arranque, no tuvo claridad para meter
los pelotazos que pedia la banca, con el
fin de aprovechar la velocidad y el in-

genio de Patricio Yanez.
ESOS 45' DE SAN LUIS
Un tiro libre
por

ejecutado con justeza
Cabrera (el de Arica) golpeo el ver¬

tical cuando Varas nuevamente veia
su suerte, y contrario a
este dominio que establecia Arica, San

comprometida

Luis en dos minutos se vio en ventaja.
Tiro de esquina lanzado por Baha¬
mondes y aparicion sorpresiva de Ca¬
brera (el de San Luis) para meter la
frente. Minuto seis, pelotazo para YaLa

preocupacion de Valdes por un
estaba en sus calculos:

resultado que no
^

"Solamente soy el asesor tecnico

de la Comision de Fiitbol".

hez, la defensa que "juega" un fuera
de

juego (lo habilita Guzman), el pun-

enfrenta a Luna, lo sortea y toca
con el borde externo del zapato, golazo: 2-1.
No hay trabas en el mediocampo.
Mientras Arica construye por la "via
del toque", San Luis lo intenta todo

Con el sello del "Pato" Yanez.

Se

v

tero

medio del contraataque. En el
personal de Yanez con el meta
se quedan las aspiraciones de la
goleada. Uno cuenta las veces que
desbordo el puntero y es dificil preci-

por

duelo
Luna

de derecha para

establecer las diferencias.

DEBUT POCO GRATO
bastante compleja y
fuertes criticas. Fran¬
cisco "Chamaco" Valdes reemplaza
transitoriamente al coach Isaac CaSu

posicion

cs

carente de

no

rrasco.

que

hasta solo algunos dias

el tecnico titular de DeporArica.

atras era
tes

Le molesta.
que se

^

de encima a Luna y cuando
la defensa se cerraba, el toque

saco

no

lo oculta. cada

vez

situacion
"Reitero que estoes solo mien-

le consulta sobre

su

actual.
tras el club busca un reemplazante de
Carrasco. Yo tengo contrato como ju-

gador

y

Hable

con

visto

como

tal

Isaac cuando

en

la banca.

se me

ofrecio

el cargo. Guardo el mas alto respeto
hacia el y los tecnicos. No le he jugado
chueco a nadie. Los jugadores, mis

compaheros lo saben".
Eso fue todo. "Chamaco" quiere
morir vistiendo por ahora de corto.
pero ha sido una semana bastante

critica para su funcion como
Un debut poco grato.

tecnico.

Pese

a su

admirable valentia, el nicaraguense

Obregdn no pudo

Martin Vargas.

con

EL K.O. DE
LA JUSTEZA
Se

lo consultamos a "Chago" ArancibiaiQuele agradomasde Martin? La
respuesta del manager, de dilatada
campana, fue breve y categorica...
"La juste za con que metio sus manos".
Mas alia, otro manager, Raul VillaIon, tambien de larga trayectoria, nos
dice. "La exactitud para clavar cada
envio en el bianco perfecto".
Teniamos la certeza de que el corn-

bate entre Martin

Vargas y el nicara¬
Nestor Williams Obregon no
podia pasar del cuarto asalto. For mucha fe que le tuvieramos al nuestro,
habia dudas tambien. porque el centroamericano (10.° en el ranking mundial) es hombre peleador, de lucha
guense

frontal

como

el chileno. que tampoco

EVENTOS
El comienzo del fin. I'm
derecha

medio

que

duro el combate obser-

la cabeza de

«»IhM

Obrt|«a

que comienza a
anleriormente una
sien lo habia
con

rehuye el combate. Pero en ese round
y

a

desplomaric. pen
izquierda en pkn
paralogizado. El nicara|~

grandes diHcultades, se va a su r*
mientras el arbitro decreta el K.O.

v

Vargas alza los brazos vicloriosos.

.

"

encontraba la

manera para llegar. Y no
desespero por hacerlo. Lo siguio
trabajando, girando y sacando sus ma¬
se

nos.

Eran dos pegadores
que se darian
con

todo, sin

reservas.

Vargas manejo el round
de

un

con

lacalma

veterano, dominio de

ring

y

ritmo. Recibio algunos violentos gol-

de Obregon. pero siguio lanzando
izquierda recta, flexible pero potente. Continu'6 girando, buscando la
aperturadel rival. Ahi llego, al minuto,
pes

su

una

derecha

en

ton, y Obregon

cross^plena en el
a

menla lona, sobre las

cuerdas del sector de la Alameda.
Viene el conteo deljuez hastaocho y la
consulta fuerte. "^Sigue en combate?
Un movimiento de cabeza, asintiendo.

LO DRAMATICO

Y la aficion presente se movio impaciente y nerviosa, porque Obregon salio a combatir, a la lucha directa. Fue
en busca del chileno. Ahi, en breves

segundos

se

dieron,

pero

Vargas lo

llevo por ese mismo sector de las cuer¬
das, pero al otro rincon,y una salida al
reves del visitante, una apertura de
brazos y por ahi se cuela un latigazo

la cabeza del moreno, otra
tierra. El chileno estaba realizando una faena perfecta. Veloz y con

que remece
vez a

justeza increible. Vuelve el juez
Alfredo Said al conteo y llega a los 8 de
prevencion. Otra consulta, a gritos, si
una

quiere seguir combatiendo y el pugilista dice que si. Vargas se aferra en
forma implacable a su ritmo para sacar
luego la distancia que le permita golpearlo, recorrerle elcuerpo. En breves
segundos lo remece a Obregon, este,
una valentia increible, resiste
todo. Llega la campana en su salvacion. Desde su rincon corren en su auxilio.
con

vamos a un

rival para conceptuar el triunfo de

una

Vargas. Cierto es que la proporcion de
tiempo de actuacion fue muy breve.
Pero Obregon es un muchacho de trayectoria. que no se ha cotejado con
rivales comunes. Para que se entienda
mejor. Martin peleo con un hombre de

Martin claro, limpio y con
velocidad y justeza admirables

enviar sus manos en los puntos
neuralgicos del rival. Cuatro caidas
fueron suficientes para dejar de manifiesto que Martin esta pasando por un
momento excepcional en su carrera
dentro de la nueva categoria que ahora
para

su

mismo nivel. Y lo fulmino

milita. minimosca.

categoria de

noqueador no lo define ni la envergadura del adversario ni el poder de
absorcion que ese rival tenga. A1 no¬
queador lo definen su sentido de remate, de su poder -naturalmente-y su

ces.

A1

prolijidadenladescarga de susgolpes.
No puedo eximirme de calificar al

un

con

experto. Muchas

hablando de boxeo

con

la

ve-

viejos

y

apreciados maestros, recibimos un
precepto indiscutible; se ejecuta con
las manos y se gana con los pies. En los
tres primeros minutos, el visitante
quiso dominar el centra del ring, anulando la distancia del chileno, que no

El publico esta de
el final esta cerca.

pie. Entiende

que

Lo del campeon chileno en esa privuelta fue brillante desde el

mera

punto

estrategico

Estrategico

y

tactico.

porque un

peleador

que

limita sus posibilidades de definir. El osornino tomo el dominio del
no

ataca

ring

e

impidio

con esa

izquierda larga

atacado. Y tactico porque provoco
dos hechos fundamentales: anular la
ser

agresividad de Obregon, y el otro, de
aduenarse de la distancia con esa iz¬
quierda insistente y penetrante que
le^
impidio al rival llegar a la media dis-C
tancia.
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EVENTOS

Retorna la lucha. El caribeno

va

al

aflojar...
Tratade descontar y conseguir el K.O.
Pero ataca con la cabeza y en una de

ataque direclo. No quiere

le da con todo a Vargas -que mas
tarde confesaria... "Cuando recibi el

esas

golpe
puras

con la cabeza quede K.O., veia
estrellas, si me empujan me voy al

suelo..."-, Pero la seguridad del chileno era total. Su firmeza y direccion
en

los

en

vios y esa

entregaban

a

potencia increible le

la tribuna la inminencia

del nocaut que habian ido a presenciar.
El estadio vi via el clima tenso y dramaPR1MERA CAIDA.

Apenas un minulo del combate y k>»

rlvaki™

habian dado bastante, Vsrju
ha conectado una vlolenla de recks
k

y

tico que

Obrrjon

va a

la loai.

presagia las definiciones cate¬

goric as.
Van al cambio de

limpia

su

golpes, Vargas
frente de ataque y en un mo-

vimiento de confianza del adversario

inexorable derrota.
Un cross de izquierda de Vargas,
con una justeza y violencia increibles
envia al nicaragiiense por tercera veza
se

provoca su

la lona. Se sienta, esta

abrumado, pero

SEGLNDA CAIDA.
Una
_

v

derecha del chileno
rival, totalmente de scorn puesto.

nueva
su

™

La campana

"HI litalo rnundtal por la < ate porta ni
lo disputaria Martin en ( hilr. /»"

EL RESTO DE
LA NOCHE

rnosca

febrero...". (lo *»•'

prtmcru temana dc
cino I.ikm) Hernandez, su

I.a cabala qui- nunca falla. La presrncia de
Martin II cn el camann de su padre. Ks

I.a presrncia del
la tranquilidad necesa-

algo mas que un amuleto.
prqueno le entrega
ria al boxeador.

lo salvo.

("on

muchas dificultadcs

Bcnedicto \ illa-

logro superar al habil Kaul Astrrrga
cl semifondo. Gracias a que el ex cam-

blanca
cn

peon
llano

de Chile no tiene pegada.
no salio averiado.

el mclipi-

jpodirsdn1

quiere resistir. Su fonaleza.

su valenjuez Said le da
tiempo, le contea a gritos, y con fuerte
voz le consulta ^Puede seguir...? La
respuesta afirmativa va con la accion

tia

admirables. El

son

de buscar al chileno.

'

I

EL FIN VIOLENTO

Kstadio C hile.
Publico: 1.912.

"Me resulto un rival muy duro. Le
di tanto y con tanta violencia que al
final me dolian las manos. Pero estoy

satisfecho con el desarrollo de la pelea. aunque fue muy breve" (Martin

de Chile
Nestor W.
Obregon. de Nicaragua (49,550),
al minuto cuarcnta y cinco segundos de la segunda vuelta del
combate pactado adiez. Arbitro,
Alfredo Said. Categoria MiniMartin

Vargas,

Vargas, en su camarin. mientras se
aplicaba hielo sobre su mano dere-

(49.2(H)). pot K.O. a

Pero no queda nada por hacer. Var¬
gas, con

una

agresividad total,

con

hambre del nocaut, le entrega asu rival
unasecuelade fieros golpes, todoscon

precision admirable. Obregon cae
en la ultima cuerda y luego se
desploma cual panuelo de seda. El juez
interrumpe la accion de Vargas, le ordena ir al rincon neutral y comienza el
conteo, Obregon esta anulado, con
mucha dificultad se pone en pie y se va

una

sentado

)l

^

TERCER ROUND

Viernes 5 de Octubre.

Kecaudacion: S 268.250.

i

j

LA CARTELERA

TKRCERA CAIDA.

Obregon salio dispuesto a la
lucha frontal.

Vargas lo recibio

y un cross de izquierda bota
• K| nocaut anda rondando.

violencia
al rival.

con

cha).

• ••
"cPor

Benedicto

Ademas.

Villa-

muy

blanca (58.900), por puntos a
Raul Astorga (58.8(H)).
Hans Moller Categorta

Obregon.

Juniors, a ocho rounds.
Pedro Miranda (58.000), por pun¬
tos a Marcelo Herrera (58.8(H)).
Arbitro. Hector Fernandez. Caa

sus

manos

no te¬

en su

en

son

fuertes. Espero

vez su re vane ha"

Arbitro,
Ljviano

tegoria Liviano Juniors,

abandone? Pues

varias
oportunidades y ni siquiera lo doble.

mosca.

Scmifondo.

que

nia nada que hacer. Le di

potentes.
tener alguna

(Nestor Williams

camarin).

"Nunca vi a minimosca pegarcon
la contundencia que hoy lucid Var¬
gas.

Es terriblemente demoledor.

Creo que frente a) mexicano Zapata
o al coreano que es campeon mun-

ocho

rounds.

dial. el chileno

se los lleva por deZapata es un muchacho alto,
de largos brazos. boxea lindo, pero
no tiene la pegada de Vargas. Creo
que el titulo mundial anda rondando
porChile" (Julio Hernandez, apoderado de Obregon, que es un indus¬
trial nicaragiiense y gran amante del

lante.

hacia el rincon alzando

su

diestra,

no

el juez sigue contando y
a los 105 segundos de la
segunda vuelta.
quiere

mas,

decreta K.O.

Con ese dominio de ring, de situacion y de su rival. Vargas habia realizado la obra mas perfecta. Esta brillando laestrellade Martin, un hombre
con increible virtud de renovar prome-

cumplieron. Pero que
categoria. puede lograr.
La promesa se mantiene invariable. El
viernes pasado Martin la renovo.
sas

que nunca se

ahora,

en esa

TITO PARIS

boxeo).

• ••
"Cuesta mucho encontrar

categoria

en

esta

pegador tan contundente yjusto como Martin Vargas.
Frente a Obregon hizo todo con una
habilidad propia de un veterano. Y
Obregon es un fajador (peleador)
como Martin, sin embargo no pudo
con el..." (el manager mexicano Esa un

teban Garcia, del rincon del nicara¬

giiense).
Tras de finali/ado el combate. Kahhiani.

prescncia en el Kstadio fue coreada
por la aficidn. I'ue a visitar a Martin v este
lo recibio alegremente con la izquierda

cuva

adelantada... ";/-./»</. ttnnpaitcr<>. no mc

(onfunJu
can/.o a

ton

lo\

decir el

c\o\..:". le alcompatriota.

ncpit>\

nuevo

es

"El resultado oficial del combate
K.O. Yo conte los segundos de

rigor, aun cuando el sehor Obregon
dijo no seguir. Estaba muy consciente que era inutil seguir. En cada
caida le hable para ver sus reacciones" (el arbitro Alfredo Said, de
buena conduccion).

• ••

Con nitK-ha

prontitud, Obregon fue aten-

dido trasel nocaut. su manager Garcia >

el

"Pahuacha" Palma lo socorren.
Despues, el centroamericano respor.de-

chileno
ria

"Martin licnc

vcintc

manos,

no

"Esperamos algunas informaciones provenientes de Mexico para sa¬
ber a que atenernos. Desde luego es¬
peramos algunos combates que en
Mexico y Panama deben efectuarse
para saber que rivales vamos a
traerle a Martin. (,E1 titulo? Yo creo
que.con la ayuda de todos. es factible que esta se realice en el mes de
febrero. por supuesto en Chile" (Lucio Hernandez, apoderado de Mar¬
tin. que no cabia de felicidad).
65
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Cien rostros infantiles asomaron por los tuneles. Y
enseguida otros cien, rostros morenos, rubios, caras alegres. despues mas. la risa fue contagiosa. El revolotear de
miles de estos gorriones estremecio los cimientos del Estadio Nacional.
Mas tarde, el acto simbolico. la llegada de la antorcha
que era portada por un pequeno atleta que subio hasta el
pebetero y prendio la llama olimpica. Mientras que miles

juveniles gargantas no cesaban de gritar.
Era la inauguracion de los Juegos Deportivos Nacio-

nales.

programados por el Departamento Extra-Escolar

«*•

(2ljW,,V *W(

'£•% *

66

*

*
*

de

siT/l

del Ministerio de Educacion y que

V

dirige Marta Estefi
nowsky. Unajornada estremecedora por el significadode
la fiesta, por el esfuerzo que significa tener a miles de
ninos provenientes de todo el pais en unajustadeportiva.
por la seriedad impuesta por todos, por la alegria que
expresan los chicos atletas al sentirse como primeros actores en el principal campo de deportes de la nacion.
Ese chico que lleva la antorcha representa algo mas
que un acto en apoyo al Ano Internacional del Nino, es la
alegria deportiva, es la llama eterna prendida por la esperanza para una nacion llamada CHILE.
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Herbert Maltose
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(I Mertado De
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Armas
Las

cuando UD

juega

oportunidad de alcanzar
los 13 puntos. | ■

fFfMhJ

concentre

su

juego
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de SUZUKI
El

deportlvo

que

lid /iempre /ono.
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UNA NUEVA REALIOAO

:1

SUZUKI

Ud quiera. pero no demasiado
CERVO cautiva a la pnmera mirada Su fino
diseno con neumaticos radiates defroster butacas
reclmables. cinturones de segundad amperimetro.
tacometro. reloi. radio AM-FM y su ooderoso mo¬
tor de 800 cc. 4 tiempos. 4 cilmdros. eie de levas a
la cabeza le dan una atrayente personalidad deObservelo por donde

•I

deportlvo

/educe

que

Co^dc// S-A-

portiva

distrute el placer de con¬
CERVO ademas. le olrecemos la completa Imea de vehiculos SUZUKI

Converse con nosotros y
duce un

•

»

jiMNY

CERRAQQ UflOV

FuRGON

CERRAOO

USS 6 991^
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USS 5 2721
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CAMIONETA PICK-UP

USS 4 7l9t

BILBAO 1485
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HQRAS

editorial

estadio

Escribo esta nota con extrema cautela.

Edicion 1.888.

deseo que no se me interprete mal.
Cuando ESTADIO ha solicitado que el
hincha y el deportista miren la vida con

Miercoles 17 de octubre de 1979.
Fundacibn: 12 de septiembre
de 1941.

optimismo. jamas hemos dejado de
mano la posibilidad de una derrota. porque en los juegos. de la disciplina que
sea. se ganao se pierde. En un resultado
muchas veces el azar tiene un papel
preponderante. Lo que nosotros buscamos es que el actor tenga verguenza,
que el sufrimiento lo oculte con dignidad. que no posea la simpleza de escudarse en otro de su fracaso. justificando
con aquella cantinela de " triunfos mora¬
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en la cronica que nuestro especialista Fernando Roldan diera vida. Incluso,
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•'CONTINENTE LTDA."

Por

eso

era una ilusion; el subcampeonato es una obligacion".
Todos estuvieron de acuerdo y fueron consecuentes en aceptarlo. ya que

superaralos "Pumas" era imposible. pero ^Uruguay podia derrotarsele. por
historial. Loque no era una "quimera", entonces, el aspirarel
vicecampeonato. Pero no se logro lo que mas adelante, en las paginas 60-61 62. nuestro especialista les ilustrara ampliamente. Lo que reconforta es lo
que el capitan chileno. McGregor, confeso en una entrevista a la prensa:
"Pido perdon de aquella prensa y a la hinchada que nos alento al subcampeo¬
nato, que era nuestra mayor ambicion... Les ruego a todos que nos perdonen,
por no haberlo conseguido... No fuimoscapaces..." Eso, estimado lector, esa
expresion. tiene un enorme valor, porque el jugador ofrecio la hidalguia,
frente a las camaras de la television y demas periodistas,de reconocer esa
tradicion. por

falla.
Por

ese

todos

camino

vamos

bien y estamos seguros que

alcanzaremos el nivel

Que Chile tenga un deporte competitivo a nivel internacional con deportistas que no rehuyan la verdad. por muy dolorosa que sea.
Al cerrar la presente nota. realizando un paralelismo de esta posicion
que

sonamos.

con nuestra seleccion del futbol chileno
que ya esta en Lima, nos golpea la
noticia mas clara de como el tenista Hans Gildemeister ha conseguido el
triunfo en Espaha. que lo eleva a un excelente
lugar en la clasificacion
mundial. Inmediatamente insistimos que nuestro
deporte puede alcanzar
niveles insospechados. No es una idea
ilogica exigir a nuestros futbolistas
alcanzar una victoria ante Peru. Simplemente deseamos que se prosiga en

Porque entendemos que al ser los unicos en mantener vigente el
apoyo integral a nuestro equipo.con el "Operativo Seleccion" los jugadores
han mantenido a firme una mentalidad
ganadora indiscutible, que actuan en
esta nueva aurora con un panorama diferente
que felizmente ha sabido
este ascenso.

inculcarles Luis Santibanez.
Y algo curioso. Este ejemplar de ESTADIO los
integrantes de nuestra
seleccion iran leye'ndolo en el avion un dia antes
que llegue a manos de los
seguidores de nuestra revista;quiera Diosque seael incentivo necesario para
ganar el primer paso de la semifinal de la Copa America.

Antonio Bellet 300.

(Santiago 9).

HERNAN SOLIS

EVENTOS
i-vV—

iI

El genio dc

Caszely para alcanzar

el empate en gran maninbra.
Dos angulos para apreciar el zurdazn
del atacante colocolino y luego el fedty
por la pista de rekortan con
el brazo en alto y sepultando
^

el mal recuerdo de su
actuation ante Lota.

in

PARA VOLVER
A CREER...
triste papel ante Lota, donde solo la fortuna le salvo del descalabro, Colo Colo
volvio a ser el mismo de siempre y supero a Aviacion con claridad para afirmarse en el liderato,
acallando asi los malos augurios.

Despues de

su

Habia pasado casi

una semana, pero

la disposition animica se mantenia
inalterable. El recuerdo de aquellos
silbidos de reprobacion y el convencimiento intimo de haber salido adelante gracias a la fortuna, castigando
los meritos del rival, todavia estaba

presente en cada uno

pina

como una es-

necesita ser arrancada
pronto para olvidar el dolor. Por eso
que

hubo tibiezas esta vez para enfrentar las contingencias del esno

siempre bien equilibrado de
eso no hubo respiro
para nadie, porque la mala actuacion
ante Lota habia sido problema de to-

quema

Aviacion. Por

dos. no de uno. Ahora, entonces, era
tambien una cuestion de todos borrar
malos recuerdos, desmentir flaquezas y sumar otra gotita de fe en el
logro de la meta final.
i,Este es otro Colo Colo? No. mas
bien es el mismo. El que si era distinto fue ese que jugo con Lota. Este
de ahora no es de ningun modo diferente al de otras tardes muy buenas.

Es el Colo Colo que encara

el asunto

sola intencion: ganar. Aunque con ello permita que este Avia-

con

una

•

I EVEN TPS
cion, que

no tiene complejos, que ya
olvido malas rachas, por ahi le falte el
respeto y se lleve la satisfaccion de
abrir la cuenta con un gol del chico

Eduardo Diaz que, para mi gusto, estaba adelantado.
Pero si las cosas habian tenido cierto

equilibrio y el gol era
para Aviacion, las

mas

bien premio
ansias

mayores

ofensivas de Colo Colo no tardarian en
dar sus frutos. La vez anterior, con
Lota Schwager, Carlos Caszely no

dejo torpeza por cometer, al punto de
que muchos le auguraron un tiempito
para la polemica. Esta vez fue nuevaEntra

Caszely al area y es
Cornejo. Rivas desde
los doce pasos ratifica
® su eficacia
"penalista".

derribado por
_

decisivo

oportunismo,
categoria goleadora. Y el empate llego con una jugada magistral del
mente

La apertura de la cuenta a cargo
de Eduardo Diaz, adelantado i

su

con

con su

ariete. Centro de Rivas que supera a
Leon Villalba y Caszely que la baja
con el pecho para sacar luego el zurdazo que se clava en el arco de Rojas y
que remece

el Nacional.

Tres minutos

mas

tarde de

nuevo

nuestro

juicio,

resolucion

™

aprovechando la poo
de Galindo para el rechiio
y

Caszely que se filtra en el area aviatici
y Comejo que va mas al bulto que a k
pelota, provocando el penal que
Luengo no vacila en sentenciar Y
desde los doce pasos. Rivas se encarga

LA JUGADA

POLEMICA

tregaba una version muy similar:
"Vasconcelos le pego H puhetazo a la

Fue discutida la situacion del tercer
gol de Colo Colo. Parecio un error muy
infantil el del arquero Rojas. que dejo
el balon a entera disposicion de Cas¬
zely. como para pensar que habia pasado algo mas. Por eso era importante
conocer lo que decian los protagonisEl meta Roberto

Rojas senalaba

"Cuando chocaron Albornoz y
quedo a mi.
Entonces eche atras el brazo para darsela a Garcia v el brasileho le pego un
que:

Vasconcelos el balon me

c

hizo que cayera
Caszely". A su lado. el

lo que

donde estaba

paraguayo

dencia y no insalidaron la jugada".
En el otro camarin. la opinion de
Vasconcelos era diferente ciento por

ciento. "Claro que el arquero echo el
brazo atras

t^s.

manoton.

pelota y esta le quedo justita a Caszely.
Eso fue lo que reclamamos. El arbitro y
el guardalineas se percataron de la inci-

Nelson Leon \

illalba en-

con

la

pelota.

pero

choco

el mismo zaguero. Yo no intervine
para nada. ,',Que le pegue un manoton

con

la

pelota? No, de ninguna manera".
es que ambos estaban en
cierto modo equivocados. Mas tarde
a

La verdad

-lo vimos

repetidas

meter un error al

la television

veces para no co-

hacer el comentario-.

permitio aclarar el hecho.

Que Vasconcelos choco con
cierto. Que la pelota le Ik
arquero Rojas, tambien. Es ver
que el meta echo el brazo atras ]
entregarle el balon al lateral
Pero lo que realmente aconteciot
momento fue que el brazo de
donde tenia la pelota, choco con I
palda de Vasconcelos. que tral;
recuperar la vertical luego del er
noz es

tron con

Albornoz. Pero el

participo voluntariamente de la'
cidencia. El estaba de espaJdas i
quero y en ningun momento se 1
tratara de intervenir en su accion I
un hecho totalmente fortuito, dc
no

apresuramk
Rojas y la mala fort una para As
sumo,

ademas. el

de desnivelar el marcador.
Aviacion no quiere rendirse

sin dar
de Comejo
se suma la velocidad de Miguel Angel
Herrera para desbordar continuamente a Daniel Diaz y la habilidad de
Ricardo Fabbiani para irse "una por

pelea. Al trabajo sin

medio" con Galindo. Y en una de esas.
el argentino remece el travesano con

imponente.
Pero el azar juega esta vez para Colo
Colo. A los 44' Rojas le quiere dar
japresuradamente a Garcia con la
remate

un

RETAZOS

Cross. En fin, habra que adapiarse a
las circunstancias. Pero creo que es un

•

pausas

En

problema que la gente debe comprender bien. Y noes algo que me afecte solo

Rojas y de los defensas con respecto al tercer gol albo (el segundo de
Caszely). el tecnico Hernan Carrasco

a

el camarin de Aviacion se respira el
dcscontento. Aparte de las quejas del
arquero

no disimulaba su desconsuelo por los
goles. a su juicio regalados. "Nosotros
perdimos varias oportunidades de convertir y creo que por lo menos mereciamos algo mas. Claro que por el tra-

mas

la valla del cuadro de El Bosque,

La segunda etapa pasa mas tranquila. Colo Colo le quita el pie al acelerador y Aviacion empieza a perder la
®i:fe, desgastada por lo que consideraban
una injusticia del arbitro en el tercer

goles

y una buena cuota de talento para
olvidar los infortunios ante Lota.
"Claro que queria borrar la imagen
que de mi quedo en ese partido. Este es
el nivel de Colo Colo y si sacan la
cuenta, los mejores partidos nos han

Ptanto albo.

tenido por protagonistas". Luego se
acerca a Wirth y le ofrece llevarlo si no

Aun

asi, los segundos 45 minutos
Msirven para que Pennant malogre dos

se siente bien. El arquero sonrie al recordar la jugada que casi le cuesta un
ojo. "St me va a hinchar, estoy seguro.
Mira. la verdad es que estaba atontado
totalmente. Se me borro la pelicula. Me

fras y para que Colo Colo muestre que
sabe dosificarse cuando es necesario.

Iocasiones clarismas para acortar ci-

Al cabo, las antorchas y las bandeblancas y el grito de la barra del

voy a

ras

los brazos en alto para
concluir un trabajo lleno de matices,
fsaturado de intencion ofensiva. Una
tarea reivindicadora para sumar dos
juntos y mantenerel liderato. Y lo mas
limportante. para sepultar el capitulo
tilde Lota Schwager en el olvido, con

tirme

sector norte y

|||este

reencuentro con el Colo Colo de

tjsiempre.
SERGIO JEREZ

Tudo consumado.
El brazo de
^

Rojas choco con
la pelota
viaja hacia Caszely.
Vasconcelos y

ru

ninguno. estaba consciente de
preocupado. En esta ocasion dos

que

ello y

ju

*

poco descoordinado, porque no es lo
mismo que jugar en la reserva. Afortucon Atilio las cosas se hacen
faciles".
Carlos Caszely no podia borrarcierta
sonrisa de satisfaccion. La semana an¬
terior habia sido una jomada triste y el.

que se

'

tambien un gran hematoma en
la espalda de Caszely. el defensa central
indica que "Al principio me senti un
muestra

mas

la

espalda de Vasconcelos.
recuperaba de un choque con
Albornoz, y la pelota le queda limpia a
Caszely para que derrote sin apelacion
con

a va-

rios contusos y descubre que Pacheco
tiene una posible lesion de meniscos
y

nadamente

I*"mano, pero al echar el brazo atras
choca

mi. Le pasaria a cualquiera".
Mientras el doctor Reyes revisa

mite

global del partido no se puede
desmerecer lo que hizo Colo Colo, su
trabajo de todo el encuentro, pero
sume usted un penal y un gol de
regalo y
vera

en un

camarin que poco a poco va

quedando vacio. Y al reves del domingo
ese con Lota.ahora guardaecosde risas
verdaderas.

que no parece tan clara la diferen-

cia".

Pedro Morales, de regreso en la
banca. evidenciaba su satisfaccion por
lo que estimaba "la recuperacion despues del gol. que por mi parte vi off-side
(estamos de acuerdo. hubo un fuera de
juego previo) y eso fue bueno. Hicimos
un buen primer
tiempo y despues bajamos un poco el ritmo. Yo tenia algo de
temor y debo reconocerlo. por la actuacion de Pacheco, que hacia tiempo no
jugaba y en un partido del torneo Polla

Gol habia tenido dificultades con Pen¬
nant. Sin embargo creo que
respondio
bien. Hemos conseguido dos puntos
muy importantes frente a un rival
siempredificil". Consultado por la baja
que se aprecia en el brasileno Vasconce¬
los. informa que "no ha entrenado mucho. porque el medico le ha recetado repost) a raiz de los muchos golpes que recibe". Sobre el funcionamiento mismo

del cuadro. Morales hace notarel poco
tiempo para practicarcon todo el plantel
titular, sin que alcance a ser una queja
por

sando

quedar un rato quieto hasta senmejor" Y alii se queda descan-

el trabajo de la Seleccion. "Si,

se

que hay algunos equipos que tambien
tienen gente en la Seleccion.
pero

otros que

no, como la 'U'

v

hay

Green

Vasconcelos,
resentido por la suma
de golpes. £

SINTESIS
2.' Rueda.

Graffigtia.

Fecha.

S. MORNING 3

PALESTINO. Araya; R.
Gonzalez,
F 1 g u e r o a.
Puentes, Varas; Rojas.
Dubd, Herrera; Zelada.
Messen
y
Pinto. DT:
Caupollcan Pena. Cam
bios: Lazbal por Zelada
v Contreras por
Varas.

Graffigna (19". 45 y 47').

S.

PALESTINO 3
Rojas (2"). Messen (48')
J Pinto (64').

Viemes 12 de octubre.
Estadio Santa Laura.
Publico: 1.405
Recaudactdn: $ 62.155.
Arbitro: Gaston Castro.

J. Soto.

MORNING: OUvera;
Avendano, VHlaJobos. Tapia, Olea; Pal ma, P. Gon¬
zalez. Hoffmann: Pamies.
Homo y

Enrique

Honna

z a

Catnblos:
Ramirez
Palma y Pfrez por

b

A. ITALIANO 0

DT:

Viernes 12 de octubre.
Estadio Nacionml.
Partldo prelimlnar.
ArMtro: Sergio Vasquez.

Fernando

a

retaguardia que muestra el cuadro
rique Hormaz&beJ (acilitaron el
que Palestino lograra lgualar las
dlendo incluso ganar el encuentro, a
la

relevante actuacidn

del meta
SERGIO I

1.

Hoff-

Riera.

A.
ITALIANO:
Lalno;
Bdmar. Pecoraro, Zamorano,
Yifiez;
Munoz,

Verdugo, Acevedo; Godoy Zurita y Diaz: DT:
AureHo

dor. estabieciendo el predomlnio de i
za animica. ante un rival que en ese
presents un inquietante deficit
Sin embargo, nuevamente los

por

quera,
Btgorra;
Aranguiz, Soto, Socias; Hoffens.
Ramos y
Saiah.

Ramos (9').

las falias defe
3x1 arriba en

Grafflgna. DT:

U. DE CHILE: Carballo;
Ash well, Quintano. Mos-

U. DE CHILE 1

Sorprendid la expedicibn de Santiago
rung, que aprovechb
Palestino y se puso

Valenzuels.

Un partido intensamente disputado y
do a un rltmo inusual, atraotivo
comienzos y sin mom en toe para pau

La "U" tuvo en Soto y
doe ercelentes volantes, al paso que
destruyd todo avance rival.
Audax se sumd al ritmo
Acevedo y Verdugo tambidn entraron
treguas

putar la supremacia en el mediocarapo.
Un gol muy bien gestado y
Ramos permrtid sa bo rear a la

culmlnado |
"U"

y merecida victoria ante un rival
tambidn se encargd de luclr las
su futboi. Sin duda, uno de los buenos
tidos del tomeo.

JUAN CARLOS VI

Caszely.

AVIACION: Rojas; Gar¬
cia. Leon Yillalba. Albor-

AVIACION 1

Martinez; Comejo,
E. Diaz; M. A.
Herrera, Pennant y R.

noz,

E. Diaz (16').

Hodge.

Fabbiani.
DT:
Hemmn
Carrzsco. Camblo: Solar

(010 (0L0 3
Caszely (29' y 44')
vas (32', penal).

v

Ri-

Viernes 12.
Estadio Nadonal.
Partido de fondo.
Publico: 47.632
Recaodacidn: S 3.672.670.
ArMtro: Miguel A. Luen

por

E. Diaz.

Colo Colo rocuperd su nivel de juego
de su desastrosa presentacidn ante
Schwager en la fecha anterior, 1
un rival tradjcionalmente dtflcli para
bos cocao Aviaddn.
Otra vez Caszely se transform) en un i

go

bre

desequRibranta y todo el equlpo
que esta vez vistld de rojo, trabajo
talldad ofensiva para slcanzar do*
liosos que te permlten mantenerse en Is ]
.

COLO COLO: Wirth; Galindo, Pacbeco, A. Herre¬
ra,

SERGIO

D. Diaz; Rivas, Inos-

.

troza, Vasconceloe; Pon¬
ce, Caszely y V«iz. DT:
Pedro Morales.

30.

O. Rojas.

O'HIGGINS 1
Gatica (53 ).

O'HIGGINS: Leyes; Droruett. Gatica, Valenzoda.
Serrano; Quiroz, Acocta.
Neira; Pizarro, Vargas y
Lima: DT: Orlando Ars-

(ONCEPGON1
Burgos (72').

OONCEPCION: Montifia;
Garcia, Rojas, GutlArrez,

Viemes 12 de octubre.
Estadio EH Teniente de

Viaquez; Monaibet, De

Rancagua.
Publico: 9.337.
Recaudaci6n: 3 163200.
Arbttro: Jorge Massardo.
Incidencia: Expol s a d o
Garcia.

la Barra, Cavalier!; BurPasse ro y Gonzalez.
Luis Vera. Cam bios:
Mens por Passero y P

Rojas por Burgos.

Si bien O'Htggins fue
rmnio y presidn sobre el

mucbo mis
Area penqutita.

cepcidn ratified otra vez que su

tiene una contimrtrncia innegaMe.
el mdrito de mejorar despuAs del
tica ouando parecia que OHiggins lbs s
solidar su victoria. E3 cuadro de
evidencid una mejoria so mediocsmpo,
se

el

repitld mucho en el centre alto

desoeje de una defense stamp:

'

forzaSpor

ice volantes y que contd
figura de Oscar Rojas en la dl*>uia
IGOR <

Hurtado.

U. ESPANOLA 2
Hurtado

(IV)

Neu-

y

(82).

GREEN CROSS 0

U. ESPASrOLA: Osben
Macbnca, Escobar, Gon
zalez,
Arias;
Peracca

Crespo. Pinto; Neumann
Eetay > Sbnaldone. DT
Josfi Maria Sttvero. Cam
blue: Hurtado por Perac
ca

y

Urrizola por Crespo

GREEN CROSS: Santos

SAbado 13.
Estadio Santa Laura.
Arbltro: Alberto Marunez.

Inckleiu ia:
Oe Carli.

Expul

d

s a

o

OUvares,
Ocampo, De
Carli, Melo; D. Silva
Cortazar, Vasquez; Cata
tau, Pamirs v Stuardo
DT: Gastdn Guevara.
Camblos:
Barrera
por
Paretics
y
Dunevicher
por

Campos.

ceres

L. SCHWAGER 1

ValJtejos; Zu-

y

Zamora. DT: Ri

Contreras. Cam
Spedaletti por Ro
y VAsquez por Za¬

cardo
bios:

Jas

Campos (80').

mora.

SAhado 13.
Estadio Saumalito de Vi¬
na del Mar.
Publico: 3.373.
Recautlacifin: $ 146.890.
Arbltro: Gulllermo Bud¬
ge-

Mendy.

L. SCHWAGER: Grigna
flni; E. Azdcar, PAez,

UUoa, Jara; C. Gonzalez,
Cbacano, A bad; Campos,
Lourenco y Puebla. DT:
Jost Benito Rios. Cambio: Rivadendra por C.
Gonzalez.
NAVAL: Vldal; Gonzalez,

NAVAL 0

Azdcar, Venegas, G. Gattca; Komin, Saavedra.
EscaitUla; Caballero, Flores y Vldela: DT: Rsmbn

U. (ATOLKA 0

Bemales.

reducidos. No aicanzd a ser un buen
y Green Cross se demostrd muy des
complies to con todos los movimientos posidonates que provocd la sail da de su zaguero
central.

Aunque el resuRado no luera como para
sentirse contento, el hincba vinamarino sal id
con una sonrisa del Sausalito, porque la ex

pedicidn de ambos cuadros fue de gran fac
tura. Ambos establederon desde temprano la
vigencia del buen fiitbol, con importancia vi¬
tal para el baldn.
En ese panorama. Everton pared <5 sacar
mejor partido con el gol de Cftceres, pero
luego en el segundo tiempo todo fue para los
lotinos, el gol, el empate, ed fdtbol y los
aplausos. Y a tal pun to que de baber con
seguido el triunfo —A bad tuvo la gran ocasidn— nailie se habria sorprendido. Ni slqulera la gente de Vifia del Mar.

AGUSTIN CARRASGO.
Un partido que pudo haber ganado cualquiera de Jos dos, porque ambos tuvieron
oportunidad de haoerlo. Despuds de un pri
mer tiempo sin mucho para rescatar. Naval
desatd una ofensiva franca que no cristalizd
por la buena expedlcidn del arquero Mendy
y de la retaguardia universitaria.

U.

Estadio El Morro de Talcahuano.
Publico: 4.089.
Recaudacifa: $ 157.145.
Arbltro: Carlos Robles
Jr.
Incldencia: VkhU desvlo

Oftate, Achondo, Sanhue-

UbiUa,

Ubllla; Prleto, Coffo
Lacava SchcH; RoseHI, Sobs y Arrlaza. DT:

equipo
penal que pudo haberle dado los dos punios

a

Cortts (58 ),

71') y
(64').

CATOUCA:

z»,

ne,

NMor

En el

Mendy;

a

ultimo minuto del encuentro, Juan
tradrclonalmente "Salvador" de su
en varias ocasiones, desperdicib un

la UC.

1 sella.

Camblos:

Meneses .por
Valentin! por

Soils y G.
Meneses.

CARLOS VERGARA.

COQUIMBO: Manuel EsGalvez, Cortds,
rge Rodriguez, Pedro
Espinoza: Limlnha, Leiva, Torino; Dfatamarca,
Bend y Mario Espinoza.

Sdio al final la aficidn coquirnbana pudo
gritar su alegria por el espectacular triunfo
conseguido por su equipo, ya que ei comieiv
zo fue pleno de dramatismo y de mucba
duda A los 5' salid el goleador Liminha por
lesidn y posteriormente su valla caia derrotada. Asl Nublenae estaba en plena funcibn
dominadora y actuando con mucba habilldad.
Sin embargo, sdlo restando 17 mlnutos para
el pitazo final se dio vuelta en forma insdlita el marcador. Cuatro gales en dlcho lapso
y el retire increible de Coquimbo como ven-

UbHla.

(OQUIMBO 4
Bend (60' y
Jorge Rodriguez

DT: Luis Ibarra. Cambios: DAvila por Umlnha

RUBLENSE1

y

Cerenderos 25'.

Araya por Torino.

NUBLENSE: F. Espino¬

Estadio
Municipal
Coquimbo.

Rojas,
de

Publico: 6.288.
RecaudaciAn: $ 241.680.
Arbltro: Juan SRvagno.

(OBRELOA 4
Pedetti (45' y 70') y
roHo (AH' y 63 ).

Parra,

Cerenderos,
Salinas; Reyes,
Arrleta, Cuevas; Vblablanca, Abayay y Munoz.
DT; H. Godoy. Camblos:
Montero por Arrieta e
Iturra por Cuevas.
za;

Domingo 14.

Me-

GOBRELOA:
Mazurkie
wtcz; M. GonzAiez, Con¬
cha, Soto, Raul Gomez:
Yavar, Merello. Jlmdnez;
Pedettl, Rubdn Gdcnez y
Velga. DT: Andres Prle¬

J. WANDERERS 0

to. Oambio:
Jlmdnez.

Domingo 14.
Estadio Municipal de Ca

S.

km.
Pdbbco: 6.987.
Receudacldn: $ 241.190.
Arbltro: Ndstor Mondria.

Cnbexas, Arrlagada; Me

Incldencia: Aranclbla

■xZ^L..

chos

partido

SAbado 13.

penal

Merello.

aporte de Hurtado fue decisivo, porque adem6s del gol le dlo disparo de distancia
y ca
pacidad para sacarse gente de encima en tre-

IGOR OCHOA.

niga. Brunei, Diaz, Sorace;
Salinas,
Martinez.
Rojas; S. Gonzalez, Ca

CAceres (17').

Despufe todas sus pretensiones pasaron a ser
defensives y Uni6n Espanola que se equivocd
bastante en el toque tuvo la eontinuidad neoesana para terminar rompiendo el cerco. El

Catalan.

EVERTON:

EVERTON 1

Hasta la expulsibn de De Carli, Green Cross
sacaba el partido sin mayores urgencias
y
a
ratos amenazaba a Osbbn por los
piques
de Stuardo y las llegadas de Vasouez
y Silva

pulsado (43').

ex-

Nuftez

por

Aranclbla,

MARIO MEZA.

Mientras el cuadrc porteno estuvo con su
formacidn fue un empecinado rival no permitiendo que Cobreloa ejerciera ningiin fipo de
presidn como tampoco de un dominio osten¬
sible.
Pero una desafortunada actltud del jugador
Arancibia, al tratar de impedir la ejecucidn
de

un tiro libre, enviando el baldn fuera del
lugar, permitib al Juez mostrarle tarjeta roja.

WANDERERS: Auto
niettl; Rlveros, Blanco.

na,

cedor.

Garcia;

Le Leber, Cordero y Quln
teros. DT: Lois Alamos.
Cambio: Varela por Gar¬
cia.

Deade ese instante, Wanderers perdib su linea, se fue desdibujando, entregindole toda
la iniciatlva al local. Al final un marcador

expresivo, pero dejando en claro que dos
goles fueron productos de lanzamientos libres.

JUAN ALCAP10.

9

ASI VAN
EQIIPOS

Punio,

COLO COLO (1

pen.)

UNIV. DE CHILE
L. ESPANOLA (1 pen.) Ji
COBRELOA (1 pen.) 3J
O'HIGGINS (1 pen.)

COQUIMBO (1 pen.)

fc

GREEN CROSS

U- CATOLICA (1 pen.) !5
NAVAL
PALESTINO (1

pen.) H

CONCEPCION

2)

LOTA SCHWAGER

24

EVERTON
AVIACION
AUDAX ITALIANO

20

NUBLENSE

IS

S. MORNING (1 pen.) 13

WANDERERS (1 pen.) 11
Cobreloa. La escuadra nortena

LA

TABLA

que

mantiene vigente su ambicion de ®
estar en el primer lugar.
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Viernes 12 de octubre.

SINTESIS

CURICO UNIDO (1), Fontora.
COLCHAGUA (2), Riquelme (autogol) y Cordero.
Sabado 13.
ARICA (4), Bianco, Valdes (penal),
U. SAN FELIPE (1), Astudillo.

LA SERENA (2), Humeres y Gallegos (penal).
OVALLE (2), Ortiz y Arias.
MALLECO UNIDO (2), Fabres (penal) y Roldan (autogol).
U. CALERA (2), Fernandez y Vargas.
INDEPENDIENTE (2), Cardenas y Batista.
SAN ANTONIO (2), Miranda y Gallegos.
SAN LUIS (1), Salazar.
TRASANDINO (0).
HUACHIPATO (1), Linaris.
MAGALLANES (1), Liendro.

7' Fecha.

IQUIQUE (0).

2/ Rueda.

_

9

que debi6
marginarse por lesion
reci6n iniciado el match,
ante Nublense.

LINARES (1), Castro de los Santos.
RANGERS (0).
IBERIA (2), Garrido (2).
FERROVIARIOS (0).

POSICIONES
PJ

EQUIPOS
MAGALLANES

IQUIQUE
INDEPENDIENTE
SAN LUIS *

GOLEADORES

TRASANDINO

1.» DIVISION
CON
CON
CON
CON

17: LIMINHA (COQ).
14: Carlos Caszely (CC).
13: Luis A. Ramos (UCH).
12: Jaime Diaz (AI), Nel¬

V&squez (GC), Leonldas
Burgos (DC) y Severino Vasconcelos (CC).
CON 11: Oscar Herrera y Rlcardo Flores (NAV).
son

CON

10:

Leonardo Zamora y

Sergio Gonzalez (EV), Mario
Esplnoza (COQ), Jorge Peredo
(UE), Nelson Pedettl (COB),
Pedro Pinto y Manuel Rojas
(P).
CON 9: Bend (COQ), Amdrico
Paredes
(GC), Juan Ubllla

(XJC), Mario Zurita (AI), Rubdn Gomez (COB) y Sergio
Messen (P).
CON 8: Luis A. Roselli (UC),
Ramdn H. Ponce (CC), Wash¬
ington Abad (LSCH), Selvln
Pennant y Rlcardo Fabblanl
(AV) y Juvenal Vargas (OH).

bres

ARICA *
SAN ANTONIO
UNION CALERA
OVALLE *
HUACHIPATO *
LA SERENA
MALLECO
IBERIA
COLCHAGUA
ANTOFAGASTA
RANGERS

FERROVIARIOS
U. SAN FELIPE
LINARES
CURICO UNIDO

25
26
26
26
26
26
26
26
26
25
26
26
25

26
26
26
25
26
26

26

PG

PE

PP

GF

GC

PTS. PROXIMO RIVAL

6
6

4
5
5
9
5
6
8
8
8
9

47
47
47
42
35
42
40
36
36
32
37
38
37
39
43
29
31
32
26
26

22
29

36
36
35
32
31
31
29
29
27
26
26
26
25
25
25
21
16
16
15
14

15
15
14
14
10
10
11
11
8
8
10
9
10
9
9
6
5
4
4
3

7'
3
11
10

7'
7
10
8
6
8
5
7
7
9
6
8
7
8

10
9
10

30
30
26
35
35
34
39
33
30
38
35
39
45
34
52
52
45
49

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

Indep. (4x0)
Trasand. (2x2)

MagaB. (0x4)
U. Calera (1x2)

Iquique (2x2)
Colchag. (3x2)
S. Felipe (4x3)
S.Luis (2x1)

Rangers (2x0)
Linares (1x3)

Curled (lxl)
Ferrov. (3x1)

Antofag. (lxl)
10
Arica (2x3)
10
Iberia (lxl)
11
Ovalle (0x2)
14
Malleco (1x3)
14
S.Anton. (3x4)
15
Huachip. (3x1)
15
LaSer. (lxl)
la ultima fecha, Primera Rueda: IBERIA-HUACHI-

Partidos pendlentes de
PATO y FERROVIARIOS-MAGALLANES.
♦
Obtuvleron puntos de boniflcacidn en la

PROXIMA FECHA

Copa "Polla Gol".

PRIMERA DIVISION:

10.* de la Segunda Rueda,
En Santiago:

Aviacidn-Union Espanola (0x1).
Audax I tali an o-Palestin o (2x2).

Colo Colo-Everton (2x3).

Universidad Catolica-Universidad de Chile (0x0).

2/ DIVISION
CON 24: BATISTA
CON 16: Carrasco

Arias.

ANTOFAGASTA (3), Marcoleta (2) y Escobar.

DIVISION

a

y

Domingo 14.

2

Liminha, puntero, pese

Cabrera

En provincias:

Wanderers-Santiago Morning (4x1).
Nublense-O'Higgins (1x3).
Lota Schwager-Naval (0x0).

(IND).
(IB) y Fa-

(MU).

CON 14: Venegas (MAG) y

Ga-

Concepcldn-Cobreloa (1x4).
Green Cross-Coquimbo Unido (0x4).

Uegos (DLS).
CON 13: Cabrera (SL).
CON 12: Ortiz (OV).
CON 11: Blanco (AR).
CON 10: Noble (F), Ponce de
Ferrari (IQ) y Gonz&lez (TR).
CON 9: Y&nez (SL), Rivera

(MAG), Sara via y Sepulveda
(IQ) v Fern&ndez (ULC).
CON 8: Marcoleta (ANT), Pi¬
neda (CUR), Baeza (H) y Llendro (MAG).

LOS HECHOS ESTADISTICOS DE LA JORNADA
La delantera de Colo Colo es la mas
positiva: 51 goles en 25 par¬
tidos. La valla de la "U", la menos batida: 16
goles en 26 encuentros

le han marcado mas de 2 goles.
Segunda Divisidn, Magallanes ya se encaramo en el primer
lugar junto a Iquique y tiene un partido menos.
Batista, de regularldad destacable en hacer goles: 24 en 26 par¬

y nunca
En

tidos jugados Es el maximo
goleador del futbol

profesional.
11

HURTADO
ROMPIO EL
HECHIZO
expulsibn de De Carli, Unidn
Espanola domind sin acertar con el camino adecuado. Hurtado
lo aclar6 todo con soberbio disparo de derecha.

Desde que Green Cross sufrib la

EVENTOS
Nadie

en Green Cross dejo de sentir
el partido con Union lo perdieron
a partir de la expulsion del
zaguero
De Carli. Y es cierto que ese hombre
menos obligo a cambiar toda la estructura del equipo sureno. que todo
el segundo tiempo lo jugo con laesperanzade "aguantar" y meter algiin
contragolpe por la via de Stuardo y
Catafau (despues Dunevicher).

que

Pero en el libreto obligado que
hubo de interpretar Green Cross, el

objetivo de tener la pelota y hacerla
circular fue desplazado por el pelotazo impreciso, como si ya no quedara mas que jugar acuentadel reloj.
Y esa disposicion de Green Cross
permitio que Union pudiera trabajar
libre

en

la

zona

media,

cosa

que en

igualdad numerica le costaba mucho
La presion de Union encontraba, no
El

segundo,

a cargo de Neumann.
quedo de espaldas al arto,
luego de esquivar a Santos, y sin mirar
^
le dio el toque justo para meterla
^
junto al otro palo.

El puntero

obstante, una muralla inamovible
el refugio de los tres volantes

con

s

:

S|

surenos que ya no subfan. Y entonces entre la imprecision de los de
adentro y la impaciencia de los de
afuera, Union se acercaba sin llegar,
y cuando alguien pasaba, Santos te-

nia siempre el

manotazo justo.
.

Por todo eso el acierto personal de
"Arica" Hurtado, que le dio la habilidad (aunque siempre le falto un dri-

bling

completar la "gran" madisparo de distancia. Ya ande su gol habia estrellado otro
para

niobra)
s tes

y

derechazo en el travesano. Y con el
i gol en contra, Green Cross tuvo que
salir de su cautela y asi como Neuk mann hizo el segundo, perfectamente

Estay pudo alargar las cifras. Recien
ahi, con mas terreno, Union pudo
exhibir la velocidad de traslado que
,

qaiere su tecnico Jose Maria Silvero.
Antes la idea no paso mas alia de las
intenciones, porque en el afan de jugar mas rapido, Union todavia no
puede ejecutar con la misma eficacia
de su otrora pausado estilo. Mas aun
si

en

el sector central subsiste

un

problema de habilidad cuando el rival
se plantea muy defensivamente. Sil¬

lo conoce,
6ste, bien do-

vero, con razon porque

insiste

con

Peracca y

tado para

el trajin

"Arica" Hurtado y su felicidad del
^
sabado: "Esta semana gane
una bataua muv
importante con la

laobstruccion, se
nota mas apto para sorprender ofensivamente sin pelota que llevandola.
y

Green Cross desde el comienzo cerro
bien su ultima zona como para pfermitir el pique de algun volante y entonces Hurtado puso la dosis necesaria

abrir un forado en la zaga. Como
sea,la polemica por Peracca es permanente, aunque el mismo no se de-

en

la semana, tanto

creador. Y conociendo
eso, Silvero le cede misiones tacticas
mas

como un

anonimas,

convencer

que no

terminan de

al hincha...

De todas formas, mientras Green
Cross opuso la resistencia normal.
Union Espaiiola mostro que al ver¬

tigo que ponen Pinto, Simaldone y
Estay, le sigue faltando la pausa mas
justa para evitar el choque.
Y

obligado

por

las circunstancias.

Green Cross demostro que no es

equipo

para

dejarlo todo librado

a

los

balonazos largos. A medida que Da¬
niel Silva y Vasquez se fueron metiendo mas atras para juntarse con

Cortazar, el equipo sureno perdio su
linea, quedo encerrado en su zona y
todo el trabajo recayo en la defensa
fortalecida por la buena labor de

*

Ocampo. Desgraciadamente la ex¬
pulsion de De Carli impidio ver al
Green Cross habitual y aclaro lo
que
normalmente se veia muy parejo,
y
con la promesa de un
espectaculo su¬

perior. frtT\

en

Union

Seleccion, trabaje mucbo

para

fina

balanza, porque como me
facilmente, el peso aespuesme afecta
la cancha. Cambie el regimen y desde
que entre dispare al arco, porque en

paso

Tengo

que

como en

ese

la

aspecto.

seguir igual.v>

La expulsion de De Carli, de spues de foul
a Simaldone. El zaguero
preciso despues

sentimiento: "El foul tenia que
hacerlo porque era el ultimo homhre

su

El VI Torneo Internacional "Orlando Guaita":

LA JOYERIA DE MA
QUE VIERON MUY P
• Sensible que el gran
trara la respuesta del

esfuerzo de la Atletica Santiago no enconaficionado.

Se perdieron un granespectaculo conastrosdeEE.UU., Brasil
y Mexico. Records y finales estremecedoras.
•

El atletismo chileno hizo

su

aporte importante en la pista.

La jerarquia desbordo en color, en co¬
lor subido. porque fueron espigados
atletasde EE.UU.,de Norteamericay
Brasil los que ofrecieron marcas de lu

irisadas. de cotizacion y raigambrc
continental. Y todo ante una concu¬
rrence que debio ser mucho mas
abundante y que no paso de dos o tres
mil personas en las dos jomadas.
ces

cPor que? Santiago posee una afr
hace presenteer
las grandes ocasiones y que debio
comparecer a la sexta version del Tor¬
cion numerosaque se

"Orlando Guaita". Que se lo merecia de sobra por la presencia de valores de America, mas la aficion estuvo
reacia. pese a su reconocido "olfato
tecnico.

neo

F.stremecedora Ik-gada

de los 800 me<r"»

C'ristian Molina, de Chile, alranu
a entrar sictorioso en la meta.

seguido del norteamericano Tom

Mc I/"1

que tenia marcas para ganar. Gran
de los chilenos: 1.48 para Molina
y
14

1.48.6 para Felipe Mav aro

(3.°l.

carrrr*

las imagenes que levantaron
siasmo de los espectadores.

el entu-

-La funcion y silueta de esc galgo
retinto de EE.UU., especialista en
salto de altura que conocimos el aho
anterior. Todo paso a ser secundario
en el estadio cuando Ben Fields se

concentraba para atacar la

varilla ele-

vada. Se

quedo sin contendor a los dos

metros.

altura que

tres

tambien pasaron

jovenes chilenos:

Del Real. De la

Patricio Goycolea. La com3 petencia terminaba para el resto y el as
p norteamericano se quedo solo para
"m que con la fineza de su estilo Fosbury
| sal vara al primer intento 2 metros 10, 2
® metros 15
y 2 metros 20. No pudo con
s los 2.25.
que es capaz de pasarlos, pero
73
seguramente la soledad lo hizo desaFuente y

o
z
>

Zambriski,
hizo favorita del publico.

Magnifico flsico de Themis
que se
Atleta
un

magnifica. Brasil trajo
conjunto de categoria en ,

damas y varones.

50 metros 08 lanzo

en

disco femenino

^

^

Bambi Rossana. de Brasil, para ser la
triunfadora. Record del Torneo "Guaita".

plicarse. Ben Fields, el ano anterior,
el mismo foso, registro 2 m. 20 y en
Valparaiso 2.30. En los Panamerica-

en

nos

recientes de Puerto Rico fue sub-

cam peon

^0

clasico,

2 m. 19.
de 4x 100

con

-La posta
con

se

vio

como un

la participacion de cuarte-

tas excelentes. Los relevos finales de

EE.UU. fueron sensacionales para

despegarse

bolidos disparados y
segundos, record del tor¬
neo. Riddick y Coffan pertenecen a la
posta corta de su pais, que posee el
como

anotar 40.32

Final de cien metros:

espectacular
Araujo para
al norteamericano Steve Riddick,

entrada del br&sileiio Antavir
superar

10.28. En 200 metros tambien
fue triunfo de Araujo. con 20.66.

con

excelentes

La

marcas.

mejor fiesta atletica del aho desa-

rrollada en nivel de grado internacional y con la consabida competencia de

dirigentes no tuvo el cuadro de pu¬
blico para una brillantez complementada.
Lo expresaron los atletas forasteros: "Una pista esplendida. un estadio
comodo v acogedor, un clima ideal y
sus

una
uno

organizacion capaz, el todo para ser
de los torneos

puede

mas

promoverse en

atrayentes que

America del

Sur". Agregaron elogios al "rekortan" de las pistas y fosos. pues ases de

Brasil y

Argentina vinieron para so-

brepasar sus records
la

personates. "Es

que hemos pisado".
Asi, una gran fiesta atletica

mejor

interna-

cional casi sin publico. Incomprensible e injusto para el esfuerzo de la Asociacion Atletica de Santiago.
LO VALIOSO
Y ESPECTACULAR

Vale miraral trasluzcomo

en un

film.

record mundial. Brasil anoto 40.91:

Argentina, 41.59, y Chile. 41.63.
-El avance vertiginoso del rapido
La estrella chilena y sudamericana
del mediofondo, Alejandra Ramos,
mando

en sus

distancias sin encontrar

serias oponentes de
a

las extranjeras
llegaron. Gano 800
2.08.3 y 1.500 con 4.24.52.

que
en

Impresionante el triunfo chileno
la posta larga: Felipe Mascaro

Beatrir Alloco. la

en

entra en

en

los metros finales para

arrebatar el triunfo al

en

sencedora

equipo argentino.

Record chileno anoto

mujer mas rapid*
America del Sur. lo confirms
el Torneo "Orlando Guaita":
en

marcas

^
La

la cuarteta. con 3.11.4.

100 > 200 ron
de i alidad.

argentina registro 11.85

y

23.83.

®

t

s

A
■■
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V
brasileno Antevir Araujo en los ultimos diez metros de la final de cien,
extraordinario para adelantarse al norteamericano Riddick, argentinos y chicon 10.28. record "Guaita".
-Tony Darden es flamante cam peon
panamericano de 400 metros y se pa-

lenos,

-^V

-

la distancia sin buscar marcas;
no obstante puso una de las cotizadas,
46.83. record del torneo. Lucio el bri1 lo de los gamos negros con que
EE.UU. asombran en las Olimpiadas.
seo en

hasta que en

Montreal-76 aparecio el

"caballo" de Cuba. Juantorena. Dar¬
den en los P. A. de Puerto Rico recu-

el cetro para su pais, al batir al
cubano por pecho en la meta
(45.11 por 45.24).
pero

astro

Vibrante la tarde del sabado. que en-

satisfizo las ansias nacionales
reveladorde sus mejores atletas. que en finales con emocion hasta el ultimo instante significaron triunfos de resonancia para el atletismo chileno. no solo por marcas. sino
tambien al superar a adversarios de
tono
con

y

el desempeno

calibre.

-Ochocientos metros tensos. bravisimos, que desembocaron en una im¬

presionante victoria
rrera

chilena con la ca-

Cristian Mo¬
mejor mediofondista nacional.

atrevida y capaz de

lina, el

afirma sus posibilidades futuras.
para doblegar a corredores venidos de
EE.UU.. Inglaterra. Argentina y Uru¬
guay. y entre estos el mas importante.

que

16

Tom Mc Lean, norteamericano que
fue corredor amenazante desde el primero hasta el ultimo metro. Solo el

coraje de Cristian Molina consiguio
superarlo por 4 decimas de segundo,
en un desesperadoesfuerzo paraevitar
que el moreno corredor le diera alcon sus solidas zancadas.
Carrera lucidi'sima que requiere de
sentido tactico y de redobles de ener-

cance con

gias. Molina salio

a

rivales

forti'simo. que cro-

con un tren

nometro

51.4

en

la

llegaren 1 minuto 48.

"quebrar"

a

los

primera vuelta y
a 2 decimas de su

Triunfo chileno de valer: F.milio llloa
se

q

impaso en los 3 mil con obstaculos
en una fatigosa lucha con el Colombian"
German Aranda. Mas atras. * »*
al hritanico Colwell. que

entro
en

quint"

la meta.

propio record nacional. Otra figura relevante fue Felipe Mascaro. que esti
denotando avances notables. Entro
tercero. casi a codo con los punteros.
para anotar el tiempo de 1.48.6. inusitado en su campana bisona. Es otro de
los aue se abren con calidad hacia su

m

i

i

jg
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i

J

'
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VITRINA DE MARCAS
Nuevos records del Tomeo "Or¬
lando Guaita":
lOOmetros: 10.28. Antavir Araujo.
Brasil.
200 metres: 20.66. Antavir Araujo.
Brasil.
110 metres vallas: 14 23. Charles
Foster. EE.UU.
Posta 4x100 varones: EE.UU..
40.32.
Posta 4x100 damas: Argentina.
46.72.
400 metres:
Tony Darden.

J
> f

//

EE.UU., 46.83.
400

corredores, que se aduenaron
1.500

de los

5 mil metres: Eduardo Castro,
5.47.55, y Jose Gdmez, 3.47.86 en 1.500.
y

Gdmez anoto 13.45.2

en

los 5.mil metres,

prueba extra de Invitacion.

con

1.49.2, batiendo el re¬

cord de su pat's.
-Identico estruendo provoco

posta de 4 x 400, en la

cual

Donizetti

Largo damas: Themis Zambriski.
Brasil. 6 m. 05.
Posta 4x400 varones: Chile (Mascaro.

se

Largo

-Emilio Ulloa fue otro de los triunfadores de la tarde
aduenarse de la dificil
metres con

pectacular

de 3 mil

obstaculos, que resulto espor

el asedio constante

vio al-

gran rival y terminar vencedor al cuarteto de Chile, formado

Juan Carlos Fuentes (49.2), Cris¬

varones:

MarceloCarcamo,

94, record chjleno juvenil.
Garrocha: Marcelo Cibie, Chile.
4m. 30'. Empate record S.A Juvenil.
1500 metres femeninos: Monica

6

engalanada, al
carrera

Molina. Ulloa y Fuentes),

3.11.4, record de Chile.

que

m.

Regonesi, Chile. 4.33.65. Record
S.A. Juvenil.

la

zarse como

por

Emilio Ulloa (47.3)
Felipe Mascaro (46.8). En la meta
misma Mascaro, finalista, supero al
argentino que iba en punta y se daba
por seguro ganador. Argentina,
y

3.11.83; Brasil, 3.15.10.

future. Para rubricar la jerarqufa de
estos 800 metres cabe indicar que el
cuarto hombre fue el argentino Pedro

Caceres,

vallas:

Disco damas: Bambi Rossana.
Brasil. 50 m. 08.
800 metres: Cristian Molina,
Chile. 1.48.0.
Jabalinadamas: Marly dos Santos.
Brasil. 54.06.
5000 metres: Jose Gomez. Me¬
xico. 13.45.2 (Invitacion).

tian Molina (48.1),

Mexico mando dos competentes

^

metres

Araujo. Brasil, 51.6.

Los

extranjeros dominaron la prueba

"marcha", que gano
el venezolano Juan Yaiiez, seguido de
^
los argentinos Rodriguez y Molina.
de 20.000 metres

™

ariqueno del colombiano Ger¬
viene recupemejorestado,
se aproximo con 8.46.6 al record chileno, marca estimada como la de mas

tuvo el

Aranda. Ulloa, que
randose netamente en su
man

valia entre los chilenos.
Palma entro tercero en la prueba que
se

comenta.

-Alejandra Ramos, estrella chilena
y sudamericana en el fondismo femenino, se impuso con facilidad en los
800 metres (2.08.3), como igualmente
lo habia hecho en la tarde anterior en
los 1.500 metres (4.24.52). Su presen-

cia, siempre gratamente acogida, fue
saludada con ovaciones reiteradas,
lamentandose si que no encuentre adversarias que la apremien, pues pronto
se despega de esto y se va sin poder

En los
Colom¬
bia, Brasil y Argentina quedaron rezagadas para entrar atras de las nacionales Nancy Gonzalez y Monica Rego¬
nesi, tambien de Chile; esta niiia-atleta
mas hasta la llegada.
800 las rivales extranjeras de

exigirse

sudamerijuvenil de 1.500 m., con 4.33.55.

el dia anterior hizo record
cano

DON PAMPA.
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ESPECTACULAR
SORTEOCONCURSO
"ESTADIO"
Lectores de provincia se lievaron la mayoria de los premios. Dos
motos "Suzuki" fueron al barrio San Miguel y la restante a

Valparaiso.
La lista official dc los

prcmiados

cs

la si-

UNA RADIO A.M. Omar Patricio Del-

gado (iallardo. Pob. Almcndral C 5. San

guicntc:

I." MOTO. CARLOS DANILL CF.RNA
CORVALAN. Jovino Troncoso 16H5. San

Miguel. Hincha de Colo Colo.

Con

un

haldn de fiitbol: Daniel Fsealona

Gomez. Baqucdano 677. Santa Maria de
los Angeles; Fernando Ouesada Silva.
A part ado 4423. San Jose de Costa Rica;
Gaston Fduardo Alvarado Aros. Villa Militar

Oestc.

escena

del Sorteo de FSTADIO.

efeetuado el lunes

de nucstra empresa

Felipe. Hincha de U. San Felipe.
I." MOTO. CARLOS F.LIAS URIVU
CARRASC'O. Errazuriz 537. Valparaiso.
Hincha dc Colo Colo.

Otra
w

Depto. 308. Block E. Maipu;

pasado
editora.

en

el hall

Hector Manuel Arias Leal. Julio Navarro
casaOXO. San Antonio; Juan Carlos Molina
Mora. Poh. Chacabuco. Pasajc Puicmo
1126. Conchali; .lose Miguel Arriagada He
rrera. Lo Pequen 440. Concepcion. Paineio Fuentes G.. Correo 5. Santiago: Gaston
Dario Oyarz.u Almonaeid. Hucrfanos 1313.

6." Piso.

Santiago Centro: Maria Sotcln

Loyola. Nicasio Retamales 024. Santiago
Los

siguientes eoncursantes ganaron una
suseripeion de Fstadio por un semestrc
Gustavo Benavente. Blanca Nieves I Oh 5
Las Condes; Jose Contreras Sanchez. Ln

Olivos 102. Chilian: Manuel I Julio
Ovando Diaz. Recinto de FF.CC.. Fruti
liar; Roberto H. Cerda Bascur. easilla
1336. Antofagasta: Pablo Andres Castro
Jara. Benavente 926. Puerto Monti; Gioeonda Tegualda de la Pena Fcheveguicn.
Jose Silva s n. Balmaceda. XII Region

Hugo Vega Rodriguez. Belen 1546. Ark.i
Jorge Gonzalez. Piloto Pardo 1563. Puerto
Natales; Jorge Daniel Leon Machuca.
Block N.° I. Depto. 22. Pob Jose Ignacio
Ibieta. Rancagua; Marcelo A. Zamudm
Araneibia. Lineoyan K 814 A. Iquiqiiey
f
A

Pel
W
•^vJ

11

No

podia faltar la ternura de un nino.
Fstadio tieno miles de lectores eomo r*lr

grahado. el personal de
KSTADIO, junto a las ejecutivas
de Ventas de la Kmpresa Fditora
Nat ional Gahriela Mistral > el Gerente
Kditorial. rodeados de k»s Premios.
_

Fn el

®

'"peque"

que

estuvo en el sorteo.

Sergio Alex Aeevedo Diaz. Carlos Lyon
543. Ccrro Carcel. Valparaiso; Jose ReinaldoCueto Reyes. Casilla 72-D. Las Con¬
des: Claudio Gonzalez Ibarra, calle Los
Andes 11496. Las Acacias. La Cistema;

GUILLFRMO B GODOY.
VILLACURA. Juegos Infantiles 3393.
Pob. La Legua. San Miguel. Hincha de
|.° MOTO.

Colo Colo.

CASSETTE Juan Lagos

Molina. Callc Cruz
de Colo Colo.

ealona. San Ambrosio 116. Chanco. Septima Region: Luis Alberto Mora Lopez.
1j»s Pcnsamienlos 2183. Pob. II de

TELEVISOR (bianco y negro) Irene Aviles Acuna. Pasaje Colon s n. Chile Chico.
Provincia General ( arrera.
UNA RADIO

David Barrientos Vivanco. Alcazar 202.

Collipulli: Domingo Alejandro Munoz Fs¬

600. Yumbel. Hincha

Sep-

tiembre. Iquiqiie; Guillermo Arriagada. El
Maiten 3180. Depto. 16. Vina del Mar;

Alexis Rodolfo Pallauta Gomez. Clasifieador 6. Catemu. V Region: Juan I.copol<Jo
Torres Araneda. Waldo Silva 2231-A. San¬

tiago: F.duardo Broun Bustamante. Raoul
Duffy 7336. Las Condes; Luis Carcamo
Mora.

17 Poniente 5763. Vina del Mar;

7*1

"Chile ha conseguido con
ello ponerse a nivel mun¬
dial en la actividad deportiva en la montana y su

PANORAMA

repercusion es innegable,
especialmente entre los dirigentes y tecnlcos como

"EL MONTANISMO CHILENO
TIENE

COTIZACION

cultores de elite de todos
los idiomas. Y no solo en
cuanto a los selectos escaladores que hicieron la ex-

MUNDIAL''

pedicion

La

importancia de la visita del presidente

de la Union Internacional de Asociaciones de

Alpinismo, dirigente suizo, monsieur
nismo,

que

llamar

andlnlsmo.

los

en

trabajos

previos.
"Y

aqui

ya

comprobar

ese

he

podido

ancho futu¬
ro, porque reitero, lo tienen
todo
con
la
majestuosa
Cordillera de los Andes. Se
abren las ventanas hacia un
porvenir halagiieno. de neto optimismo, que nosotros

compartlmos. La conquista
del "Gasherbrum" (8.035 m.)
es y sera la locomotora
que
tire el
turas."

zados.

'tren'

Monsieur

hacia
Pierre

las

al-

Bossus

Es

lo

que deben pretender, por¬
que por dlctados de la naturaleza el montanlsmo debe ser en Chile un deporte
masivo y popular.
"La organizacion mundial

represento

que

de acuerdo

a sus

cooperara
medios pa¬

que esto sea posible apoyando la actividad que al
respecto despliegue la Fera

deracidn

de

Andlnlsmo

de

Chile, la cua) ha dado pruebas de buena organizacion,
responsabilidad v orients-

y un hombre enamorado de su deporte, que practica desde la edad de 4 anos.
Viene por primera vez a
nuestro pais y estA entusiasmado con nuestra Cor¬
dillera, tan extensa como
imponente; lo dice sin repa-

se a su

expresiones fluidas
e inspiradas. En una conferencia de prensa ofrecida

deportes de

en

sobresa-

quienes trabajaron inten-

aqui debemos

Tiene importancia remarcada la visita que hace a
nuestro pais la mis representativa
autoridad
del
montaftismo mundial, mon¬
sieur Pierre Bossus, que es
el presidente de la Unidn
Internacional de Asociacio¬
nes de Alpinismo (U.I.A.A.),
entidad con sede en Ginebra y con 48 lederaciones
afiliadas de dilerentes palses del orbe. Monsieur Bos¬
sus es de nacionalidad sui-

ros

tan

gentes y tecnlcos especiali-

Pierre Bossus.

za

con

liente resultado, sino tarnbien a la preparaclon y or¬
ganization a cargo de dlri-

ra

samente

cS6n."
Monsieur Bossus, dada su
investidura
de
jefe del
montaiiismo mundial y pe-

juventud, es un experto de sdlido conocimien-

to

en

el

desarrollo de los

en

el Sala-Audit<5rium de la
Direccidn General de De-

su rama en todos los continentes y al referirse a la actuacidn cum-

portes.

plida por escaladores chile

"Chile es un pais favorecido por la natural eza con
la belleza y variedad de sus
mon tanas, acaso uno de los
mAs atraotivos del mundo.
Tlene para hacerlo todo y
el futuro que se abre en estas actlvidades es extraordinario.
"En Suiza, ml tlerra na¬
tal, de cada tres cludadanos uno o dos hacen
alpi-

nos

al alcanzar una de las
cimas mAs altas de los Hi¬

malaya y enterado, por
cierto, de todos sus detalles
y esfuerzos con Axito pon¬
derable, tuvo expresiones
que, en realidad, han venido a darle aqui la verdade
dimensidn a esta proeza
que como Al mismo lo se
fiala
es
de
significacidn
universal.
ra

^

Es
la mas alta
autoridad del

montanlsmo mundial,
Pierre Bossus, que dijo:
"La conquista del
monte himalayo le ha
dado a Chile jerarquia
mundial en nuestro

deporte".

"Dejo constancla, en for¬
oficial, de nuestras felicitaciones a los deportistas que participaron, como

ma

tamblen a la Federadon de
Andinlsmo de Chile y a los

organismos

fue recibido en un acto es¬
en la DIGEDER y el
Director General Subrogan-

pecial

superiores

deporte de este pais,

del
que

apoyaron integralmente la
tentativa. El reconocimlento tlene que ser para los
que salleron a enfrentar el
monte himalayo como pa¬

te,
di,

Pedro
habld

Gajardo Ghilardeclararlo
huAsped oficial del deporte
chileno y a la vez hizo entrega de un galvano como
para

reconocimiento a la labor
trascendente que realiza en
el cargo que desempena en
la "U.I.A.A.". El Director Ge¬
neral

subrogante manifestd

que el deporte de montafia
en Chile contarA con un apoyo

decidido

de

la DIGE¬

DER y del Gobierno y que
se han iniciado los estudios
para realizar otras expediciones de relevancia inter¬
nacional a la Regidn AntArtica y al Everest, cumbre
maxima del Himalaya.
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EH habito del estudlo

cultivado pacientemente
por •
Ashwell, hasta consepuir
sin retrasos el final de su
carrera en

Ingenieria Comercial.

de la "U" sigue como una notable garantia de eficacia defensiva
universitaria lo situa como flamante ingeniero comercial
especializado en economia, ideal para la recomendacion...
El paraguayo
mientras su

carrera

EN MARCAS GUIESE
POR EL

"INDICE ASHWELL
PERSONAJES
Quizas si este sea el alio en que
Ashwell recoge todos los frutos de su
esfuerzo, regulado por un especial sentido del equilibrio. Porque este para¬
guayo transformado en un defensa de
alto y eatable
ser
relevante

rendimiento, adem&s de

campafta,

es

con
una

ya
mencidn
carrera

en

en

tan

esta

"U"

de

buena

ingeniero comercial
economia despues de
pareja como la fut-

bolistlca. Un repaso por sus anos en
Chile van revelando la esencia de un
luchador que al cabo consigue sus ob-

jetivos amparado en el silencio y la
eficacia. El aprendizaje inlcial estuvo
el 74 y 75 en Unidn Calera y OHiggins,
cuando Ashwell abrla la puerta de su
vida adulta en varios frentes simultdneos, incluido el matrimonio. Ya en
1976 se ganaba una cierta notorledad
en la "U" con su estilo vehemente
y

fuerte.
Seis anos en definitiva para moldear
hombre y permitirle la realizacidn
en todos los frentes gracias a un espiritu planificador que paradojalmente
vive en ese Ashwell cinchador y duro
de todos los partidos. Maduro, como
esta "U" que ni los convence a todos,
al

pero que sigue ahi muy encaramada en
la tabla de posiciones...

—Universidad

de

Chile

camblo

lo

justo para progresar como equipo y al
ganar equilibrio creo que nos pusimos
en un muy buen ntvel. SI tuviera
que
sehalar

una

dlferencia

con

los

anos

anteriores seria 6sa... Usted entendera
que un ttentco no puede cambiar vlolentamente a Jugadores ya formados y
la Importancia de don Fernando fue

modlficar

easa

"locura" que nos venia

de
a

repente cuando queriamos pas&rlos
todos por enctma. Ahora entramos a
El paraguayo en su especialidad
mas notoria: anulando a los

punteros rivales, en este caso,
el peruano Labarthe. En £ste su
cuarto ano jugando en la
"U", Ashwell mantlene una
solidez de garantia
A
permanente.

®

n

En marcas

guiese.

..

jar el p&rtldo sin e-nceguecernos.
Y nuestro trabajo defensive tiene mucho que ver con la mentalidad de volantes y delanteros para colaborar en
la recuperacion de la pelota. Nos falta
hacer la otra, en la proyecclon ofensiva... Pero ya es importante el exito
en la otra faceta. Y es curioso como
las im&genes se van quedando en la
mane

gente y cuesta romperlas. Pocos dudan
de que nosotros antes eramos muy violentos y hoy jugamos "medidos" en
ese aspecto. Lo que sucede es que ahora como es tamos calmados somos mas
cerebrales y al marcar zonalmente se
provocan menos roces. Pero a la hora
de poner la pierna con fuerza creo que
somos los mlsmos... Uno se da cuenta que esos

con un gol de contragolpe. CI aque una ofensiva total llena mas
los ojos y gusta al publico y, sin em¬
bargo, larga es la lista de los que buscan con esa receta destruir a un ad
versarto agrupado y caen derrotados.

perder
ro

Hay que buscar con tranquilidad hasta
que el gol sale... Como ahora cuando
dicen que tenemos mucha suerte por-

proyecclon ofensiva ante el

de Mario Soto:
"He tratado de mejorar ese

acoso

aspecto, pero siempre

respetando mi primera obligation
de marca, sobre todo en
_

®

'U', que trata de
'regalarse'."

esta
no

~-i

jgr

Ar

c **

encuentros con rlvales muy

defensives nos provocan problem as,
pero la Idea es no caer en la tram pa
de ellos, irse al ataque sin medlda y

La

"

Con

que la embocamos al final de los partidos y eso no es mas que la consecuencia de toda la presion.
Lo

Llamativo

es

que

Ashwell ha

su

esposa,

Diana,

en

el

trato pulcro al album que
acumula las fotos de toda
carrera.

es

Ella, ecuatoriana,

me

desde 1976 acumula campanas re
gulares como si su capacidad fuera totalmente inmune a los altibajos del
resto. Do tado para la marca atosigante,
el paraguayo repTesenta un tipo de la
po y

gustaba el futbol

y

su

no st

confiesa fanatica: "Antes

tado por sobre los vaivenes de su equi-

®
no

ahora y»
me gust*

entiendo mas, pero
verlo s61o cuando juega

la 'U'..."

teral esencialmente efectivo y cuya pro-

yeccidn ha mejorado considerablemen
te. Para cierto tipo de senslbilidad
Ashwell aparece rustico y violento; pa¬
ra el juieio m&s profundo es visible
que su rudeza no tiene mala intencibn,
aunque esta frase la repitan siempre
precisamente los menos ingenuos...
—Yo

me

siento

afortunado

porque

des-pues de algunas criticas iniclales b
mayoria comprendl6 ml estUo y ma
chos punteros reconocen que soy duro
nada mas que eso. .. Y creo que H
merito de ml campana en Chile es que
pocas veces paso la linea de ml
miento, ya sea para arrlba o para abajo. Quizas si por eso cuesta que «t
me elogie y ya se ve como normal fa¬
te niveL Y al cabo creo que « boeno
un rendimiento de esta naturalexa, aun

midi

reconociendo que, por ejemplo, coo
Stuardo estoy en deuda, porque me de
jo a mai traer especlahnente en Tem»
co. EI es veloz y no es ficil detenerlo
pero desde ya tengo ganas de encoo
trarmelo de nuevo para anularlo. Coo
el resto creo tengo saldo a favor «
todos estos anos, aunque un par dt

Orellana y Ceballos me hay»n
descompuesto. Lo divertldo es que ftdU
el 77 me pusieron como "2" en Ch!>
y al principio se habld de un lateral
"improvisado"... Sin embargo,
Olimpla mi puesto era marcando U
punta. Aca fue donde me utlllzaroB
veces

volante defensivo

de

y

central. iQuf

agregar a lo que tengo?... Bue
siempre sera convenlente progress*
la subida y ya creo que en ese aa-

podria
no
en

pecto llego mejor para definlr Lo m»
importante es que no pierda la 1 'f'
laridad y siga respondiendo como hMta ahora. Cno de los hechos que mi*
me agrado fue recibir un premlo «
la barra de la "U" como el jugador
mas

destacado del ano pasado. Ea
otros como Quintano, Socui

dente que
o

Aranguiz son los de mis popularldad
reconoclmlento me lleno de ale

y ese

k

gria. Quizas si elios, gritando en las
trlbunas, reclblendo crilicas per ese
alien to que no le frusta a los finos, se
identlflquen con mi mancra de Jugar.

tambien alcanzada en su fructifera etapa

conseguir un titulo universitario mis
ligado al raciocinio y al cilculo. Ingeniero comercial con mencidn en economla... Otra de las metas de Ashwell

Ashwell y su descendencia chilena.
Joan Carolina y Felipe. Ellos
son

parte fundamental

en

la

intimidad del paraguayo,

S muy adicto a la tranquilidad
® de

su

hogar "multinacional".

se junto en mi vida para que
planificara aprovechando bien las

—Todo
yo

Lo paradojal es que en su vida al
margen del futbol el paraguayo supo
ir con mucha calma y disciplina hasta

chilena.

coincidencias. Mi senora, Diana, es ecuatoriana y su padre trabaja en Naciones L'nidas con mision en Chile. Para
estar cerca de su familia nos vinimos
a
Santiago; pude incorporarme a la
"U" y tambien aproveche de homologar

algunas materias que habia rendido
en Paraguay para segulr la carrera aca.
Abora suena facil, pero no tuve nl
tiempo de adaptarme, porque llegue un
31 de abril y el 1.° de marzo estaba
en clases... En fin, todavia me queda
un
en

buen camino por recorrer, pero ya
esta fase puedo estar satisfecho

como

volver
cias...

para en un momento dado no
a ml
pais con las manos va-

Volver es quizas el verbo que Ashwell
tiene mis escondido rimandolo en silencio, mientras el futbol de su pais
alcanza gran figuracidn en Sudamerica y esti en el camino de Chile hacia
el Mondial de Espana.
—En la "U" estoy muy bien y si
por
mi profesion se me abriera alguna
posibilidad de docencia o investigacldn,

imaginese que seria una sltuacidn ideal.
Con todo, yo en el fondo de ml cora-

sigo siendo de Olimpia y en el
hipotetico de que volviera —mas
de alguna insinuacion me han hecho—,
practicamente es para empezar de cero, pues alia no tengo campana en
Primera Division. No se crea que el
titulo de Olimpia me ha despertado un
in teres desmedido, porque en ml pais
slempre se han producido buenos jugadores que desgraciadamente emigran
muy pronto y con los mismos juveniles
de ahora se esta repitlendo el fenbmezon

caso

no.

Entonces el relumbron de

equl-

un

po no hace todo el futbol en establlidad
y beneficlos profesionales. Quizas si la
Importacia de una Copa Libertadores

pueda cambiar todo el medio, pero eso
esti por verse... iSabe?... En Chile y
Paraguay reciprocamente existe subestlmacion y asi como alia ven muy mal
los chilenos aca estin convencldos
de que al margen de Olimpia hay muy
poco donde hurgar. Yo la cosa la veo
pareja, aunquc con una ventaja para
mis compatriotas: con la Copa ganada se sacaron el complejo que tenian
a

respecto de brasilenos, argentinos y
Porque en ese sentido iramos parecldos a los chilenos que entran a una cancha para jugar con equlpas de esas nacionalidades y mentalmente estan predispuestos a la derrota.
Paraguay ha derribado el mlto y eso le
hara muy bien a jugadores que slem¬
pre han tenido condiciones tecnicas y
fisicas, pero que fallaban en lo siqulco.
Y el merito es de Luis Cubilla que le
cambio todos los habitos a los juga¬
dores de Olimpia. Por primera vez se
hizo pretemporada y el preparador fiuruguayos.

slco a las clnco de la manana los esta¬
ba despertando para empezar el tra-

bajo. Al principio lo querlan ma tar,
beneficlos quediron
cortcepto profesional
se contagia al resto y si los olubes pue-

pero despues los
a la vista. Si ese

den darle establlidad econdmica

a

jugadores, Paraguay habri dado el
salto y la clasificacion seri muy,
muy discutida...

sus

gran
pero

Paraguayo neto en estilo, vocacibn
fuerza, Ashwell es generoso
para apreciar la tierra que lo acogid
y en la que profesionalmente lo ha
logrado todo. La suya es una historia
sin dramas ni problemas insuperables.
Con esa premisa de que "a la suerte
hay que ayudarla", Ashwell trabajd pa¬
de lucha y

ra

ser

esta

garantla

en un

bloque de

la defensa de
la "U" y para alcanzar la profesidn que
querla. Y todo empezando de bien
eficacia notable

como

abajo, ahi por el 75 cuando el malogrado perlodista y gerente de la "U",
Victor Abt lo recomendd a Calera
asegurando que jugaba muy bien de
funcidn desconocida para el pa¬
raguayo.

..
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LA COMANECC! ITALIANA
La glmnasia

siempre es
prodiga en
belleza

adolescente,
aunque despues
la maduracion
fisica e
Lntelectual de
muchas

deportistas,
como

la

Comanecci,
termina

tempranamente
carreras

brillantes. En los

Juegos del
Medlterraneo
una

italiana,

Laura Bartolaso,
ratified la
hermosa
dimension
estetica de la

gimnasia

y se

llevo la medalla
de

oro con

la

esperanza
de quebrar muy

luego la
supremacia de
las europeas.

EXCESOS
PROFESIONALES
Cuando

comienza

da del ciclismo
pa

temporaen

Euro-

los caminns de competencia
de vehicnlos que

llenan

se

la

rutero

ducen
los

a

con-

njecanicos-auxiliares de

equipos

participates

y de
Justamente
estos
son
quienes realizan las
mas increibles acrobacias por el
logico deseo de capturar la nota mas espectacular. lo que ha

reporteros

graficos.

provocado mas de algun accidente. Por

ello

los organizadores de

competencias de rutas han exigido

a

conductores y acompanan-

tes contar con
v

pdlizas de

seguru

trabajar con caseos prolectores.

La

prdxima disputa de la "Vuet

ta

Ciclistica" chilena hace aconse-

jables

prevenciones similares.

EL RAYO QUE MATO
AL FUTBOLISTA
"Aquella tarde jugabamos el
pueblo entre nuestro equipo Enschede y el De¬
mons
por la competencia oficial de la Septima Division de
la Liga Holandesa de futbol.
De
pronto se obscurecio

clasico del

y nos agrupamos
todos nerviosos. Cuando de repente cayd un rayo, matando a nuestro
compaiiero Herman van

der Woude, alcanzandonos a
nosotros. sufriendo graves quemaduras. Fue algo horrible >
ahora tenemos pesadillas por
las noches..En la foto, los

testigos del Increible hecho:
Hans
Bijkerk (izquierda) y
Hans Stottijn, en el hospital
de Enschede.
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PANATTA, "GUEBRADO"
Para Adriano Panatta (al fondo) el prestigio
tenistico que mantiene su pareja de dobles con
Bertolucci no alcanza a compensar la crisis economica

personal que lo afecta. Tanto su tienda de
articulos deportivos como su restaur ante fueron
dcciarados en quiebra y el tenista debera realizar
otras inversiones para resarcirse. Antes de eso,

claro, debera situarse entre los jugadores mas poderosos del mundo, un sitial que no posee desde
hace anos.

MONROE, ASTRO CON
MARCA

ALEMANA

El triunfo sobre Vitas Gerulaitis

la final de
McEnroe
la cumbre del tenis mondial. Y ad em as de maren

Flushing Meadow elevo definitivamente
a

a

un ascenso vertiginoso solo
comparable al de
Borg, el zurdo norteamericano le ha dado un nueMP maquillaje al tenis, restituyendole la sutileza
a' un estilo que logicamente tambien aguanta p1
ritmo y la potencia caracteristicos de la epoca. Curiosamente el nuevo orgullo deportivo de los nortar

teamericanos nacio en Alemania. trasladandose su
familia a Estados Unidos
cuando el tenia dos
anos.

PARA
A

REC0RDAR

FONTAINE

La actuacion de Francia en el ul¬
timo mundial realizado en Argenti¬
na
inarco el
resurgimiento de un
futool que desde 1958 se habia ausentado de esos torneos. Si despues
de esos 20 anos el equlpo galo no
tuvo el halago de una clasificacion,
su delantero Bernader Lacombe. al

llevd

un reloj de oro mael autor del gol mas
rapido. El premio otorgado por la
FIFA se lo gand Lacombe en el partido contra Italia y en algun sentido relvindicd la imagen de Just
Fontaine, el gran goleador francos
en el mundial del 58. Qulzas
si La¬
combe con ese gol gano todo el
oro que Fontaine
no alcanzo en su

tnenos

cizo

se

por ser

carrera...

CONTRATO FIRMADO
EN EL CENTRO
DEL CAMPO
Los

clubes ingleses no cehisterica carrera por
los contratos de jugadores exsan en su

tranjeros.
Hace poco el Wolverhanpton logro cancelar una cifra
record por el jugador escoces

Andy Gary, 23 aflos, en un mimedio de llbras esterlinas. Quebrandole la mano
al
Manchester City que habia pa*
gado por Steve Dakey 1.450.000

lion y

libras.

Pero

jerarqula

el Wolver le dio

la firma de Gary
la ceremonia en piey ante la presencia

a

reallzando
estadio
de 23.000 hinchas.

no

(
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EVANGELISTA EN
LA RUINA TOTAL
El uruguayo que llegara a disputar el trtulo en la categoria maxima del boxeo mundial, en
bancarrota. ATLETICO MADRID rescindio contrato con el "Raton" Ayala.

INTERNAGIONAL
Tras algunos afios de ausencias, he
vuelto a asomarme a estas veredas
madrilenas. para tomarme un cafe o

paladear largamente
tras transcurren

un cognac,

mien-

las tardes de sol. y

sobre

deportes. por ahora.
Porque las tertulias en casas de amigos
rondan por el arte, los toros y algo
mas. Pero hablemos de cosas deporti-

conversar

vas. tomadas asi al azar
Sin
orden, apilando notas de interes.

UN CASO MAS
Usted

se

publicidad

acuerda, companero.
que

le dieron al pugilista

la

Por ahora, se presiente que

Evangelista

Alfredo

el bo¬
mundial. Llegar joven, como un
don nadie. Ganar millones e irse olvidado de todos.
sera un caso mas

en

xeo

LA DEUDA DEL
ATLETICO MADRID
A Ruben Hugo Ayala. apodado el
"Raton", jugador argentino y uno de
los mejores sueldos de la plantilla del
Atletico Madrid, se le rescindio contrato y hasta se le prohibio entrenar en
el campo del club de los "colchone-

ros".
La

marginacion del citado jugador

seguramente traera cola, por cuanto
debera cancelarsele todo el sueldo de
este ano y

tal

vez por

todo 1980,

que es

cuando termina su contrato. si es que
el club lo vende a otra institucion, contando con el consentimiento de Ayala.

Que el Atletico Madrid pasa por dificiles momentos es cierto y sus euforicos hinchas no perdonan. Critican...,
y

usted sabe

que

cuando

un

espanol

discute, hay que aguantarselas.
El futbol espanol cada ano siguc
acumulando nuevos valores.
Sobre 90.000 aficionados y alrededor
de 5.000 profeslonales es el flchaje
actual en la Federacion Hispana.
a

economica interesante. Como que

llego a disputar el titulo mundial de la
categoria maxima con Larry Holmes.
Discutio con su apoderado Berrocal, que es un potentado en el mundo
del

nacionalizado Alfredo
que una vez subio al ring
a entreverarse por unos dolares mas
con el inimitable Ali. Ahora este
joven
pugilista ha hecho noticia.
uruguayo

Evangelista,

Esta totalmente desamparado.
Arruinado y sin los guias que lo llevaron a los primeros lugares del ranking

mundial, acompariado de

una

posicion

boxeo,y lograron separarse. Pero
ocurre que el joven pugilista no ha

caido en buenas manos. Tanto es que
toda su fortuna la ha dilapidado y hoy

quiebra total. Porque los dola¬
el prestigio viene cuesta
abajo. Acabara mal. Como todos los
pugilistas que lo tuvieron todo y terminaron sin nada. Es que es dificil acosesta en
res se

fueron y

tumbrarse
cios.

a

estar con los

bolsillos

va-

Lo que ocurre es que el equipo no ha
tenido una buena salida en el torneo.
Tiene ademas una seria deuda, que alcanza a los 200 millones de pesetas, y
la cifra, que es para asustar a cual-

quiera,

no

tiene

una pronta

salida del

debe.
En una asamblea general de altos
socios del Atletico se dijeron cosas increibles. Fuertes, sin ocultar nada.
Como se dicen entre socios, pero que
mas hinchas que socios... Por
ejemplo, aquella que fue la mecha que
prendio la bomba en la salida de
Ayala... "Quiero rogar al presidente
que lo eliminen del club..." Otro dijo:
son

EL MAS GRANDE Y SURTIDO SALON DE VENTAS DEL PAIS.

feila del deporie
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EL BOOM DEL MUNDIAL

Aquella tarde, en una tasca en ei
barrio El Rey de este bullicioso M»drid. un periodista amigo. hombre del

EVANGELISTA...
'Exijo

futbol.

que no secontinue

trayendo

a

nos daba a conocer algunosdetalles sobre la reaccion que ha tenidola
aficion tras la entrada a tierra derechi

fi-

char ajugadores taxi mediocres como
los que usted ha traido con la
complicidad del secretario tecnico Victor

en

Martinez..." Sencillitos...
La salida de Ruben Ayala aun no ha
sido clara. Hay demasiadas cosas en-

principals institutos del mundo. y en
exhibicion de camisetas hay una

bambalinas. Su sueldo era alto,
cierto, que no rendia lo esperado y que
aun tenia dos ahos mas
por delante,
tre

pero

hay algo

mas que eso y por

esa

frustracion. porque pese a las miles de
divisas, no hay una sola chilena...

ahora

nadie lo quiere decir.
Lo unico claro es que la salida del
citado jugador de la institucion madri-lena no es muy honrosa, digo
yo.

Alfredo Evangelista, el Uruguayo
nacionalizado espanol. tras
de ganar miilones de pesetas en
^

el cuadrilatero. hoy vive dificiles
momentos por

la falencia economics.

laorganizacion del Torneo Mundial

de Futbol 1982. Todo es una sicosis
Las vitrinas con innumerables articulos de este deporte, insignias, banderines. cuadros con los colores de los

Ruben •Raton" Ayala. que fue
practicamente expulsado del plantel

_

®

del Atletico Madrid. Su produccion
futbolistica habia bajado en forma
vertical. Menos el sueldo.

Pero volvamos con el amigo aquel.
Este hombre nos contaba que la Federacion Real del futbol espanol otorgo
en 1979 un total de casi dos mil nuevas
licencias de PROFESIONALES... y
aerca de noventa y cinco mil de aficio¬
nados... j Hombre y sera mayor la
oleada cada aho...!, nos repite incan-

sablemente.
Ocurre que en Espaha todos los
ahos reglamentariamente se exige un

fichaje integral. Porejemplo,

en

profe-

sionales se renovaron mas de mil quinientas y un numero similar estan en

vigencia. Pero

se

han expedido

cerca

de dos mil nuevas licencias. Lo que
hace un total de casi cinco mil futbolis-

profesionales existentes en Es¬
paha... El incremento de jugadores
que hacen de esta profesion es de doscientos por aho.
tas

En cuanto a los aficionados, las cifras son realmente gratas. Porque toda

Espaha mira

con

mucha esperanza lo

del 82. Porejemplo, las diversasCopas
de Verano, que en d.istintas ciudades
de ferias se han jugado. han tenido re-

caudaciones realmente espectaculares. Llenos
completos y taquillas que
mare an

por sus

cifras.

Vea, usted. Cada aho la Federacion
otorga alrededor de diez mil licencias y
el numero total que le pegan al balon en

Espaha

con

en

es de
cinco mil. Y algo mas.

licencia federativa

unos noventa

y

la sede de la entidad se guardan
valiosos cuadros las licencias de

como

los otrora

grandes astros, como Samitier, Zamora. Salaberri y otros. Por esa
epoca todos los futbolistas se tomaban
las fotos
pero

con

sombreros

o

boinas...,

tambien otros en camisas sin cue-

llos y con suspensores...

alpargata. digo

Tiempo de la

yo...

MISTER HUIFA
DESDE ESPANA.

^
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A QUIiN Si MUDA,
DIOS 10 AYIIDA
Carlos Reinoso, Osvaldo "Pata Bendita" Castro y Mario Maldonado, conquistadores de
Mexico, anclaron este afio en el Neza para establecer la vigencia de su talento.

Cuando Carlos Reinoso estuvo
Chile aprovechando unos dias de

en
va-

caciones, serialo que aun tenia cuerda
parajugar un rato mas y que demostraria que no estaba acabado como muchos aseguraban. Por entonces, algo
hablo de un ofrecimiento del club mexicano Neza, una entidad de segunda

categoria en el futbol azteca, que tenia
pretensiones de ser algo mas que eso.

El

golazo de Reinoso
el empate ante

decretar
el Zacatepec.

para

.

ITtT

gracias
futbol

FUTBOLISTKOrROC*
PELE, CAftEDO, B0RJ;
CARDENAS
^

™

...

Y

SUSROM^

La publicidad para el libro de

Carlos Reinoso y el propio jugador
comentando aigunos pdrrafos con
el Director de ESTADIO. durante
su

30

visita a Santiago.

Hizo contactos con algunos elementos
nacionales y especialmente conocido
fue el interes por llevarse a Alberto

Quintano,

pero Universidad de Chile
lo declaro intransferible. A1 cabo, anclaron en el Neza el propio Reinoso,
Osvaldo "Pata Bendita" Castro -que

luego de transitar una corta temporada
por Universidad Catolica, sin muchos
halagos, volvio a recuperar su potencial goleador en el Jalisco- y Mario
Maldonado, otro chileno que anduvo
por la UC y tampoco tuvo mayor
suerte.

No tardaron en demostrar que aun
habia vigencia futbolistica en ellos

endeportes-

del tecnico uruguayo Juan Ricardo
Faccio y a la incorporacion de los chilenos Reinoso, Castro y Maldonado,
en

especial los dos primeros, que anolos goles del cuadro de los Coyo¬

taron

tes, como se

les conoce

Importante

a

es conocer

los del Neza.

lo

que se

dice

r

FCA.DE CUERDAS DETRIRA
Para raquetas de tenia
Encordados de tripe y nylon.
ALCALDE PEDRO ALARCON 513( interior)
(alt. P/6 STA. Rosa) F. 513868

de nuestros compatriotas. Refiriendose a Reinoso. el diario "La Aficion"
indica que en el encuentro este "realizo todo tipo de demostraciones posi-

tivas, desde pases al vacio, cambios de
con pases exactos, corrio.
marco, lucho en todos los sectores de

sportiva
benne
Todo

juego

la cancha y para cerrar una

el DEPORTE

para

jornada

Fiitbol- Baby - Basquetbol
Voieibol Tenia - Gimnasia Aparatoa

excepcionaJ, anoto el gol del empate.

Atietismo
8UZ06 DEMEDIDA
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MERCED 739

Local 2

-

-

F. 394381

yoga es:
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ingwaando HCYa

LA TIBETANA
DE YOGA

SaiadeEietddoe:
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nu/in Hno/.uofl
^ARTICULOS

DE PESCA Y CAZA
Rifles aire comprimido GECADO
Postones y Plumillas

IMPORTACtON

DIRECTA

30 Santiago

exposicion

fonos 91774

94291

y

LOS ARTICULOS

SUPER

SAN CRISTOBAL 473

Pelota

w

del irea y el "Pata
Bendita" Castro no perdona. Fue
cerca

con

el

primer gol del Neza en la
temporada, frente al Zacatepec.

tres, y con su integracion total al resto
del cuadro le dieron un potencial que
ya esta llamando la atencion en Me¬
xico y acaparando titulares y cronicas
en los medios
especializados.
En

su

rada, el

primer encuentro de la tempo¬

Nezaconsiguio

un

valioso

em¬

pate como visitante, frente al Zacate¬
pec. mostrando un juego agresivo que
sorprendio, no solo a los espectadores
locales, sino tambien a los propios periodistas. Y el motivo de este nuevo
"estilo" del Neza se basa en el trabajo

el cual el Neza

se

FONO 373650

llevo el bien

merecido punto para Texcoco".
Luego de tan buen comienzo, la
gente del Neza ya empieza a evidenciar su optimismo, tomando en cuenta
que no debutaron el chileno Maldo¬
nado y

el

uruguayo

FCA. Medias Deportivas

LLflBUft
Nueva Nnea Europa...
con

y Eldsticas de pure lana
Zoquetes para todo deporte

cuyo pase

su

talento.

S.J.

0

incorporada

Mecfias de Futbol
stretch con pie de tana

Pedro Rocha,

intemacional no alcanzo a
llegar para la ocasion. Con el aporte de
estos "veteranos" y el sentido colectivo que Faccio pretende imponerle al
equipo, el Neza ya siente la ilusion de
una gran camparia. Si lo logra, los chilenos Reinoso, Castro y Maldonado
habran demostrado la vigencia de todo

tobiHera

k
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listed dice saberlo
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SEW

Que

.

Ill'

puede adelantar en carreteras
sin tener presente todas las condiciones
de seguridad.
no se
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0

de usted

1
y

depende
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EL HADA MADRINA DEL
DEPORTE ESCOLAR
Marta Stefanowsky, gestora del torneo mas espectacular que conoce el deporte chileno.
Mas de medio millon de ninos pertenecientes a la educacion basica movilizaron al pais, para
culminar en la capital con un torneo inolvidable.

Ya

se

han celebrado dos Juegos De-

portivos Escolares
momento

el
participacion

y creemos que es

de destacar la

que en su realizacion y en su exito le ha
correspondido a MARTA STEFA¬
NOWSKY BADYRA, su impulsora
desde el cargo de Jefe del Departamento de

Educacion Extraescolar y

Delegada Nacional del Canal Escolar.
Casada, dos hijos y podria decirse,
que pese a su juventud es ya una "funcionaria antigua". Fue la fundadora,
en 1968, del Departamento y esta
como

Jefe maximo desde 1973, pese a

que es

profesora de Matematicas

y

Fi-

sica.
Sin duda es una mujer activa y eficiente. Le gusta la actividad, progray sobre todo cuando se trata de
actividades destinadas al desarrollo e
incentivacion del deporte y la recreacion a nivel escolar.
Son muchos los que participaron en
mar

esta nueva version del Torneo Esco¬

lar, desde profesores

y

tecnicos hasta

las mismas autoridades del Ministerio
de Educacion y DIGEDER, pero fue
ella y su grupo del Departamento quien
lo ideo y lo ejecuto. Al final, una obra

magnifica

y

gigante: iMas de medio

millon de infantiles haciendo deporte a
lo largo del pais!
La visitamos en.su "cuartel gene¬
ral" ubicado en Avda. Bilbao. El ajetreo

propio de la actividad

nos

hace

olvidar que estamos en una oficina publica. Entre llamados de telefonos,
como el del Subsecretario de Educa¬

cion, Alfredo Prieto ("su ayuda fue
vital") y preguntas inquisitorias de sus
MARTA STEFANOWSKY,

® jefe del Depar tamento

Extraescolar del Ministerio de Educacion;
"Hemos incentivado el fomento del deporte.
Nuestra meta es que todos los escolares
del

pais puedan participar".
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I PERSONAJES

|

EL HADA...

subaJternos, corriendo de

un lado a
otro, se desarrollo esta grata conversacion:

"Siempre se ha hecho deporte en el
pais, no lo niego, pero creo que por
prbmera vez se hace en forma programada y tan masiva a nivel escolar. Par-

ticiparon

mas de 8 mil establecimientos
educacionales y una suma impresio-

nante de estudiantes. Apenas se termino
el Primer Torneo, nos pusimos a traba-

jar

en este que

una

tarea

facil,

recien termina. No fue
realmente

pero estamos

conformes con sus resultados, porque
fuimos capaces con un presupuesto mo-

desto, de hacer participar

a

casi medio

millon de escolares de 11 a 14 ahos.
Comenzamos primero la seleccion en

competencias comunales, participando
los liceos flscales y particulares. Despues vino la seleccion a nivel provincial
y culminamos con las competencias regionales. Al final, llegaron a la meta
1.600 deportistas.
"No

nos

interesan tanto los resulta¬

dos

deportivos, las marcas, los records,
porque lo que se perseguia, el objetivo,
la finalidad,era despertar conciencia de
la importancia que tiene la masificacion
del deporte escolar. Detras de cada
alumno hay una familia pendiente de su
participat ion, por lo que directa o indirectamente fueron muchos los que 'vivieron' este torneo".

®

Gran actividad en los ultimos dias.
Nacio en Polonia, pero se nacionalizo

en

nuestro

_

pais. Recien term in an los

los deUlles
el Torneo Atletico de noviembre.

Juegos y ya uhiman
para

80 metros valla. Alan Rodo.
A
Region. Lino de los
1.600 deportistas que

Los fondos, ^de donde provienen?
-Yo diria que el Ministerio de Educacion pone "el camion" y la DIGEDER
"la bencina". Si actuamos juntos es

objetivos son similares. Ya
formalizo ei aho pasado en reuniones
sostenidas con las autoridades de DI¬

atleta de la V

participaroD

en

las finales.

porque sus
se

GEDER la responsabilidad mayor que
corresponde a nuestro Departamento
en el desarrollo del deporte escolar.
-Pero tambien efectuamos actividades recreativas. En estos dias

se

han

una serie de Ferias Regionales del Mundo Joven, que es un mues-

inaugurado

treo, una sintesis y una evaluacion de
todas las inquietudes artisticas y culturales del estudiantado las que
llan en sus ratos libres.

desarro-

-Se nos ha entregado un presupuesto
de $ 64.000.000. Es una cifra significativa pero insuficiente. Pero siempre hay
manera

de

multiplicar estos recursos.

-Se han creado

mas

de 5 mil centres

extraescolares en todo el pais, casi sin
dinero, perocon lacolaboracion de todi
la comunidad estudiantil. Ademas, las

privadas y los servicios publihan colaborado. Para mi ha sido
realmente emocionante constatar el ca-

empresas
cos

riho al
centres

deporte y la creacion de estos
lugares tan remotos que casi

en

desconocia.
-Se ha llegado, en una palabra, a It
base y es toda una poblacion escolar la
que se encuentra incentivada y con
seos de progresar.

de-

Y para el proximo aho. iSe insistira
los torneos?
-Haremos eso si algunas modlflcaciones. Desde luego existe la opinion generalizada que las finales deben ser en
en

determinadas regiones que tienen

incli-

naciones hacia determinados deportes.
En las pro vine ias se conmueven mas con
estos torneos que en la capital. Ademas,
esta la vent^ja de reducir los costos por

viajes y aiojamientos.
oQue otras actividades tienen para
este aho?

-Deseamos montar la Feria Naclonal
del Mundo Joven y en lo deportivo esta
la celebracion de los Juegos Atleticos.

aproximadamente 600 atletai
pais.
El deporte escolar esta en buenas
manos. Ideas y resolucion para ejecutarlas. cualquiera que sea el obstaculo

vendran

de todo el

que se presente, porque

lo que se

hay cariho en

hace.
Juan C. Villalta.

34

flZ

SR. I ulom o v lista:
EDITORA GABRIELA MISTRAL
PUBLICARA PROXIMAMENTE LA
GUIA PARA EL AUTOMOVILISTA CON
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.

Cuando

se habla de
Huachipato
anudan muchos detalles
que es-

se

tan intimamente

Provincia

ligados

Es actualmente

de la

a

la Gran

(Concepcion).

zona

de los clubes

uno

que milita en el futbol

profesional.
Nacio como una urgente necesidad de esa poblacion que
emerge
de la planta siderurgica mas

impor-

tante del pais que mantiene en actividad a mas de 15.000
deportistas.
con clubes seccionales. ramas
per-

fectamente asociadas directamente
a Federaclones. Posee
campos pro-

pios,

un

estadio, el de Las Higue-

ras, que esta considerado como uno

de los

campos

mas

aptos para el

futbol.
Nacio oficialmente el club de De-

portes Huachipato, el 6 de junio de
194T. Con su futbol logro militar
en el Tomeo Regional del Sur, obteniendo

varios

finalmente
en

a

titulos. ingresando
Central

la Asociacion

1964. Gano la promocion a PriDivision en 1966, con siete

mera

puntos de ventajas sobre Coquim
bo, su mas cercano perseguidor.
En

1974 conquisto su mayor alegria cuando logro el campeonato de
esa division, con lo que paso a la
Copa Libertadores.

Actualmente esta
ro

en

Segunda,

pe-

luchando intensamente por con-

seguir su reintegro a la plana su¬
perior de nuestro futbol. Mientras
tanto

mantiene

vigente de ser una
deportivas me-

de las instituciones

jor organizadas.

Jorge Muiioz. Juan

Adriazoia
Justo Munoz. Heriberto
Pizarro. Juan Olivares;
Jaime Jimenez, Luis
Rivera. Victor

Orrego,

Manuel Baeza,

Jose Aravena,

Hugo Ubeda.

1979

estadio

d 7-10-79)

LEA LAS

EMOCIONANTES
AVENTURAS DE

IRON MAN
(REVISTA QUINCENAL)

INCANSABLE
LUCHADOR
CONTRA EL MAL

DIGANOS
Senor
Director:
A) margen de saludarlo. de

felicitarlo por la forma que
ESTADIO esta dedicando
mayor

atencion

menores,

a deportes
quiero hacerle llegar

mi solicitud.
Asi como se entregan pos¬
ters con los equipos de futbol,
seria interesante que se am-

pliara a los conjuntos de ciclismo, justo ahora que viene
ladisputa de la" Vuelta Ciclistica a Chile", donde se supone
que nuestra re vista dara el ma¬
yor

caudal de informaciones.
J. C. Droguett.
Constitucion.

*

Sus peticiones estan
planes del presente ano.

en

los

Senor

Director:
Deseariamos que por su intermedio nos aclarara una
duda respecto a la reglamentacion de la Copa America, la
forma de como se disputara en

disputara

se

partido de desem-

mundial de la Formula

cada

uno

igualdad,

y,
se

cinco tiros

Lenoir-Rhyne, con asiento en
Hickory, ambas

J. W. Schiller
Osorno.
*

ESTADIO hace dos

nume-

una nota exclusive
campeon mun¬
dial de la F-l. El sudafricano

publico

sobre el

un

lector afincado en

USA

desde

tiempo

y

hace

continuo

mucho

como

lector
la dis-

de ESTADIO, pcse a
tancia y los aiios que estoy

fuera de Chile. Atraido por mi
afecto a la revista, es que par-

ticipe en el concurso que ustedes organizaron y. sobre lo
mismo, me quedo una duda.
que seguramente sera de todos
aquellos cientos de lectores de
ESTADIO que estan repartiel mundo.

cQue ocurrira con un premio que favorezca a un lector
el exterior?

en

vemos

La inquietud creo que es
varios lectores.

de

Miguel Seguel S.
Miami-Beach, USA.

nuevo

Jody Scheckter,
acumulo

en

en

Ferrari, que

definitive 51 pun¬

seguido del canadiense, del
mismo equipo, Gilles Villeneuve, con 47. La competencia
culmino el domingo 7 con el
tos,

Gran Premio de EE.UU. Este y
que ganara

el canadiense Ville-

neuve.

Senor
Director:
Somos dos compatriotas,
uno con 23 y un ano de residencia en Carolina del Norte,
en

la ola creciente
la juventud despierta

que a

que en
este

penales.

ros

dos por

funciones realizadas en forma
totalmente gratuita. porque

Gracias.

si se mantiene la
procedera a lanzar

Senor
Director:

Soy

leccion de la Universidad de
la ciudad de

disputaran dos tiempos su-

deporte

se

encuentra

tambien el boicot que imponen
los tecnicos del beisbol y el
futbol americano.
Nuestros deseos

son

de

pliar los conocimientos.
feccionarnos

en

am-

per-

la materia, por

lo que

rogaria satisfacer la in¬
quietud remitiendonos los lugares donde pudieramos conseguir lo solicitado. Sabiendo
el enorme interes que usted
tiene para sus compatriotas. le
estamos desde yaagradecidos.
German y Armando Lagunas,
de Chilmex-Internacional
112 Arcade Building.

Hickory,

North

Carolina

28601
USA.

USA, y grandes amantes

del futbol (soccer).
En la actualidad dirigimos a
dos equipos. Uno es la seleccion juvenil (12 a 15 aiios) del
Condado de Neuton, y a la se-

*

Solo

nos

resta felicitarlos

la labor que estin cumpliendo y apoyarlos; para tal
efecto, ira lo solicitado a la brevedad posible. ;Buena suerte!
por

"Condor Pilsener Crlstal" que estard presente
en la Vuelta Cklistica a Chile a largarse
el

Un grupo de lectores
de la Villa Aceros
en Talcahuano.

La respuesta vale para todos los amigos concursantes

Para la semifinal

premios, deberan, por cartapoder enviada a la revista,

no

peon
Uno.

plementariosde quince minutos

la fase que debera actuar Chile
y la definicion del titulo.
Agradecido de su atencion y
felicitaciones por la revista,

*

un

pate en escenario neutral. En
caso de mantenerse el empate,

*

proximo lunes. En breve

en

ESTADIO apareceran los posters a
pedal chlleno.

todo color de todas las "escuderks" del

que viven fuera de nuestras
fronteras. En el caso de obtener

habra

desempates. Ed dicha fase de la
Copa America se jugard un
match de ida y otro de vuelta. Si
los equipos empatan en puntos,

aplicara el sistema de difegoles. De persistir la
igualdad establecida en puntos
y goles, se procedera al sorteo
simple. IJn papelito o una mose

mencionar el nombre de la per¬
sona autorizada para retirar
die ho premio, pero que viva en

Chile.

rencia de

neda.

Para la final, el criterio sera
diferente. En caso de establecerse

Igualdad de puntos,

se.

Senor
Director:
Como soy un seguidor entusiasta del automovilismo en
todas sus categorias. le rogaria
que me

dijera el actual

cam-

SUSCRIPCIONES
valores de las suscrlpclones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudamirica: US$ 60 y US$ 35; CentroamSrica 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 est* incluido en el preclo.
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.

Los
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Juari Goni:

"LA REESTRUCTURACION
ES EL UNICO CAMINO"
•

•

•

La

Federacion, la Central y la ANFA deben refundirse en un solo organismo.
Un solo interes debe guiar al futbol profesional y aficionado."
"Esta sera mi unica mision como actual presidente de la Federacion. Una vez
cumplida, me retirare. Si no logro sacarla, igual me voy..."
Acepte el encargo, porque estoy fuera de toda suspicacia y quiero devolver al
futbol lo que me ha dado. Si la reestructuracion implica eliminar clubes profesionales, no me temblara la mano..

PERSONAJES
"El

futbol chileno no puede ejmds tiempo para efectuar
definitiva e integral reorgani-

perar
una

zaci&n o reestructuraci&n. Todo el
mundo reconoce la urgenda y ne
cesidad de modificar las atlejas estructuras y es hora de que se haga
Para cumpltr este objetivo acepU
la designacidn de presidente de la

Federacidn de Futbol de Chile, que
me solicitaron la ANFA y la Asociaci&n Central, los dos organismor
que la integran. Esta serd mi unica
misidn y pretendo hacerla en el
mds breve plazo, para lo cual estoy

preparado y dispuesto, aunque me
significard molestias y preocupaclones, porque es una idea que ambiciono desde hace 27 afios y por¬

quiero devolver al futbol chi¬
lo que tste me ha dado. El
proyecto puede salir en 90 dias o a»
poco mds. Todo dependerd de la
aceptacidn de las partes involucredas. Si no consigo el acuerdo ie
ellas, dejo el cargo. Igual me reti¬
rare si €ste es aprobado", foeron
las prim eras expresiones que forque
leno

mul6

con

su

caracteristloo lengua-

je directo y sin inhibiclones,

JUAH

GO»I SWTDERSKI a los pocos diss
de asumir la presidencla del "niAxlmo"

organismo del ffitbol

chile¬

no.

Figura decorativa
"Lo de miximo o rector
bol chileno es sdlo en el

del tti-

paper

agregO de inmediato. "Actual
mente la Federacldn es un mero
buzdn, In termed lark) de la eorrespondencla que llega dirigida » 1»
ANFA y a la Central. N1 slqulera U
nos

36

leemos. El presidente es una figura
decorativa. No tiene nada que hacer. El cargo es una verdadera jubllacibn. Asiste a los congresos del
fUtbol sudamericano y mundial,
donde se resuelven los problemas
del futbol profeslonal y aficionado,
y es un

simple acompaftante de los

dirigentes de la Central o de la
ANFA, quienes son los que deciden.
Si le preguntan algo, no esta en
condiciones de contestar y debe ceder la palabra a los otros. Para eso

me prestaria, porque lo estimo
verdadero fraude. Las reuniones
de la Federacidn se efecttian, no
cuando el presidente las convoca,
sino cuando las acuerdan los patrones..

Todo el estado mayor de la
FIFA, que controlara la

no

un

®

organization del Torneo Mundial
de Futbol de Espana en 1982.
A1 centro, Havelange, a su
derecha, el dirigente chileno.

Proyectos
De la reestructuracibn se viene
hablando desde 1962. En la vispera
del Mundial se conocid un proyecto

preparado precisamente por Gobi

En 1970, otra vez, el actual presi¬
dente de la Federacidn, que tambidn lo era en esa dpoca, redacto
otro

proyecto, pero fue rechazado
por la ANFA, lo que motivd su inmediata renuncia. En 1974 la directiva de Fluxd trabajb largos meses en formular otro plan, que nl
siquiera fue discutido. Con motivo
de la eliminacidn del Mundial de

1978, la Central respaldd un Foro,
organizado por el diario "El Mercurio", con la misma finalidad. Sus
conclusiones, al igual que las anteriores, duermen en el olvido...
"Todo

este

material

me

servird

ahora", expresa Gobi. "En ellos esta
manifestada la opinion de todos los
que practican el futbol, lo dirigen.
lo comentan o trabajan en este deporte. Quedan muy pocos sin con- f
sultar. Si fuere necesario, lo hare- v.

"Lo que paga la Central al
Estadio Nacional le permite
cubrir a este el presupuesto de
^

todo el ano... La ACF debe
tener cancha

propia

.
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como

PERSONAJES

Juan Goni

recibe el saludo de

Alberto Mela, presidente del
sector amateur, el mas
interesado en la unificacion
de todo el futbol nacional ®

'La reestructuracion..

vicepresidente, me lrr.pedIrian
la de-

prestar al nuevo organismo
dlcacidn que requlere".

Muitiplicidad

y

derroche

La ANFA, a cargo del fbtbol ama

la Central, a la cabeza del
profesional, se manejan en forma
teur;

autdnoma

mos. Pero esta vez estoy
do que saldri adelante."

convenci-

incapaces. Los dlrlgentes pueden
provenlr del Colo Colo o del club
m&s modes to del

Sin suspicacias
Y

su habitual franqueza y
expllca las razones de su
optlmlsmo: "Hay total consenso en
la ANFA y la Central, que se ponga tdrmlno al actual estado de cosas. Estan consclentes
que la dispersldn de esfuerzos que existe hoy
dla, har& fracasar cualquier bata11a que emprendan para lograr tin
mejoramiento. Estoy tan convencido del interts de ambas por hacerlo que no he pedldo facultades extraordlnarlas. Las mezqulndades y
suspicacias que asomaron en los

con

decisidn

proyectos

y

estudios

anteriores,

que ahora no surglr&n. Todos
est&n con testes, que a cargo del
creo

nuevo

organismo,

estdn los mds

apropiados, sin tener que entrar al
prorrateo de cargos. Hay que borrar el
caltficativo de dlrlgentes
profesional es o aficionados. En el
futuro deben divldlrse en capaces e

"El arbltro argentlno Iglesias
estaba enfermo del corazon
y murio en la cancha...
No tenia ficha medica..

£

extremo

sur.

El

mejor debe ser ungido presidente.
Y, aunque resulte presuntuoso, yo
no aceptarla:
primero, porque no
he aceptado la presldencla para
quedarme en el cargo, que termlna
en marzo del prdximo afio, y segundo, porque mis actividades particulares y mis tareas en la FIFA,
J.a'

S

.i

e

lndependiente,

con sua

propios departamentos, seccionea,
control de gastos, lineas directri¬
ces, al margen de la Federacidn,
que sdlo existe para representar a
dichas entidades internacionalmente, por ser la linica reconoclda. No
existe entre ellas la lnterrelacldn
necesaria y reglamentada para rebajar gastos, dlsminulr esfueraoa,
tras un mismo objetlvo.
"A este derroche de esfuenot
hay que ponerle fin. No pueden
erlstir, a modo de ejemplos, 2 cuerpos de drbitros, 2 Trlbunales de ft
naltdades. 2 cuerpos medicos. 3 tesorerias (ANFA, Central y Federaci6n), cursos de entrenadores con
titulos otorgados por coda una...
El mismo desparramo existe con
los fondos de la Polla Gol: un 2%
para los clubes profesionales y un
3% para la Federacidn, del cual
debe entregar el 1% a la ANFA, el
1% a la Central y quedarse con el
otro 1%. Todo el aspecto econ&mico debe ser maneiado por una roto
tesoreria nacional, que controls y
dirija las finanzas de todo el fut¬
bol del pais, conforme a presupuettos y pautas previamente establecidas, de acuerdo con los recur sos
reales y que
reas

permita proyectar ta¬
deportivas de largo alcance."

Intereses armonicos
Para Gofii estd claro lo que er
necesario corregir y/o mejorar: "El
ftitbol profesional y el aficionado

Juan Silva

rarse la ficha mddlca b&sica para
todos los que hagan este deporte.
Editar las reglas de juego para que

Las reuniones con ambos

0

sectores del futbol

chileno,
bajo la conduccidn de Goni,
lentamente a la
cristalizacion de la unidad total.
"No hay nada nuevo bajo el sol"
van

tlenen intereses

comunes. Y

deben

trabajar unldos y bajo un solo mando, como exlste en casi todos los
del mundo. Los amateurs
el vlvero del profesionalismo y
entonces es lmportante que el primero ande blen. Todo debe hacerse de consuno, para producir economla en los gastos, en esfuerzos
palses

son

y

mejor manejo. Los ejemplos

so-

bran. Los Arbitros deben empezar
en el campo aficionado. Debe haber una sola oficina de relaciones

piiblicas y difusidn. Debe instau-

jugadores, entrenadores, dirigentes, publico y tambten los periodistas las conozcan bien. Quiz&s tener una imprenta para la impresidn
del material de escritorio, de publicidad, de las entradas a los estadios. Crear

un

Tribunal Unico de

Penalidades, con una 'Corte Suprema' en Santiago y 'Cortes de
Apelaciones' en provincias. Si se
produjere un incidente en Iquique,
no se juzgaria a la distancia ni se
les haria venir a Santiago. Formar
un frente comtin para solucionar
el problem a de las canchas. Que
tengan por lo menos camarines y
agua... No importa que no haya
saunas. Reglamentar el ingreso de
los clubes al futbol profesional. Eliminar a los que no sirven, no im¬

porta que sean de Santiago o de
provincias. Si hay que hacerlo, no
me

temblara. la

mano..

Organismo agil

y compacto

La estructura del nuevo orga¬
nismo la tiene igualmente detectada: "Una entidad dgil, compacta,

facultades que la hagan operante, con plenitud de derechos y
responsabilidades y detalladas al
mdximo para que despuds no existan excusas para hacer lo que corresponda y a cargo de gente con
vitalidad, edad y aptitudes. Profesionales en todas las esferas, activos y emprendedores y no 'oidocon

res'..
Un
rar

nuevo "suefto" que es de espeque esta vez se concrete...

JUAN AGUAD

0

A
IMIJVQS

fabrica
de trofeos

INSIGNIAS

AO

MEDALLAS Y MEDALLONES
aftos de

Matricen'a y

experiencia

Fundicidn inyectada

Arturo Prat 1431 - Casilta 5030- Fono 53627FCA. Av. Cartas Vaktovinos 579- Fono

ij

Stgo.
517477-Stgo
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ELECTRO TEST/
Color: Azul.
Animal: Perro.

CEDULA DE IDENTIDAD

Nombre:

Ricardo

Fabbiani

Ven-

turelli.

Fecha y lugar de nacimiento: 6 de
julio de 1954, en Buenos Aires.
Estatura: 1 m. 85.
Peso: 82 Kg.
Estado civil: Soltero.
Signo zodiacal: CAncer.
Grupo sanguineo: Positivo.

GUSTOS O PREFERENCES
Comida: Escalopa.
Bebida: Coca Cola.
Dia: SAbado.
Mes: Septiembre.
Un numero: 9.
Letra: A.

RKARD

Una ciudad: Buenos Aires.
Un pais: Argentina.

Distraccion: Pool.
Arbol: Sauce.
Metal: Oro.
Una

Una

palabra: Fe.
marca

Una mujer:

de automdvil:

Toyota.

SimpAtica

Locomocion: Taxi.
PERSONAL

Estudios: Primer ano secundario.
Idioma: Castellano.

Religion: Catdlica.
Virtud: Tranquilo.
Un defecto: Dormir mal.
Mania: Pelo largo.

Temor: A la muerte.
Violento: Si.

Viaje

a la luna: Lo mas grande
OVNI: No creo.
Divorcio: Aceptable.

La pildora: No me gusta.
Mejor recuerdo: El dia de la ma
dre.
El peor recuerdo: Todavia no ter.
go.

Amigo: Rodolfo Coffone.
Admiracion:
Oscar.

Hacia

mi

Antojo: Helados.
Vocacion: Ninguna.
Fiesta: Buenas.
Farras: MAs o menos.
Trasnochar: Poco.

Tango: Me gusta mucho.
40

herman

Cueca: Tambien

me

gusta.

PROFESIONAL

Sexo: Femenino.

Clubes en que ha jugado: Ferrocarril Oeste, San Lorenzo de Alma-

CULTURA

Un libro:

gro, San felipe y Aviacidn.
Entrenadores: Hernan Carrasco,
Walter Pedutto, Duchini, Manuel

Ninguno.

Rodriguez.

Un autor: Julio Verne.

Muslca: Moderns.

Programs TV: •'Kojak".
Programa de radio: En FM Caro¬
lina.
Una actriz: Jane Fonda.
Un actor: John
Una pelicula:
noche".

Wayne.

"Expreso de Media-

Personaje: Jerry Lewis.
Acontecimlento mundial: Viaje
la luna.

Lesiones: Nada serio.
Rivales: Ninguno.
El mejor jugador a nlvel internaclonal: Maradona.
Un defensa chileno: Rene Valenzuela.
Un defensa argentino: Passarela.
El mejor jugador de todos los

tiempos: Peld.
a

Un club: Aviacidn.
El mejor entrenador: Hernan Carrasco.

El peor:

No, todavia no lo conoz-

co.

Profesionalismo: Creo demasiado
y es

vdlida la expresidn.

Un arbitro: Alberto Martinez.

PUNTUACION DE 1

a

1.

Ricardo Fabbiani: 6.
Oscar Fabbiani: 7.
Luis Santibanez: 7.
Hernan Carrasco: 6.
Aviacion 1979: 5.
Colo Colo 1979. 7
Seleccion Nacional 1979: 7
Omar Berrio: 7.
Rodolfo Coffonej 7.

Raquel Argandona: 6.

Cesar Menotti: 7.
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LUCHO AYALA
REGRESO CON
RAQUETA EN MANO
Luego de 14 anos de peregrinaje por los courts del mundo,
retorna la mejor figura del tenis nacional.

'

rarece

que en

definitiva estoy de

retorno. He terminado con todos los
negocios en Estados Unidos y estoy
trasladando mi hogar a Chile y esto se
gesto por mi familia (su esposa. Maria
Tort, sus hijos Luis Alberto. Juan Car¬
los y Maria Isabel)..., ellos siempre
quisieron volver.... vivir en Chile..." f
Luc ho Ayala. con su rostra moreno.
tostado por el sol de Miami, se paseo
ahora por los courts del Club Provi¬

de

2

dencia. Sonne

a

"Por ahora vivo

todo, agradece los sa-

ludos de los

amigos y de quienes no
pero lo identifican.
Tras 14 anos de deambular por

lo

son.

el
tiempo

peregrinaje.

tivo. Por ahora.

"Ni siquiera he tenido

rapido
mas se

en

nuevo

tiempo de
hogar. Todo fue

la salida. porque

habria estirado

decision

se

iba

a

una semana

un mes

y

asi la

postergar por un

el court:

nuevo

mundo. decidio poner punto final al

acomodar mi

en

hogar en Chile w ;
aun no ha sido montado".
(Lucho Ayala y ESTADIO)

mi

unos

mas.

Esto quiero que sea
en

defbii-

estos dias estoy coo

parientes, mientras se levant*
propia. Pero ya estamot

nuestra casa

■in'"

felices en el retorno...
"Ahora. para no perder

bajo con estos chicos que

ritmo.

tra-

aria

conformaria

EL EQUIPO NACIONAL
Lucho Ayala analiza el reciente torneo de seleccion para
buscar el cuarto hombre para el

equipo chileno

a

la Copa Davis.

R1CARDO ACUNA: Es un
valor que esta en constante alza.
Hay yna figura a muy breve

plazo.
PEDRO REBOLLEDO: Esun

jugador

puede rendir mucho
golpes,
pero le falta ir mas al ataque para
ganar en la red los puntos.
que

Domina todos los

mas.

HEINZ GILDEMEISTER:
Me gusta mucho la potencia del

juego

dos

a

manos que

posee.

JUAN NUNEZ: Tiene un fisico privilegiado, pero sus golpes
son

absolutamente inocentes,

pianos
el

equipo

match
ciones
mar

la Copa Davis, para el
Uruguay. Estas confrontahan permitido observar y toen

me

produciendo en el tenis chi¬
figuras y su trabqjo a futuro
es para entusiasmarse, porque estan alcanzando un nivel espectacular."
Pero sin lugar a dudas es Ricardo
Acuha, con solo 21 anos, gran varie¬
dad de golpes, buen servicio, reves y
volea...
Pero la charla realizada

en

el Provi-

dencia toma otros rumbos, mejor dicho se encaminan a lo propio.
"Mira la ambicion que poseo, la tiene
todo tenista que desea poseer su propio
campo.

^
®

Pues a mi me ocurre lo mismo y

Ayala junto

a

Pepe Tort

hanadquirido un terrenoen La Reina
para

instalar

un

club de tenis.

lujo de realizar una

™

cuarto

integrante de un equipo nacional.
Chile tiene mucho

HANS

tal razon, junto a mi cuiiado y socio,
Pepe Tort, hemos adquirido unos terrenos en La Reina, por calle Carlos Silva
Vildosola.y ahi levantar un club que
posea un minimo de diez courts y las
comodidades logicas para la practka de
este deporte..., esperamos contar para
fin de ano con cuatro canchas y ahi comenzar a trabajar con los nihos, entregarles lo que hemos logrado aprender
por

en

todos estos ahos de tener la raqueta
mano."
Lucho Ayala ha retornado al

pais. El
deporte chileno ha recuperado a un as¬
tro, hoy un maestro, todo ello representa el gran aporte para Chile. Ayala
fue considerado

como uno

de los gran-

sin variedad. Llego

equipo:

porvenir."

Sera,

en

y

tarde al tenis, pero es un hombre
de mucho valor.
En cuanto a los titulares del

pueden

seleccion para sacar un

valiosa realidad

que se esta
leno. Estas

paises en el mundo
darse el

con

contacto con esta

Lucho

"Pocos

a no

pero poco

GILDEMEISTER:

dudarlo, el titular,

probable

en

los do-

bles.

BELUS PRAJOUX: Es
gran doblista y sin dudas debe
la base del equipo nacional.

un

ser

ALEJANDRO PIEROLA: Ha
de constituirse

en

la gran nove-.

dad, cuya campana la ha realizado

en

Euro pa.

Pareciera

ser un

singlista neto.
des tenistas

en

el mundo. Fue el "Me¬

jor"

en canchas de ladrillo, gano el
torneo de Italia en 1959, superando en

su propio terreno al idolo Nicola Pietrangelli. Fue a dos finales en Roland
Garros, triunfador en los mas importantes torneos de Europa y America.
Fue incluido en la famosa "troupe" de

Jack Kramer, el profesional que recorrio los cinco continentes, ofreciendo
los tomeos con sus grandes astros, an-

ticipandose a lo que

mas

tarde

se

Uamo

"Grand Prix".
Cansado de abrir y cerrar maletas.
De jugar en climas diferentes. un dia

rompio todas las ataduras y se radico
Puerto Rico, como profesor de importantes hoteles y luego se traslado a
Miami, donde tuvo su propio club.
Hoy Ayala esta de nuevo en Chile.
Como buen hijo de esta tierra, le ganaron las anoranzas de su suelo y pese al
buen estado economico que tenia,
en

opto por regresar.

LAS PROMOTORAS
DEL ALIENTO
Las famosas
apoyan

"majorettes

y

cheer leaders"

que

al Rowdies Tampa.

0

Oscar Fabbiani, siempre

atraccion en el
Rowdies, firmando autografos.
gran

son

de

una

(hay bastantes

f

a m o s a

academis

cada ciudad), que
pertenece a "Studio de Danzas Cai
la" y mantiene en actividad a mas
de

150

chicas

en

de

todas

las

eda

des, interesando logicamente las de
edad juvenil hacia arriba... La ma
yoria de ellas tienen que saber musica, poseer la m&s amplia coord)
nacidn ritmica y una preparacidn
fisica admirable. Las clases de ba¬
llet y bailes folkldricos tampoco
faltan en sus estudios.
Carla es originaria de California

junto a su maestra-ayudante, Voncile, lograron triunlos en los concursos de Miss Tampa en 1964 y
luego al ocupar el tercer lugar en
y

El plantel superior de las
^
"majorettes" de Carla, que
animan los desfiles y

INTERNACIONAL

espectaculos deportivos en
Tampa. Son de gran simpatfa
y belleza.

espectaculares, de hermosas

Son

con un ritmo y resistenadmirables. Ademas de hermo¬
son talentosas para las funcioque realizan.

sas,
nes

T

Ham an "bastoneras" o

"majo¬

Van siempre al frente en
grandes desfiles que se realizan
en los Estados Unidos. Las "cheer
leaders" de las grandes barras, especialmente universitarias. Chicas que
expresan con bastones o plumeros
de papeles multicolores los gritos
rettes".
los

de guerra de apoyo a determinado
equipo o persona.
Oscar Fabbiani nos contaba del

grupo
que esta constantemente
alentando al cuadro del Rowdies
Tampa y del cual el delantero es
favorito, a quien justamente van los
mayores gritos de aliento.
"Son chicas que mantienen el es-

pectaculo en tension y lo hacen exihinchada con un dina-

giendo a la

Las "cheer leaders" que siempre
animan la barra del Rowdies

Tampa. Poseen un ritmo y una £
agilidad increfbles.
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cundaria,

alternando con est© de
Posteriormente, el pro

las danzas.

lineas,
cia

Mis Florida. Desde su academia
salen chicas hacia todos los estu¬
dios de televisidn o cinematogrtfi
cos. Muchas de ellas estudian en los
establecimientos de educacidn se

fesionalizarse
mismo
veces

realmente

admirable..a

pienso que entrenan mas que

nosotros, porque jamas aflojan..
tienen

Las

una

resistencia barbara..."

gulas que alientan al Rowdies,

como

"majorettes"

les permite costearse sin sobresal
tos sus carreras universitarias.
Para obviar mayores comentarios,

entregamos algunas fotos de la Aca¬
demia de Carla y sus chicas.

MIGAJAS
te lo llevo hasta un esta-

blecimiento
especializado y le regalo una silla
flamante y con los ulti-

TE

CON SODA

adelantos...

mos

□ □□
Vamos a omitir el nombre del afectado. Sucedio
en un match de Segunda
Divisidn. Jugaba Rangers

Curicd Unido Habia
defensor de estos ultimos que no embocaba
una.
Pases al contrario,
rechazos que iban a las

con
un

tribunas, queria parar el
baldn y dste se le arrancaba metros mas alld. Un
desastre..hasta que un
hincha local indignado a
m£s no poder le gritd a
Luis H. Alvarez, por entonces
coach del equi-

"Saca

po..

esa

'cus-

tion' de ahi..

En el ambiente del bo-

hay cada tipo con
una imaginacion admira¬
ble. A las reuniones pugilisticas del Estadio Chile,

determinado sector

eleexhiben Cla¬

ubican

se

algunos

que

etilihay dos

demostraciones

ras

incluso

cas...;

muy asiduos
grupo..a ese lugar

valores

"Bar

pusieron

El

al

le
Tu-

fo"...

□ □□
Genio y

figura... Hace
algunos dias Muhammad
Ali tuvo las acciones que
sdlo un divo deportivc
como el puede realizar.
En una nota no deportiva para la TV francesa
le
respondid en pleno
rostro a su entrevistador

"Que
uno

que
que
gun

los

opinan sin
haber transpirado jamas,
ni frente a la inaquina
de escribir..Y se fue
del set... A la salida ensu

historia

y

cabo

en

zada en Los Andes pa¬
ra el club Trasandino. Ha¬

algunos dias no mas

ce

Vamos, levantese, este
momento de ponerse a

no es

el

recoger monedas...!"

®

(El arbitro Said y el pugil Madariaga).
way

lo hizo en Iquique, ahi
habld durante tres horas

incluso animd el espectaculo. Y ha tenido dxito
e

gestiones. Ahora
amigos m£s intimos

sus

lo

llaman

co.

Don

Francis¬

..

□ □□
andcdota

tiene sus
Pero es realmente
veridica. Le ocurrid a Ro¬
berto Hodge, hoy en Aviacidn. Hace m&s de 10
La

anos.

anos, el "Negro" estaba
realizando una excelente

campana en la primera
de Universidad de Chile,
cuadro que salid en gira.
En cierta oportunidad, en

"Y el tipo cuando llegue a la ventanilla a _
cobrar tu cheque, me dijo: iY usted quien
es...?" (Dialogo de dos financistas,

®

Grecia, Hodge llegd atrasado

a

la hora de almuer-

zo, por lo que llamado al
orden por Lucho Alamos,
el coach en la "U", como

unica respuesta, Roberto,
dijo muy campante.
;"Es que estaba 'conversando'
en
la
esquina..."!

□ □□

sabelotodo

no saben nada, los
hablan y escriben seles venga mejor para

a

respectivas ciudades.
Hace poco estuvo dirigiendo en radio la crusus

usted..es

sabe
de

llevan

vision

sus

xeo

mentos

requiere su presencia en
aquellos festivales para
reunir fondos que las instituciones de Segunda Di¬

en

□ □□

en un

Lucho Santibanez,
coach de la Seleccidn del
futbol chileno, acude de
inmediato cuando se le

Cosas curiosas: La pei¬
que usa Orlando Aravena... La libreta de todos los numeros telefonicos
de jugadores, entrene ta

contro a un chico en una
silla de rueda, bastante

nadores, empresarlos y
dirigentes de toda Ameri¬
ca, Europa, Africa y Asia,
incluyendo algunos marcianos, propiedad de Al¬

deteriorada Personalmen-

fredo Asfura

Figueroa
Una foto en traje de
bano de Cavillon, manager de Martin

y

Reinoso ).

carisma en nuestro am
biente.

Vargas.
□ □□

□ □□
El "Flaco" Menotti vino

Al

final

del

partido,

Chile-Racing notamos, la

Rubdn Magdalena a
ver el partido de la Seleccidn con Racing. El

chant, el pintoresco pro-

rucio, que

ductor de programas

con

no

se

pierde

una, ya estaba ofreciendo
al
famoso
entrenador

mundialista para una asesoria.

Magdalena,

que tieo.jo barbaro para
los negocios, es ademas

ne

un

de promotor de futbolistas un hombre de gran

ausencia

de

Omar

Mar-

de-

portivos. Algunos aseguran
que faltd a la cita
porque estaba muy helada la noche.... y el hom¬
bre se cuida. Omar, mds

que

hincha de la Selec-

cidn, es un fanatico del
gordo Santib^hez.
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Chile y Peru se enfrentan

hoy luego de dos

anos y

siete

ultimo

meses

de

su

encuentro, por las eliminatorias para el Mundial
de Argentina, confcsando
am

de

bos estar

piano
equilibrio. Lasestadisen un

ticas de la historia escrita

ambos le otorgaria
mayor chance al cuadro
por

chileno.

OPCRAT1VO
SELECCION

>tS

DEL PASADO
DEL PRESENTE
Han pasado

ya

dos

anos y

desde aquel encuentro

en

siete

meses

Lima que

permitio la clasificacion de Peru

para

el Mundial de
sas

Argentina. Muchas coocurridas en ese lapso le han cam-

biado sin duda el cariz al futbol de
bos

am-

pai.ses. Mientras

que para Peru su
participation en el evento mundial sig¬
nified terminar en medio de la pole-

mica para volver a perder el entusiasmo originado por la actuacion ante
Chile y en Argentina misma; para el
futbol nacional fue como el fin de todo.
Sin embargo, tras las discusiones de
rigor, los funerales de las victimas y los
"mea

culpas" de siempre, la gente

lo que
Chile podia hacer internacionalmente
hablando.
Iniciado el nuevo plan Seleccion,

comenzo otra vez a creer en

agradables comienzos
aquellos exigentes de siempre
(empate y derrota con Ecuador, derrota con Espana Sub-23, empate con
Venezuela y derrota en Colombia), en
Santiago el cuadro que dirige Luis Sanque no tuvo
para

tibanez volvio

a

reencontrarse con el

publico, tras categoricas victorias sobre Venezuela (7x0) y Colombia (2x0).
AJ cabo, el "equipo de todos" consiguio lo que importaba, la clasificacion
para las semifinales de la Copa Ame¬
rica.
Efectuado el sorteo respectivo en
Vina del Mar, donde Chile logro hacer

prevalecer sus ponencias (con gran
dosis de fortuna), a la Seleccion le correspondio enfrentar el paso siguiente
ante Peru. Y esta noche se juega el
primer compromiso en el Estadio Na¬
cional de Lima.
TACTIC AS SECRET AS
Pero el tradicional entrenamiento de
los martes del seleccionado chileno
tuvo otro cariz esta vez. Primero, la

conferencia de prensa citada por Luis
Santibahez en el complejo Juan Pinto
Duran para explicar la nueva estrate-

gia

a

seguir

en

la preparacion del Cua¬

dro Nacional, adquirio ribetes especiales ante la provocacion de que fue ob-

jeto

un

reportero grafico de ESTADIO
el ambiente- a quien un co-

-nuevo en

n

^

RECUERDOS DEL...
iega en

Fabbiani

un arranque

de histeria trato de

I

agredir tratandolo de espi'a (por su
acento extranjero ganado en 15 aiios
fuera del pais), contingencia
que apro-

acuso

molestias

en

el muslo. pero

sigue siendo la gran carta de triunfo por
<u

categoria de goleadnr

vecharon otros medios con la inten¬
suponemos, de darle a la confrontacion Chile-Peru una faceta pin-

tion,

toresca y

digna de

una

pionaje.

pelicula de

es-

Contrasto esta actitud con las palabras de Santibanez, que hizo

hincapie

en

que esto no era otra cosa que un
partido de futbol que serviria para me-

dir el actual nivel futbolistico de ambos, en lo que se da en llamar proceso
con miras al Mundial de
Espaha, posicion que compartimos.
Lo concreto file que hubo consenso
en

aceptar los requerimientos de San¬

tibanez,

prden

El dia miercoles.

a

LOS

con

la Selecclor

a

puertas cerradas, los *
folograTos buscaron cualquier formula pari
tomar escenas de la practice. Y para elk) *
recurrk) hasta las "movidas" mas
espectaculares, al mejor estilo dr los

entrepando

dejarlo trabajar a
su manera,
aunque ello significara ir a
desmedro de la informacion periodisen

a

"paparauis".

ARQUEROS

En laestadistica de los arqueros aparece Sergio Livingstone como el que jugo mas

partidos frente a los peruanos (855) minutos y claro esta, fue su valla la mas
vulnerada (16 veces). Los que menos actuaron fueron Heman Fernandez (45
minutos) y a ambos les hicieron un gol en ese rato. Los que entregaron la valla
invicta fueron Nitsche y Santander. pero solo jugaron un encuentro.
De los dos ultimos arqueros, Vallejos y Nef, el que mas jugo fue el segundo (540

minutos

y 7 goles). ya que el otro tiene 270 minutos y 4 goles.
Ninguno de los actuales, Osben. Araya y Wirth. ban participado antes.

tica que el

publico requeria. Asi, el
miercoles, la Seleccion entreno a puer¬
tas cerradas y solo en la tarde el tecnico nacional

se

reunio

con

la prensa

^La idea? Que no trascendieran las
disposiciones tacticas y estrategicas
que el entrenador habiadispuesto para
el primer partido en Lima.
PASADO Y PRESENTE

MINUTOS

ARQUERO
Francisco Nitsche
Efrain Santander

Juan Olivares
Roberto Cortes

Aug us to Lobos
Raul Coloma

Leopoldo Vallejos
Adolfo Nef

Sergio Livingstone
Eugenio Soto

90

GOLES

RENDIMIENTO
Perfecto

90

0
0

Perfecto

135
90
90

1

1x135

1
1

16

1x90
1x90
1x90
1x67
1x77
1x53

2

1x45

1

1x45
1x45

90
270
540
855
90

Hernan Fernandez
Manuel Astorga
Adan Godoy
Misacl Escuti

180

Carlos

180

Espinoza

JUGADOS

45
90
45

1

4

7

2
1

5
5

1x45
1x36
1x36

LAS MEJORES ASISTENCIAS
9

PARTIDOS

Sergio Livingstone y Alberto Quintano.
8 PARTIDOS

Ramiro Cortes.
7 PARTIDOS

Enrique Hormazabal, Leonel Sanchez. Francisco Valdes y Sergio Ahumada.
6

PARTIDOS

Manuel Alvarez, Pedro Araya, Adolfo Nef y Carlos Reinoso.
5

PARTIDOS

Antonio Arias. Atilio Cremaschi, Alberto Fouilloux. Rene Melendez, Manuel
Munoz. Jorge Robledo, Osvaldo Castro.
4 PARTIDOS
Isaac Carrasco. Carlos Cubillos. Guillermo Diaz. Arturo Farias, Jqse Fernandez.
Alfonso Lara, Juan Machuca, Fernando Roldan. Roberto Hodge, Daniel Diaz.

A esta nota agregamos

dros

comparativos de lo

algunos cuaque ha sido

1935 a la fecha el confronte
Chile-Peru. La estadistica es claramente favorable a nuestro pais que, de
desde

Lo relevante
su
a

en

el grupo

selecclonado es

entrega sin concesiones a las

exigencias de Santibanez. Y en el trsbijo.
no hubo ninguno que escatimara esfuerart

32 partidos jugados, ha ganado 14, em-

LOS 32 PARTIDOS

patado 8 y perdido 10, aunque se ve
superado en cuanto a goles. Y en los

ANO LUGAR

ultimos encuentros se han ido de "puhete en puhete". Primero fue Chile

1935

Lima

quien elimino

el Mundial

1937

Buenos Aires

de Alemania y luego fue al reves para
el de Argentina.
Los dos equipos han tenido una pre¬

1939

Lima

Peru

a

para

paration similar para esta Copa Ame¬
rica, considerada por los tecnicos Santibahez y Chiarella como una etapa
mas en el camino a Espana '82. Ambos
han introducido cambios y

tambien

Durante la conferencia de prensa,
Santibanez convencio a los periodistas
para que no

le "aportillaran" el

Algunos colegas lo tomaron
arremetieron contra

ESTADIO

un

nuevo en

esquema.

muy en

OCASION
Sudamericano
Sudamericano
Sudamericano
Sudamericano
Sudamericano
Sudamericano
Sudamericano
Panamericano
Sudamericano

RESULT.

GOLES CH1LENOS

0x1

2x2

R. Toro (2).

1x3
1x0
0x0

A.

2x1

O. Saez, C. Varela.

Copa
Copa
Copa
Copa

Pacifico
Pacifico
Pacifico
Pacifico

2x1

E.

0x5
2x1

Melendez, Musso.

1955

Santiago

Sudamericano

5x4

1956

Montevideo

Sudamericano

4x3

R. Perez.
—

0x3

Melendez, A. Prieto, Cremaschi.

0x0

—

1957

Lima

2x4

1959
1961

Buenos Aires

Santiago

Panamericano

2x2

Sudamericano
Sudamericano
Amistoso

0x1

Hormazabal, J. Robledo.
—

Melendez (2).
J. Robledo (2), M. Munoz,
E. Hormazabal, J. Ramirez.
E. Hormazabal, M. Munoz,
J. Fernandez, L. Sanchez.
G. Dias, R. Cortes.

el ambiente.

1956 C. de Mexico

_

—

3x2

serio y

fotografo de ^

Dominguez.

1941 Santiago
1942 Montevideo
1947 Guayaquil
1949 Sao Paulo
1952 Santiago
1953 Lima
1953 Lima
1953 Lima
1954 Santiago
1954 Santiago

—

lxl

M. Moreno.
L. Sanchez (2),

5x2

J. Toro, Betta,

J. Soto.
1965

Santiago

1965
1968
1968
1971
1971
1973

Lima
Lima
Lima
Lima

Santiago

Lima
1973 Santiago
1973 Montevideo
1975 Santiago
1975 Lima
1977 Santiago
1977 Lima

han mantenido elementos de reconocida trayectoria, como es el caso de

Figueroa, Quintano y Caszely, en
Chile, y de Chumpitaz, Cueto, Velas¬
quez y posiblemente Cubiilas en Peru.
En la seguridad de que son fuerzas parcjas, ambos miran con igual opti-

Copa
Copa
Copa
Copa
Copa
Copa

Pacifico
Pacifico
Pacifico
Pacifico
Pacifico
Pacifico

Elim. Mundial

Elim. Mundial
Elim. Mundial

4x1

H. Landa

1x0

P.

0x0

—

2x1

F. Valdes (2).

0x1

—

1x0
0x2
2x0
2x1

Sudamericano

lxl

Sudamericano
Elim. Mundial

1x3

Elim. Mundial

0x2

(2), P. Araya (2).

Araya.

—

G. Viveros.
—

Crisosto, Ahumada.
F. Valdes, R. Farias.
Crisosto.
C. Reinoso
Ahumada.

lxl

—

EL RESUMEN
PJ

PG

PE

PP

GF

GC

pros

EN SANTIAGO

Chile

11

8

2

1

mismo el resultado de estos encuen¬
tros. A Chile lo favorece el pasado. El

27

16

Peru

11

1

2

8

16

27

18
4

presente solo comienza a vivirse esta

EN LIMA
Chile
Peru

13

3

8

9

2
2

8

13

3

20

20
8

8
18

Chile

8

3

4

1

14

Peru

8

1

4

3

13

13
14

10
6

31
31

14

8

49
47

36

8

10
14

47

10

noche.

SERGIO JEREZ.

^

CANCHA NEUTRAL

TOTAL
Chile
Peru

49

28

LOS GOLEADORES
4 GOLES
Rene Melendez

3 GOLES

Jorge Robledo, Leonel Sanchez, Pedro Arava
2 GOLES
Raul

y

Francisco Valdes.

Toro, Manuel Muhoz, Honorino
Landa, Julio Crisosto y Sergio Ahumada

1 GOL

Raul Perez, Alfonso

Dominguez, Osvaldo Saez, Carlos Varela. Andres Prieto, Atilio
remaschi. Braulio Musso, Jaime
Ramirez, Jose Fernandez, Guillermo Diaz, Ramiro
C ortes, Mario
Moreno, Jorge Toro, Romulo Bella, Juan Soto, Gustavo Viveros,
Rogelto Farias y Carlos Reinoso.
t

■
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EL ULTIMO TIRO
EN LO CURRO
El afamado club de tiro al vuelo cerro sus peanas para
ocupados en programas habitacionales.

dar paso
^

^

a que sus terrenos fueran

Iruarrizaga, Atalah, Yazigi, Uauy

Handal, que conocieron
impregnaron en el tiro del
y

y se

Club Lo Curro

de visionarios deportistas
primero una sociedad agn'cola
y mas tarde el club de tiro. Nadie entonces vivia en el sector. Hoy, los vecinos lograron triunfar, no podian ser
molestados con los disparos y ganaron
la batalla para desalojar al club, un viun

grupo

crearon

vero

de astros mundiales del tiro,

campo

magnifico

por

donde

se pasea-

los mas grandes valores que
mundo conocio.

ron

el

Esa tarde del domingo 14 de octubre
de 1979 se dio el ultimo disparo y los

hombres, poseedores de un control
absoluto de sus emociones, no pudieron ocultar el sentimiento que les embargaba, dejaban su viejo terruno para
ir con mayor fe hacia otro sector, sembrado de optimismo y esperanza ft]

Los

tiradores fueron formandose

en

silencio, lentamente, en un semicirciilo, para abrazar todo el frontis de la
peana. A una orden alzaron sus armas
y rompieron el silencio en ese pequeno
valle que conocieron. Fue el disparo
del adios. Muchos no pudieron ocultar
el brillo emocionado de sus ojos, otros
se

quedaron

con un

nudo

en

la gar-

ganta. Era la cancion del adios. Una

despedida

que se

venia alargando
pudo ser

desde hace tiempo y que no
mas demorada.

Asi, el celebre campo de tiro en el
Cerro Manquehue cerro sus puertas.
Nunca mas volveran a lanzar el grito
de "help" para anunciar la salida del

platillo. El club Lo Curro
ahora

a

otro sector

se

de la gran

traslada

ciudad.

hacia La Florida.
Mas de 40

anos

pasaron

desde

que

fue escenario de importantes
niveles continentales. Y estan
Jorge Jottar y Juan E. Lira, ^

Lo Curro
eventos a

campeones mundiales
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PARECIA UNA FINAL...
De los mejores partidos de este ano, principalmente por la fuerza y la velocidad de ambos.
Constantes llegadas a los arcos pusieron la nota de colorido, emocidn y espectacularidad
Notable faena de SOCIAS Y SOTO en la "U".

iQue

minutos han de servirbuena "reserva" para

Era dificil porque tras

estos noventa

partido!

gran

juntaron varios factores
presenciara este futbol de
categoria, de distincion y alto nivel...
Estaba la noche templada. que aligera
Es que se

para que se

musculos e intenciones; un estadio
colmado de publico; una barra bulliciosa que no se amedrenta con suspensiones, multas y criticas; exactamente
veintidos hombres dispuestos a la

"caceria" del gol y a entregar hasta su
ultima gota de esfuerzo en la busqueda

dos entrela codicia
determinante

del triunfo, y. finalmente,
nadores que hicieron de

ofensiva el esquema
para un partido que debera pasar a la
historia como uno de los mejores del
ano.

Uno se entusiasma con ese futbol de
hombres. de intenciones y de proposi-

nos

de

nuestra

una

permanente hambre de futbol.

nada de lo que decimos
es exagerado. Y solo deseamos tener
siempre la posibilidad de referirnos asi
a nuestro futbol y a sus jugadores.
Por

eso es

Esa

es

la idea. El entendimiento de

dos hombres que en
nen

algun modo tie-

caracten'sticas similares

en

sus

capacidades. Dotados de gran fuerza
y velocidad. Grandes "profundizadores" hacia el jugador que en avan-

zada vive esperando esas pelotas metidas entre hombre y hombre, en es-

pacios propicios para aligerar la liegada frontal. Solo que a veces camina
uno,

y en

otro. Pero

las posibilidades ciertas de gol no

sin reservas...
El analisis se hace mas

eso es

agradable, no

permanente mantuvo
Bigorra v "Bigote" Godoy.

Un duelo

Dificil

salid ganador.
parecio que Bigorra

precisar quien
pero nos

tuvo mas

desenvoltura para
salir

S3

en

ofensiva.

™

otras oportunidades. el
cuando los dos logran ar-

monizar el liderazgo de la buena administracion. no existen hombres ni
futbol capaces de destruir lanto ta
lento.
...Y el balon se desplazaba vertiginosamente de un sector a otro. Es
cierto que Carballo no tuvo intervenciones espectaculares, pero debe ser
uno de sus partidos mas activos. porque

vivamos una euforia desmedida. y aun cuando la "U" y Audax
vuelvan a sus tardes de desconcierto.

RAMOS)
partido.

convirtio el linico gol del

tos, de velocidad y fuerza. directo y
decidido. Por eso es que el elogio brota

porque

_

rapida

la situation LUIS ALBERTO

que

SOCIAS Y SOTO: SINONIMOS
DE BUEN FUTBOL

de si.

carrera. se acereaba *
/amorano. Pero encaro dec ididamrntt
en

Por
faena disto mucho dc
ser comoda y tranquila.
Nutridos frecuentemente los hom¬
bres de laavanzada"azul". sesuma
ron a este generoso despliegue y M
t
guel A. Laino debio extremar recursos para salir airoso.
Pero se veia venir el gol universitario y fue LUIS ALBERTO RAMOS
quien lo convertin'a. Un gol a la al
tura del espectaculo, porque no tf
habitual que se culmine tan certen-

estuvieron ausentes de su zona
que su

SIN TIEMPO PARA EL REPOSO

Una jugada polemka que pudo
hat er mas holgado en cifras el buen
triunfo azul. Socias
en

Nos

que

parecio

afuera del
^

Podria suponerse que tan sorpresivo ritmo tendiera a declinar en la

trabado

forma ilicita p»ir Laino,

|que tuvo

~

es

etapa final. Pero no fue asi y por el
contrario. la lucha se mantenia en el
mismo ritmo y no existian segundos

abandonar su portico.

que

el foul fue

area.

para pausas ni treguas.
Las posibilidades de

como por lo demas lo ratified
el

juez de linea.

Audax

se

extrema

empate para

incrementaron y la defensa
de la "U", bien auxiliada

Aranguiz, tuvo que multiplicarse
sus afanes para impedir el gol. y

por
en

Quintano logro verse
descontrolado en mas de una ocahasta el mismo

sion. al paso que Mosquera, para evitar el peligro, recurria al despeje sin
destino. Un trajin incesante al que no
esta acostumbrado el equipo azul,

sirvio para calibrar en su
justa dimension la calidad de su de¬
pero que

fensa.
Nada opaco el
mas,

espectaculo. Es
Sergio Vasquez colaboro en su

continuidad sancionando solo lo
No

habitual que a

es

lleguen

a

su

Daba lo mismo comenzar la ronda
de entrevistas en cualquiera de los
dos vestuarios. porque se suponia

la "U"

con tanta
defensa es la

mejor del torneo, v por algo sera. Nada
saco Godoy y Cia. para intentarlo
^
todo, porque poco consiguieron. ™

ambos existiria alegria

que en

y sa¬

tisfaction. Es cierto que gano la
"U' pero Audax tambien se habia
encargado de exhibir la capacidad
de su juego. que mas de un elogio le
ha dado en esta temporada.
Y en verdad todo era alegria y no

frecuente que en las declaracioexista tanta unanimidad para
analizar un partido.
Preferimos comenzar por la " U"

es

nes

y una

cadena de sonrisas estimula-

ban nuestra labor.

-"Bigote" Godoy
marcar

por su

es dificil de
velocidad y desborde.

pero creo que no anduve mal. Fue un
Undo partido y ganamos. <\Que mas

puede pedir? Ademas seguimos
segundos y con la posibilidad cierta

se

de

ser

es-

hostilizarla

insistencia. Pero

MINUTO 91

campeones.

Era VLADIMIR BIGORRA quien
recibia las felicitaciones de la gente
de la "U" por su buen desempeno.

Queriamos conversar con JUAN
SOTO, habia sido un gran jugador.
Lleno de futbol y con fuerza y vision
para el alargue y enlace.
-Es cuestion de confianza. Yo la
es cierto, de mis companeros
del entrenador. Pero a veces no se
me dan las cosas. Deseo
siempre ser
util y jugarcomo lo hice ahora.
jClaro que si! Uno de sus mejores
partidos. como tambien uno de los
mejores del campeonato.

tengo,
y

Socias fue otro de los hombres que
tuvieron un alto rendimiento
-No le voy a

decir una tonteria,
pienso que en la noche se juega
a mayor velocidad. Estaba tambien
el publico, un estadio casi repleto,
que es un estimulo adicional. Fue un
gran partido y se jugo con buen
pero

ritmo. Audax fue

un

rival dificil y en

muchos momentos. inciuso.
peraron.

Al iniciarel "pique" haciael
Ilevaba tras de si, como colgados, la presencia de dos defensores
verdes. quienes no pudieron darle al-

mente.
arco.

cance.

nir
Y
que

Despues. la fuerza para defi-

provocaria el desenlace.
no

vendrian

mas

goles. pese a

siempre la pelota rondo en ambas

problematico cuando,

Lejos de descontrolarse. Audax
tambien encaro la adversidad premunido de similares argumentos que
su rival. Y a ratos el lucimiento
Soto y Socias rivalizaba con el

Verdugo.

de

de

en una

deci¬

sion acertada, rectified el cobro pe¬
nal. porque el foul de Laino a Socias
verdaderafnente habia sido fuera del
area.

Quizas faltaron

mas goles. porque
argumento tan decisive
para apoyar el analisis. Pero esta lo
otro. la intencion siempre vigente de
arrimarse al area a traves del juego
directo y sin reposo.
uno

areas.

Acevedo y

trictamente necesario. Era un partido dificil, que se le hizo aun mas

no

es

;Lo demas

es

lata!

JUAN C.

VILLALTA^d

Es

un

nos su-

buen equipo

En el otro sector tambien existia
conformidad pese al resultado. Fue
Aurelio Valenzuelaquien sintetizoel

pensamiento de

sus hombres:
-Asi da gusto perder. Este equipo
esta demostrando que tiene futbol.

Ademas, ya esta bueno que se termine con aquello de que el jugador
chileno no esta capacitado para soportar un intenso ritmo los noventa
minutos. Qutdo demostrado que la
"U" y nosotros podemos hacerlo.

iPor

los demas?
comprenderse mi con¬
formidad, pero al margen de los
puntos, este futbol es el que llena
que no

"Podria

no

estadios, este debe
leno.

ser

el futbol chi¬

CONCEPCION YA
\
PATENTOSURECETA
Aunque O'Higgins fue superior en dos tercios del partido, el equipo penquista se llevd un buen
punto, sacandole provecho a su contragolpe cerebral y veloz.
Strgio Mirdjrn

!

IKE

i?-* dam

W&S.'I

1«..

'•

Ss

'
El

Hasta el gol de Santiago Gatica. a los
8' del segundo tiempo. el partido de
Rancagua habia sido un monologo a
cargo de O'Higgins. que en la significativa levantada de Neira y

Quiroz

en-

contraba el rumbo perdido y aun exa-

gerando el pelotazo. merecia con largueza la diferencia. Pero Concepcion
tiene jugadores como para sacudirse
de un trabajo palido y salirde su libreto
cauteloso para demostrar que tambien

tiene otros recursos.

Cuando el equipo

limito a los balonazos de
Cavalleri para Burgos sin agregarle el
desenganche de los otros volantes.
O'Higgins pudo dominar y preocuparse de Uegar hasta Montilla. Pero
cuando De la Barra. Monsalvez y el
mismo Victor Manuel Gonzalez incursionaron con atrevimiento ofensivo. la
penquista

se

fue tan aliviada en el fondo
rancaguino. Y el gol precisamente na-

cosa

ya no

cio

en una

con

el pase

54

jugada de futbol
preciso de Cavalleri para el
hermosa

pique imprevisto de De la Barra.

gol de Gatica. Luego de un centro
q

de Lima. Ren^ Valenzueia cabeced

que

cruzado y tras el rebote. Bur¬
gos hizo el empate.
Y con esos veinte minutos de produccion distinta, Concepcion se las

hacia atras

remato

arreglo para amargarle la noche a este
O'Higgins que recupero salida desde
atras -muy bien Gatica en los desenganches- y ya en el primer tiempo tuvo
un par de excelentes
oportunidades
para abrir la cuenta. Pero en las mejores, con

hombres libres

en

el area, el

Montilla estuvo muy bien
achicando el angulo a Gatica y Neira.
A1 O Higgins del viernes no podria reprocharsele falta de empuje y presion
ofensiva, porque jugo permanentemente en campo rival y disparo mucho
de distancia aunque sin punteria. El
pecado de los rancagiiinos estuvo en la
reiteracion del pelotazo violento como
via de llegada. Este suele ser un buen
arquero

recurso,

sobre todo cuando Lima

puede ponerle algun "chanfle"

raro y

permitiendo el zurditc
de su compaiifro
1 a 0 transitorio

arrastrado y violento
de zaga para el

Valenzueia esta

final,

en

cerca

del

area,

pero al

el balance, el gran ganadoren

estilo fue Oscar Rojas, el zaguero
Concepcion; Pizarro ya se sabe que
va al sacrificio como puntero y enton-

ese

de

ces a

medida que

Garcia fue contro-

(exagerando eso si los
fouls), la llegada de O' Higgins siemprt
vertiginosa se repitio en el pelotazo
lando

a

Lima

frontal. La linica

vez que

un

hombre

pudo disparar libre despues del empato

aparecio otra vez el manotazo
inspirado de Montilla que desvio ur

a uno

violento derechazo de QmrcuY son tantas las ganas de los hom
bres de O' Higgins por lie varse a la ra<
tra a su rival, que no se puede dar

el

lujo de ser un poco agoista y manejarse
mas astucia a la hora de est*
arriba en el marcador. Ya esta dicho

con

FRASES
"Un problema estomacal del chico
Gutierrez

antes del

partido

nos

obligo a cuidar mas ese sector con los
mediocampistas. De todas formas el
empate es bueno y me dejo satisfecho la reaccion del equipo en el segundo tiempo". (Luis Vera, el tecnico penquista. analizando el punto
ganado.)
"Creo que jugamos bien, disparamos mucho al arco,
pero desgracia-

Gatica y Garcia en el area de
Concepcion, donde el zaguero™
rancagliino aparecio frecuentemente.
Garcia fue expulsado por foul a Lima.
_

Concepcion crecio por si mismo
despues del gol de Gatica y no por el
regalo de cancha que pudo hacer
O'Higgins. Aun ganando los zagueros
de Rancagua siguieron buscando el
ataque y en la misma incidencia del
empate, Rene Valenzuela, una garantia absoluta cuando se queda patrullando el fondo, estaba jugando en
plena zona penquista... Fue en este
caso un exceso de generosidad el de
O'Higgins, comprensible por lajuventud y vocacion ofensiva de sus zague¬
ros que jugando en Rancagua cruzan
permanentemente hacia territorio ad-

que

i

versario.
El problema es que Concepcion aun
jugando menos que en aquel partido

Union, cuando desperdicio todas
oportunidades imaginables, mantiene siempre una llamativa contundencia. Y asf, sin acercarse mucho a
Leyes, tres veces la pelota golpeo en el
travesaiio, y en la ultima (voleo de
Burgos) con el arquero sin opcion. Y
sobre el Final pudo hasta ganar en dos

con

las

ii

i!

corners

de gran

peligrosidad

con un

»

disparo de Mena
cialmente
eso,

mas que Neira... En el
primer tiempo, el volante
rancagliino penetro profundamente

^

y ante

la salida del meta intento el

que

dio providen-

Gatica... A1 margen de

Concepcion

supo

salir de

su me-

canizacion defensiva basado en el talento de Cavalleri y el trajin de Mon-

salvez,

juvenil que cumple disciplinadamente los requerimientos defen¬
sives, aunque tiene tendencia a subir
con muy buen traslado. Igualmente vaun

liosa resulto la vitalidad de Eduardo de
la Barra, un hombre para cualquier

puesto, que cumplia sacrificada marca
sobre Neira y que tambien acerto
cuando se fue mas arriba. Y arriba
tuvo el

pique

generoso

de Burgos

con

Aravena junto a los reservas de
O'Higgins (Coppa, Quiroz, el ar¬
quero Quiroz, Bonvallet y Ahu-

mada). "Por lo que hizo el equipo,
mereciamos ganar".
damente

nos

pillaron mal parados

en

el gol. Algunos me dicen que despues'
de conseguir el 1x0 nos fuimos atras y
resulta que en el gol de ellos el 'Negro*
Valenzuela andaba
En fin,

hay

que

en el campo rival.
seguir trabajando aun

la compaiiia de Mena, otro de la fabrica penquista que habia entrado en

lugar de Passero.

Concepcion sabe como pocos equichilenos jugar a trazos largos y eso

pos

le alcanza para sacar resultados im-

previstos como este empate que entristecio
gran

Montilla

en

a un O'Higgins ambicioso
y de
despliegue fisico, el que tambien

sufrio la receta preferida de los
pen-

quistas...
IGOROCHOA

„

*A

toque exacto. Montilla tapo bien.

Burgos, el contragolpeador

mas

efectivo de Chile, atendiendo una le¬
sion que lo mantuvo rengueando
largo rato, hasta que hizo el gol y

pidio cambio.
la desventaja de tener a medio
plantel en la Seleccion, lo que dificulta
un poco el cuidado de los detalles en la
planificacion". (El "Cabezon" Aravena no se podia conformar...)
"El primer tiempo ni siquiera vale

con

recordarlo porque estabamos como
dormidos. Despues si jugamos cerca
de lo que podemos hacer?'(Montilla.
uno de los "culpables" del empate.)

MOTOCICLISMO DE VELOCIDAD:

Tudor, que junto a Marco Antonio Barbosa. que habia perdido una vueltaal part*

UN ENFERMO EN VIAS
DE RECUPERACION
*Tras el Torneo Latinoamericano ha comenzado el desarrollo,
que en la jomada de Las Vizcachas experimento una importante
mejoria.
Vincenzo Cascino y peruano Erwin Berteano fueron los principales ganadores.

por un

principio de incendw.

eran

los

luchaban por los primeros lugares E, i
seo

de recuperar terreno de Barbosa x>
Tudor, actual lider de la calegona i

rreo a

despegarse del
teano

acosaba

a

grupo. mientras que BeDe Career. Al promediwa

competencia. Tudor "agnpo" el

motor de

Yamaha, mientras que Berteano
qwdaba como lider al superar a De Caret Las posiciones no sufrieron mayores afcesu

raciones. salvo la gran
recuperacioa de
Barbosa. que con su uektz ntmo iba dev

contando terreno para protagonizar unaev
trecha Uegada junto al chileno Jaime Bus-

el peruano Barb ten. que ptkael tercer lugar. De no acontecere

tamante y

ban por

percance a Barbosa. este habna srioelp
nador. que se vio muy superior al restc
El pro gram a se compieto con 125 cc
Formula intemacional. que fue practo
una re pe tic ton de la
categora de
Mecanica Nacional con un par de mriuoartes En ella volvieron a domtnar Vincent.
Cascino y Antonio Lopez, que se te-r

mente

favorecidios con

la desertion de Marco Al¬
Barbosa. que se alzaba como unc de
los favoritos. Al final, nuesamente pev
Cascino. Porsu parte, en 100cc. elganadx
fue Alan Lopez, seguido de Fredd> VakJerrama: mientras que en promocionales In
sencedores fueron: hasta 200 cc Artec*.
Ferreira: de 201 a 400 cc. Francisco Ca¬
ton to

rrion. y de 401 a 750. Diego Lzquierdo. Runo de los
ptaios fuertes". h

nalmente.

categoria de 350cc.. fue declaradadese-u
al pre sent arse solamente dos pflotos V«Cascino. sin ocuhar su malesur
manifesto: "En esta categona exestea hi

cenzo

de 10

maquinas. Es lamentable qne mo tfopero creo que en la prbinnatmpetencia retornara un importante niamrt
para ofrecer unacarrera de jerarqma. Ear
en contersacktoes con mucbos ptlotos pan
a> udarkts lecnkamentt. Consideroqartsb
quest debe hacerenelmotocrlrsntodewl^
cidad para fortalecerse".
rec it ran.

El

Torneo Latinoamencano de Motoclismo dejo una importante herencia en el
medio nacional. especialmente en lo con¬
cern iente a la especialidad de velocidad. El
interes

paldo

prueba de a
seguido del peruano
Erain Berteano. quieo al final bgrara el
Fuerza Libre,
trnfo

ante

la desert ion del chieoo.

despertaido

que

sirvio para darie el resbuscaba ante el deficit en que se

encomraba

con re spec to

al motocross.

La jomada vivida en Las Vizcachas sirvio para demostrar que el enfermo va en
vias de recuperacion a pasos acigantados.

de pflotos participo. vislumbrando que puede recuperar
la importancia que habia perdido. provoUn importante contingente

cada por una

politica adecuada especial¬

la orientacion de categonas que
reflejaran la capacidad de nuestro medio y
se oKidaran en pane las categonas de for¬
mula internaciona]. que estan economkamente muy lejos del akance nuestro
mente en

Una prueba de la importancia del cam mo
seguido y que debe insistirse fue el desarro¬
llo que tuvieron las pruebas de 115 Mecanica Nacional y Fuerza Libre En la pri¬

pudo apreciar el gran duelo protaVincenzo Case mo y Antonio
Lopez, quienes cumplieron una gran ac-

me ra se

eonizado por

a

REardo Tudor eocabeza la

rr.
GILBERTO VILLARROEL H.

tuacion sin cometer errores. y solamente el
desenlace de la prueba surgio en el giro
final, en el cual Cascino consiguio despe-

levemente de su porfiado rival.
prueba de Fuerza Libre conto en esta
opertuntdad con la participacion de dos peruanos: Ens in Berteano y Jean Marco
Barbieri. quienes se transformaron en im¬
portantes aportes. Los pflotos foraneos.
que estan participando en diversos tomeos
garse
La

sudamericanos.

experiencia

estan en

busca de mayor

demostrando que el mo toe 1clismo de velocidad de su pais tambien va
en vias de recuperacion
Las asptrac tones mayores de los peruanos era lograr experiencia.
pero con el de¬
sarrollo de la prueba surgieron como prin¬
cipals animadores. especialmente Ber¬
teano. quien en los primeros giros mantuvo
una actttud conservadora.
dejandoles la
iniciativa a .Andres de Career y Rtcardo
>

Apretada luctaa prtttagooaaroa ea la
categona de 125 ec. Antonio Lopez «2> J

^

ALISTE SOLO
PENSO EN GANAR
\

El defensor de

"Condor-Cristal", luego de superar
Portillo, llevo a su equipo al triunfo final en la prueba
ciclistica del fin de

semana.

Existe una tradicidn en el ciclismo
rutero que se respeta en todo el mundo. No importa el idloma. No es romanticlsmo nl palabrerlas. Siempre el

llder

de

4

prueba por etapas, al
largar el ultimo tramo, es respetado
por sus rlvales y no permiten una guerra contra el puntero. Es su
equipo
una

el

que entra a defender posiciones y
comunmente el triunfador del cierre
de la jornada es uno del pozo en la

el ritmo encarnizado y cuando
fue enganchado por el grupo principal,
ordend a su equipo, "Cdndor-Pilsener
tuvo

Cristal", de ir a una guerra sin cuartel,
primero para defender su posicidn y
segundo lugar a Roberto Muftoz, ante el despegue que habia tenido Mario Bretti. Todo se cumplid exactamente, pero con violencia y a un rit¬
llevar al

mo

interesante.

TITO PARIS

clasiflcacldn general. Pero el ganador
de la competencia integral es respeta¬
do por todos. No trabaja ese dla.

^7 ^

iJd

9

Sergio Aliste, triunfador
en

Portillo, tramo

que

fue acortado debido a la caida
de un rodado en plena rata.

Sin embargo, en esta ultima compe¬
tencia del fin de semana, fue Sergio

Aliste, el ganador, quien salid a rom¬
per el fuego desde el primer momento.
El s&bado, en una accidn increible, habia ganado el tramo a Portillo, que

fue acortado por la caida de un rodado espectacular y amenizado luego con
una fuerte granizada.
Al dia siguiente se manifesto en los
corrillos que Aliste habia sido favorecido con esa determinacidn de acortar la subida. "Chechi" lo supo esa
misma noche y se la guardd. A la maftana siguiente, desde Rio Blanco a

Santiago, se descolgd en forma suicida. "Queria demostrarles que el gana¬
dor era yo y sin ninguna excusa, ensenarles

campedn.
con

los

a

Y

creces.

habladores", dijo el
profecia la cumplid
Porque fue quien sossu

La rubrica de Aliste al

veneer

Maipu a su companero
de divisa, Roberto Munoz.
en

En tercera posicion, Fernando

^

Vera, como siempre,

un

solitario.

0

Asieltrabajd "Condor-Cristal"

en

tramo final, ya en las

puertas de Santiago. Todo

al frente. Es el unico
posibilidades a la

"Vuelta

a

Chile",

equipo

CLASIFICACION FINAL
1.?

con

Sergio AlLste, Condor-PilseCristal, 6-35-18; 2.° Roberto
Munoz, Cdndor-Pilsener Cristal,
6-56-14; 3."? Mario Bretti, Correos,
6-58-19; 4.° Miguel Rubio, "El
Mercurio", 6-59-57; 5.° Jesus Cor¬
doba, "El Mercurio", 7-00-24; 6."
Justiniano Viscay, "El Mercurio",
7-00-32; 7.9 Fernando Vera, Magallanes-San Bernardo, 7-03-32; 8.°
Jaime
Araya, Cdndor-Pilsener
Cristal, 7-03-19; 9.9 Manuel Aravena,
Morenita-Espaiiol Curico,
ner

7-05-00; 10.° Gustavo Carvacho.
Cdndor-Pilsener Cristal, 7-0523.
Primera etapa. Sabado 13.

Santiago-Portillo.
1.° Sergio Aliste, 3-56-53; 2.9 M.
Bretti, 3-58-00; 3.9 R. Munoz, 3-59-

54; 4.° J. Viscav, 4-00-00: 5.9 M.
Rubio, 4-02-02.

Segunda Etapa. Domingo 14.

Rio Bianco-Los

Andes-Malpu.
Sergio Aliste, 2-56-55; 2.° R.
Munoz; 3.9 F. Vera; 4." A. Astor1.9

ga.

y

5.9 M. Rubio.
57

Pronosticos

ganar el partido. Los calamenos ganaron f&cilmente
Wanderers como locales (4x0), sumando 33 unidades
La tincada: Local.

7

de

i

:

WANDERERS-S. MORNING

La campana: Se enfrentan los dos colistas del
ceru¬
Los portefios no levantan cabeza y el
domingo per
dieron estrepitosamente en Calama con Cobreloa
men.

la Redaction

siguen

11 puntos. Los capitalinos,
sacaron un importante puntito ante Palestino
Laura (3x3) y estdn con mds confianza, pese

y

con

sus

unidades.
La tincada: Triple.

8
1

COLO COLO-EVERTON

(Oxc

en
en

a

tan to

Sanu
sus

r

RANGERS-OVALLE
La

campana: Ya entramos en la Segunda Divlsl6n
talquinos estdn en la parte baja de la tabla, con 31
puntos y el domingo perdieron con Linares (0x1). Los

Los

La campafia: Los albos se mantienen en el primer
lugar de la tabla con 38 puntos, luego de ganarle el viernes a Aviacidn (3x1) en un buen cotejo. Los evertonianos
sdlo empataron con Lota (lxl) en Vifia del Mar, suman
do 21 unidades.
La tincada:

ovallinos empataron en casa con Malleco
ron 27 unidades.
La tincada: Local.

Local.

9

2

(2x2) y sums

AVIACION-U. ESPANOLA

INDEPENDIENTE-MAGALLANES
La campana: Sobresaliente la de

ambos, ya que Ms
puntero (jimto a Iquique) con 36 unidades
en tanto que los cauqueninos van a la
zaga con 35. Ms
gallanes le gand a Iquique (1x0) el domingo e Indepen
diente iguald con La Calera (2x2) como visitante.
gallanes

La campafia: Los avidticos hablan repuntado, luego
de una mala racha, pero volvieron a perder ante Colo
Colo (1x3) y se quedan con 21 puntos. Los hispanos sacaron un diflcil triunfo sobre Green Cross en Santa Laura

es

La tincada: Triple.

(2x0) y totalizaron 35.
La tincada:

Empate y visita.

10
3

L. SCHWAGER-NAVAL
La

campafia: Los dos han hecho una campafia re¬
y van en el medio de la tabla, con singulares resultados como visitantes. Naval tiene 25 puntos y empato
con U. Catdlica (lxl) en El Morro. Lota tiene 24 y tambidn iguald, con Everton (lxl), en Vifia.
La tincada: Local.
gular

COLCHAGUA-ARICA

La campana: Los colchagiiinos han ido poco a poco
saliendo del pozo. Ya tienen 25 puntos y el viernes ganaron
como
visitante a Curicd (2x1). Los ariquefios tambifo
ganaron, y fdcil, a San Felipe (4x1), para alcanzar lot
31 puntos.
La tincada: Empate.

11
4

GREEN CROSS-COQUIMBO

La campana: Tambidn es pareja, ya que ambos marchan con 32 puntos, pero ubicados entre los primeros.
Los temucanos cayeron ante Unidn Espafiola (0x2) en
Santa Laura y los coquimbanos se pasearon ante Nublense

(4x1) alld

SAN LUIS-CALERA

La campana: No han hecho mala campafia los dos
Los quillotanos tienen 32 puntos y el domingo perdleror
en San Antonio (1x2), mientras que los caleranos empe
taron en su casa ante Independiente (2x2), para sumsr
29 unidades.
La tincada: Triple.

el norte.

en

La tincada: Local.

12

5

NUBLENSE-O'HIGGINS

IQUIQUE-TRASANDINO

La campana: Los iquiquefios son punteros del torneo
(con Magallanes) con 36 unidades, y el domingo perdieror.

La campana: Los chillanejos no han podido alejarse
mucho de los ultimos lugares de la tabla. El domingo

justamente

perdieron con Coquimbo (1x4) en el norte y siguen con
16 pimtos. Los rancagiiinos se mantienen entre los pri¬
meros con 32 puntos, pese a su empate en casa con

para

Concepcidn (lxl) el viernes.
La tincada:

6

CONCEPCION-COBRELOA
La campana:

Aunque tienen sdlo 24 puntos, los penviernes le empa-

58

pudiendo incluso

con

los albicelestes

en

San Bernardo '0x1)

andinos cayeron en su casa con

quedarse

con

Huachipato (Oxl1

31 puntos.

La tincada: Local.

13

Empate.

luistas han hecho buenos partidos. El
aron en Rancagua a OHiggins (lxl),

Los

SAN FELIPE-SAN ANTONIO

La campafia: Los sanfelipefios estdn en los
lugares. Sdlo aventajan con sus 16 puntos a Linares < Is'
y Curicd (14). El sdbado cayeron en Arica (1x4). Los por
tefios por su parte, le ganaron a San Luis (1x0) cowt
locales y totalizaron 29 unidades
La

tincada:

Visita.

ULTIMOS RESULTADOS
EVERTON

COLO COLO

Hdgale
a

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

€§OI

un

la *POlla

La cabala

2

Resultado de cada uno
de los 182 concuim

L

E

V

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

77
81
89
93
87

54
59
46
46
52
54
50
50
45
46
50
53
46

51
42
47
43
43
43
47
45
37
48
38
40
35

94

89
101

La

1

f
1

|

[cobreloa

L
■

[palestino

1

o higgins

concepcion

u dc chile

a. italiano

Nublense

■a

naval

catolica

_

■ lota

everton

aviacion

colo colo

antofacasta

la serena

linares

rangers

trasanoino

huachipato

iberia

perroviarios

La que
f CANA
\ LOCAL

EMPATE

colo colo

everton

aviacion

u

lota

naval

green

cross

nublense
co nci pc k>n

wanoire
rangers

inoepenohnte
colchagua
san

luis

iquiouc
san

5

felipe

PARTJO

6

3x3
0x1
0x0
2x1
0x2

C.
C.
C.
C.
C.

'79
'79
'79
'79
'79

CROSS

C. '79

Concepciin

C.
C.
Aviaciin
C.
0. Espahola C.
fiublense
Colo Colo

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

1x3
1x0
0x0
0x0
1x4

'79
'79
79
'79

Aviacion
C. 79
U. Espahofa C. '79
Coguimbo
C. '79

DOBIE

t

8

Aviacion
U. Espahola
Coguimbo
O'Higgins

C.
C.
C.
C.

'79

'79
'79
'79

9

C.
C.
C.
Nublense
C.
Green Cross C.
Palestino
Wanderers
Concepcion

—

O'Higgins
Cobreloa
S. Morning
A. Italiano
U. Catolica

C.
C.
C.
C.
C.

'79
'79
'79
'79
'79

COQUIMBO
(V) 0x1 U. de Chile
(V) 2x2 Palestino
(L) 5x0 Wanderers
(V) 0x2 Concepcion
(L) 4x1 fiublense

C.
C.
C.
C.
C.

'79
'79
'79
'79
'79

C.
C.
C.
C.
C.

'79
'79
'79
'79

C.
C.
C.
C.
C.

'79
79
'79
'79

C.
C.
C.
C.
C.

'79
'79
'79
'79
'79

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

0x0
1x3
1x0
1x3
0x0

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

0x0
2x1
0x2
3x2
lxl

Naval
U. de Chile
Palestino
Wanderers
Concepcion

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

1x0
3x1
1x2
lxl
4x0

Everton
Naval
U. de Chile
Palestino
Wanderers

WANDERERS
(V) 0x4 U. Catolica C. 79
(L) 2x2 U. Espahola C. '79
(V) 0x5 Coguimbo
C. '79
(L) 2x3 O'Higgins
C. 79
(V) 0x4 Cobreloa
C. '79
RANGERS

OVALLE

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

1x2
3x0
1x2
2x2
0x1

S. Antonio
U. Calera
MagaUa.
Trasand.
Linares

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

1x3
3x1
2x2
1x2
2x2

Antofaga.
Curico
Arica
S. Antonio
U. Calera

'79

'79
'79
'79
'79
9

S. MORNING

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

79
79
'79
'79
79

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

'79
79
79
79
'79

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

'79
'79
'79

INDEPENDIENTE

7
8
9

3x1
2x2
1x0
0x0
2x0

Colo Colo espera
a

Everton, mientras

que Aviacion se mide con
Union Espanola.

79

COBRELOA

Green Cross C. '79

3x3
1x2
0x1
2x0
(V) lxl

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

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

O'HIGGINS

Colo Colo C. '79
Green Cross C. '79

lu

(V) 0x1 L. Schwager
(L) 1x6 Everton
(V) 0x1 Naval
(L) 0x1 U. de Chile
(V) 3x3 Palestino
(V)
(L)
(V)
(V)

1x3 Magalla.
OxO Trasind.

1x0 Linares
2x0 Ferrovia.
(L) 2x2 Malleco

'79

Green Cross juega

^
9

con

Coquimbo

Temuco.

en

Asc. '79
Asc. '79
Asc. 79

Asc. '79
Asc. '79

MACALLAN ES

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

3x1
1x2
2x1
4x0
1x0

Ovalle
Malleco
Rangers
Huachipa.
Iguigue

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

'79
79
'79

'79

Asc. 79

10
COLCHAGUA

11

10

113

I
cc

a.

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

J3

11

I 1

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

6x1
2x2
0x2
5x2
2x1

Ferrovia.
La Serena
Iberia
Antofaga.
Curicd

ARICA

79
79

LUIS

0x1
2x0
0x0
3x1
1x2

1x0
0x1
2x2
1x3
4x1

Huachipa. Asc.
Asc.
Iguigue
Independ. Asc.
San Luis Asc.
S. Felipe Asc.

79
79

Atencion, que no

_

®

79

juegan ni la "U"

79

Audax esta semana

'79

para

ni

Polla Gol.

UNION CALERA

79
'79
79
Curico
79
Arica
S. Antonio Asc. 79

Iberia
Antofaga.

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

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

(;L) 0x0 Malleco
(V) 0x3 Rangers
(L) 1x0 Huachipa.
(V) 2x3 Iguigue
(L) 2x2 Independ.

Asc. 79
Asc. '79
Asc. *79

Asc. '79
Asc. 79

1

IQUIQUE
(V) 3x0 Curico

2
3

espanola

coouimbo

12

4

o higgins

5

cobreloa

c

s morning

7
8
9

ovalle

magallanes
arica

10

calera

11

trasandfno

12

san antonio

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

C. '79
"79
"79
'79
'79

Cobreloa

S. Morning CA. Italiano C.
U. Catolica C.
L. Schwager C.

NAVAL

SCHWAGER
1x0 S. Morning
1x0 A. Italiano
0*3 U. Catolica
1x2 Colo Colo
lxl Everton

CONCEPCION

■ 12

I

C. '79
C. '79

C. '79
C. '79

AUBLENSE

vlene

CANA
VISITANTE

1

■

C. '79

(L)

(L) 0*1
6*1
0x0
0x1
1*1

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

UNION ESPAfiOLA

(V) 1x2 Greer Cross
(L) 1x3 Colo Colo

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

fi

oreen cross

espanola

'79
"79
'79
79
'79

AVIACION
(L) 4*0 Wanderers
(V) 2x1 Conception
(L) 0*0 fiublense

GREEN

1
2
3
4
5

wanderers
s morning

coguimbo

u

3

ganadora

CANA ! EMPATE
CANA
LOCAL
! VISITANTE

C.
C.
Green Cross C.
L. Schwager C.
Aviacibn
C.
fiublense
U. Citolic*

LOTA

H.*

85
85
87
100
88

3*1
3*3
0*0
2*1
3*1

j

13

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

2x1
lxl
3x2
0x1

TRASANDINO

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

'79
'79
79
'79
79

FELIPE
La Serena Asc.
Iberia
Asc.
Antofaga. Asc.
Curico
Asc.
Arica
Asc.

'79
79
'79
'79
79

Arica
S. Antonio
U. Calera
MagaUa.

UNION SAN

13
1

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

2x4
lxl
1x2
lxl
1x4

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

2x0
0x0
lxl
2x2
0x1

Linares
Ovalle
Malleco

Rangers
Huachipa.

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

79
'79
'79
'79
79

SAN ANTONIO

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

2x1 Rangers
2x2 Huachipa.
lxl Iguigue
2x1 Independ.
2x1 San Luis

Asc. '79
Asc. '79

Asc. '79

Asc. '79
Asc. 79

^
9

Concepcion aguarda a

Cobreloa, mientras

que O'Higgins va a
Chilian para enfrentar
a

Sublense.
59

EMPATE CON URUGUAY:

RUGBY CHILENO PAGO li
TRIBUTO A LA IMPROVIU
Poca colaboracibn de los clubes y escaso tiempo practicando
nos privb de ganar el segundo lugar en forma absoluta.

•

ki -Roar Mom»

cn una aperture

Al
Observa el arbitro

argentino Cabanas.

®

CVENTOS
El

empate por el segundo lugar en el
Campeonato Sudamericano de Rugby
dejo a muchos desconformes. porque,
ajustandose a la realidad en el concierto sudamericano. los chilenos no
solo tenian mas rugby, sino que mejor
historial. Aunque los uruguayos a traves

del torneo mostraron

su

progreso,

cierto que el handicap de
locales casi obligaba al quince

no era menos
ser

nuestro a

quedarse

con

el subcampeo-

nato.

El X Campeonato Sudamericano
a un brillante ganador en los
"Pumas" "B", que mostraron el potuvo

tencial a nivel mundial que ha alcanzado este deporte en Argentina, graJuega la pelota el uruguavo lihilla
hacia el ccntro 3/4 Nicola.
^ Tackle a Sorucco, de Chile.
a

rii
a la gran difusion a lo largo del pa
al permanente roce international ecu
los mejores exponentes de este d<
porte en el mundo. Sucamparia invicl.

cias
y

en

canchas chilenas fue muy cclcbrad

el publico, que vio un rugby p*"'
donde sobresalioel trabajodc I"1
forwards, muy especialmente su tcr
cera linea en el juego de ataquc
I
sincronizacidn del pack fue determi
nante en los scrums fijos y en los lini
out y especialmente novedosa y efec
por

roso,

en los volantes. donde usan ur
tecnica muy personal, que hacc mud
mas rapido y visloso el juego a trave
de todo el partido

tiva

EL

SUBCAMPEONATO
EN DISC ORDIA

j.Quiere decir que el rugby orient,
rugby araucano? Aparcnti
mente. el equipo uruguayo llego mc
preparado que nuestra selecti<

nivelo al

NUEVO
kCION
Todo esto lo hizo aparecer en los parlidos previos como una fuerza supe¬
rior. En general, pese a esto. los nuestros

jugaron

y sacaron a
una

con una enorme voluntad
relucir todo el pundonor y

garra no muy

habitual

en

el de-

porte chileno. El entrenador Juanchich. a nuestra manera de entender,

eligio
car

tactica apropiada para busno llego. obcdeque nuestro mejor pateador,

una

el triunfo. Si este

cio a
Francisco Planella.

no

estuvo en su

padron habitual, desperdiciando al
menos tres ocasiones faciles para el
que le habfan procurado a traves del
juego planificado de sus propius companeros. Creemos que en estas y en

situacioncs decisivas Chile mostrb falta de experiencia. ya que los
nervios se comieron al equipo. Otro
otras

de^ille importante

es que falto en la
cancha el caudillo o lidcr que guiara a
esta fuerza inexperta para seralgo mas
que puro entusiasmo.
nion el hecho de que

Avala esta opi¬
faltando 40 se-

Mrtin'nor, de Chile, tratando de libcrarsc
de un agarrdn de camiseta
^
del uruguayo Obes; lo apoya Cooper.
—

Palea el touch el tercera linea \ accaro,

_

Uruguay; lo obstruyen Sorucco
y Cahargas. Esta foto es una ehicucncia
de la presidn que por instantes tu\o
el equipo chileno.
de

gundos para el termino del partido, en
un dropp Planella convirtio y puso a
Chile

en una

ventajadecisiva. Alii falto

lo que exponemos, es decir. gente con
cancha para poder haber mantenido
esos

tres

logrado

puntos a su

en

favor

y

haber

forma exclusiva el subcam-

peonato.

Uruguay
en

tuvo su mejor arma tecnica
el line-out. donde superb a Chile en

forma abrumadora, y en la garra pro¬
verbial. que les permitio en dos oportunidades remontarel score adverso y

conseguir finalmente el empate del
partido.
CONCLUSION FINAL
El torneo

en

general fue sin grandes

EVENTOS
figuras individuales. I^os cquipos del
Paraguay y Brasil. en su nivel. mostraron mas
sar

nativos, lo que nos hace pen-

que van por

tandu

en sus

buen camino,

medios el

numero

aumen-

de cul-

tores.

Figuras destacadas del tomeo resulargentinos Peteco Ventura,
Botarini, Paz, Negri, Glastra y el

tarun los

scrum

half Garcia 1 .aborde. De Chile,

Rumbo al 3,tr

tiempo. entre una fila
retira el jugador
Castro, que jucga de pilar. Kn su rostro
a
aun se aprecia la amargura por el
de

aplausos

se

resultado.

podemos serialar

a

McGregor. Rose¬

llo, Soler, Allamand y Planella. No
podemos desconocer que entre los

Kquipo chilenn que termind jugando
el ultimo partido frente a llrugua):
Castro, Moreno, Soler, McOrca
Sorucco, Mayol, Jugo y Orrego: Cabao.
Cooper, Allamand, I'lanella. Munlehrui
Rosello y

Aharo

Entrenador: Jean-Pierre Juanehu

Preparador Fisieo: Dominique Casii
y Director Teenico: Claudio Cahm

tambien hubo rugbist.
Jorge Servigno, Ubilla y el li

uruguayos
como

back Patifio.
HI publico respondid en gran nil
dida. El rugby chileno tienc que s;i
partido de esto programando mayoii

internacionales, que n

encuentros

dundaran

en

progreso a

nivel intern

cional y en experiencia individual,
parece ser
nuevo

h

la falla primordial dc esu

contingente.

FF.RN AN DO ROLDAN.

k

^

URUGUAY 9
Dirigio el partido el arbilro arpen
tint) Jose Maria Cabanas y los equi
pos formaron de la siguiente manera
CHILE: Castro. Fernando Jugo

Moreno; Soler. Mayol; Orrego. Me
Gregor. Sorueeo; Cooper. Planella
Allamand. Cabargas. Rosello. Alva
rez y Montebruno.
URUGUAY: Balinas. Fajardo. BM
(Paullier); R. Zerbino. Vaecaio I.
Zcrbino. Nieolicb. Obes: Muta
Ubilla; Viera. Smith. Nicola. Am

Patino.
MOVIIIIENTOS DEL MAM v

ehavaleta y
i

DOR:
Primer

tiempo: 3' "drop" de

Ifti

lla (3-0); Segundo tiempo: 6' "try
de Allamand. convert ido por Hw
lla (6-3); 16' tiro libre de Jorge A>
bino (6-6); 41' "drop" de PlanA
(9-6). y

42' "drop" de Ubilla

(I '

guib

Su extraordinario

triunfo en el
Abierto de
Barcelona le

que fueron inalcanzahles para I)ibhv
Gildemeister.
que
el
ano
pasado en Barcelo¬
na
se clasifico campedn
nos

otorga 225 puntos,
que

consagratorio

este

triunfo apoyado
rn
un
acertado servicio y poderosos dercchos a dos ma-

lo llevan

de

ubicarse entre
los 15 primeros
del ranking ATP.

a

dobles con el yugos/e.jko
Kranulovic.

lavo

abora un comienzo
\aeilante en sus dos pri-

tuvo

encuentros ante el

meros

plena fiesta de la
llispanidad. Mans Gilde¬

aleman

meister conquisto no so¬
lo a Kspaiia. sino a toda

brepuso cada ve/. para
ganar conveneiendo
ple-

Kuropa

en

namente.

Torneo

"C.onde

Kn

con

el

Godo".<

premios por 175.0(H)

rito,

En

95

raqueta

el brasise

so-

|ior
minulos

Manolo
sdlida faena.

local

el

Orantes.

terrumpido 3 veces
nuestra

y

Kn octavos fi¬
nales ya babia adquirido
gran confianza y barrio
con el checo IIrebec. So
encard con el publico en
cuartos finales y los vencio a ellos y a su favo-

fantoso

liblares.
derrotando en
contundente
demostracibn final al 2." favorito.
el norteamericano Eddie
Dihhs. en encuentro inlluvia.

Elter

lefio (iuedes. pero

en

El sabado tamhien supe¬
rb el apoyo hacia el mexicano Raul Ramirez, al

consi-.

que desmoronb
le con solido

fondo

jueandojuego

de

obligando al
aplauso por su calidad
a todo
el publico.
-,
CARLOS RAMIREZ ''jl

[SU CAMPAflA
A
A
A
A
A
A

6*

(Aiem. Federal), 6/4,
Roger Guedes (Brasil), 4/6, 6/1, 6/1i
Jlri Hrebec (Checoslovaquia), 6/1, 6/1
Manuel Orantea (Espana), 7/5, 6/3.
Peter Ekter

Raul Ramirez (M6xico), 7/5, 6/4.
Eddie Dibbs (EE.UU.), 6/4, 6/3, 6/1.

y

Magallanes

Iquique brindaron un encuentro gustador: con pierna fuerte en lafriccidn, con
vehemsncia en la disputa del baldn, con fervor enlastribunas, con equilibrio en todo. Por eso..

•

e

LIENDRO ERA DE
OTRO LIBRETO

a

VI in uto 12. Centro de

Venegas

frentazo seco de Liendro.
Maluenda llega tarde.
Rivera comlenza con el festejo.
Cam pod Oft ico en el suelo sufre el
reves. Con este tan to Magallanes
aseguro

los dos puntos.

No

y

se crea

que

todo fue facil. Por el

contrario, lo de Magallanes e Iquique

EVENTOS

fue unadeesas "guerras"establecidai
anterioridad. Y lo puesto en juego

con

sin duda, que era valiosisimo
podia reafirmar definitivamente al lider (Iquique) y tornar mas dificil la
consolidacion del trabajo de una terr
porada exigente (Magallanes). Todo*
lo entendieron, y el estadio Municipal
esta vez,

habiliu.'
aposentadurias los arboles y lo<
sectores aledanos (record de asisteo-

de San Bernardo tuvo que
como

cia).

pitazo inicial no hace
dar comienzo a la pierna
fuerte para ganar algunos terrenos; de
encender aun mas el fervor en las tnbunas, para aportar toda la cuota de
vehemencia en las jugadas. en la entrega sin pausas para apoyarse en lo*
libretos y en el nerviosismo que va a
imperar durante todo el pleito.
Entonces el

otra cosa que

se supone que el equilibnc
propietario de ambos. llega el nu-

Cuando
es

12. Venegas encara a Sepulveda
por la derecha y el lateral le convierte
una falta. El tiro libre lo ejecuta a
mismo con fuerza y precision haciae
centro del area. Maluenda se quedaen
nuto

el

piso. Aparicion sorpresiva de Lien-

)| dro para meter el frentazo que encuentra las debiles manos de Campodo¬
nico. 1-0. Ya comienza el festejo.

Contrario a todo. Iquique no despierta. Caceres solo corretea. Ponce
I de Ferrari esta aletargado y rehuye el

(

'

|choque, Reyes trata de ser la salida
pulcra,

pero no

puede. Sepulveda

y

Saravia pierden en el enfrentamiento y
Carreno no tiene claridad para buscar
por otros sectores.

Entonces Magallanes reafirma su
superioridad con el manejo del balon
idistribuido con raciocinio. Toro es
; imaginativo, atinado, seguro. Suazo.
que en anteriores encuentros se refu>; gia en su zona, sale a destruir mas
arriba. Tal vez la no disposicion de
n subir que tienen los laterales Spicto y
| Valenzuela le da esta alternativa. y lo
lleva
'V'i

a

cabo

con

soltura. Rivera

es

el

receptor obligado por la izquierda.
'iTapia trabaja en todos los terrenos y
•

Liendro es inteligente para sacudirse
de la marca que intenta Maluenda. Lo
.mismo hace Venegas por la derecha

'

periodicidad.
planteo se desacomodo
Iquique, al cabo que tampoco tuvo

con

I

mayor

Con este

mecanismos auxiliares para encontrarel caminode la paridad, ni para
otros

ijmostrar los recursos que lo han llevado
a los lugares preponderantes, presion
en las salidas donde se produce el futifcbol y, por sobre todo. espiritu para
m disputar las pelotas divididas e intentar
scualquier ardid para conseguir los fi(tvnes propuestos. Sin embargo, pese a
iijencontrarse en desventaja fue positive
.ypara sus pretensiones, porque Magaii
i

U

'*

principal del
segundo tiempo. El centro como
arma principal de los nortinos.
^
Duarte se alzo como
La caracteristica

una

de las buenas figuras.

el pleito en
le'presento favora¬
ble. Asi, aun podi'an existir resquicios
en el segundo tiempo, donde hiciera
prevalecer su dosis extra de fortaleza
fisica, que otros rivales ya le han conocido, y de que manera.
La premisa es acertada. tal vez obligado porel tramite que no puede manejar, Magallanes. no obstante, se refugia para usar como unico expediente el
contragolpe (Liendro lo tuvo en una
ocasion). y eso es peligroso. Porque
permite al rival arrinconarlos, no le da
suficiente tranquilidad para pensar, y
se termina por mandar la pelota a cualquier parte. Pero tampoco Iquique lo
tiene. ya que usa el pelotazo a la' 'olla"
para posible ganancia. Es lo que espellanes tampoco aseguro

EUFORIA V SERENIDAD

esta etapa que se

rabael cuadro nortino. en todo caso el

defensivo tiene que venir de una
forma.
Pero a ratos se frustra, se viste con el

error
u

otra

ropaje de la impotencia, ya que Duarte
es una figura que alcanza elogios merecidos. Silva se impone en el area y
tanto Spicto como Valenzuela terminan por clausurar las orillas; Suazo y
Toro no se desesperan, apresionan la
pelota contra el piso parahacercorrer
los minutos. Gasparini ingresa por
Liendro (lesionado ante una entrada
fuerte de Campodonico) y le da una
mayor

solidez

a

la defensa.

controvertido llega con el
gol de Sepulveda, que es anulado por
Manuel Zuniga, provocando las discusiones de rigor ante estas situaciones.
Lo

mas

El pitazo los encontro a todos jugando en el area albiceleste, dio por
termino a la pierna fuerte y a la entrega

inclaudicable hacia la friccion, pero
encendio aun mas el fervor de Maga¬
llanes, cada vez mas cerca del abrazo
definitivo.
YT\
EDUARDO ROJAS.
(Fotos: Luis Gonzalez y Rafael Mella).

II

Carlosencuentro
Albadiz y Carlos Atlagich

^

cargado de

en un

recuerdos. Tanto

en

Badminton

Magallanes exhibieron

como en

condiciones cargadas de'gran
talento. Ellos como iquiquenos

sus

no

podian estar ausentes
fiesta: el futbol.

en una

gran

"Ellos

fuertes y tienen un esexceptional. Tal vez usaron muy repetido el centro. lo que me
permitio atrapar todo lo que venia".
son

tado fisico

(Luis Duarte. el arquero magallanico.
uno

de las

"No.

mas

no

felicitados.)

tuve

problemas

con

mi

marcador. Es cierto. tenia ordenes
de no irme hacia arriba por la movilidad de algunos hombres de Iqui¬

que". (Eduardo Valenzuela, el mar¬
izquierdo. con la serenidad de

cador

costumbre.)
"Nos tiramos hacia atras el

se¬

gundo tiempo para usar el contra¬
golpe y no como una forma de defendernos a 'muerte'. Teniamos la
mision de juntarnos siempre. para asi

complicar al rival. Lo

mas

dificil

viene ahora: mantener la punta".
(Juan Toro, el capitan, mostraba ias
huellas de
"Me
II* \;.

-

M

^

una

quede

gran
en

lucha.)

el centro del gol de

Liendro. Estaba frio. pero despues
los metimos en el area. Creo que el

empate era lo mas logico".
Maluenda. el defensa central
cordaba la accion que k-s

(Manuel
rojo. recosto el

triunfo.)

Li

&

"Un empate era

lomasjusto. En el

primer tiempo estaba como "dormido'. despues 'desperte'. y ya ve
los llevamos al area". (Juan
Ponce de Ferrari, no muy contento

como

con su

actuation.)

Aquellos rostros curtidos por el sol
nortino se asociaron a la gran fiesta
del futbol. Alii, en ese escenario de
la villa, la gente le tributo un
aplauso generoso para premiar la
muestrade un baile cargado de misticismo. Tambien el jugador Mar-

celo Liendro supo valorar *ci
significativo espectaculo y pu*
cuota goleadora. no exentii
riesgo y talento. Minutos despai

conlaemocioncontenida.eltrial
se lo dedico a su hijo, que req
cumplia los 21 dias de existesq

Lo de San Bernardo alcanzb not
riedad: la bellezade los tnyesccl

4
t

,

£L/
^2

,

St
I

>
%

f'

x

ridos, los canticos y los gritos.x

la cancha. la lucha leal porgaJ
liderazgo de Segunda Division J

-»^^^B^^^B|iduda

que

fue una fiesta,

un* it
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Entre vista a
FLORCITA MOTUDA

La Pirdmide
De la Droga
Truman Capote
Herbert Martuse

El/a Su Equipo
Estereofon

K

Nfif Mertado
V

De
Las Armas

//\

f

fa*
O/

o/*W£/*)
sT/.O >

««o
i?/o/*5/$/9/

W

jftN

juega vanas
fgj
cartiifas con el
"%#
minimo de apuestas
estd dispersando su

/
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-^W

O

//
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W/MM
£/&/jr/ />
/v/iJ
v/
^/l^A45

/v

^VvV-^/v
S.O/ &/<(,

ip>?

*4%^

oportunldad de alconz
tos 13 puntos.

concentre

su

juego *^v

AUMENTE SUS POSIBILIDKDES JUGANDO CARTILLAS CRANDES

use

bien

su

Vj

&/$/$/$/

suerte

■p'ona-aioi

Ol/tribuldoro Turin le entrego

el

de SUZUKI
El

deportivo

que

Ud /iempre /ono.

UNA NUEVA REALIDAD SUZUKI
Observeio por donde Ud quiera pero no demasiado
CERVO cautiva a la pnmera mirada Su fmo
diseno con neumaticos radiates detroste' butacas
recimabies cmturones de segundad amperimetrc
tacometro reloi radio AM-FM y Su poderoso mo¬
tor de 800 cc 4 tiempos 4 cilindros eie de tevas a
la cabeza te dan una atrayente personaiidad de-

pU» mil co m"*

* * •»!

(PC USSb 44

EM*

FPiANCiA HASTA

•I

deportivo

/educe

quo

portiva

disfrute et placer oe conCERVO ademas ie ofrecemos -a compieta imea de ventcuios SUZUKI

Converse con nosotros y
duci' on
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30 MESES

editorial

estadio
Edicion 1.889.

Hasta

hace poco sonabamos con titulos y campahas sobresalientes. Nos
sentiamos desanimados de tantos fracasos. Cuando iniciamos el "Operative
Seleccion" abrigamos la esperanzas de dias mejores para el deporte chileno

Midrcolo* 24 da octubre da 1979.
Fund»cl6n:
da 1941.

12 da

aeptiernbra

y a traves de estas paginas nos comprometimos a trabajar para buscar las
formulas necesarias de esta recuperacion a todo nivel. Revista ESTADIO

DIRECTOR: Harnan Soils V.

abrio

JEFE DE INFORMACIONES:
Tito Paris.

sus puertas a todos los deportes y muy pronto la reaccion fue unanime.
Todos formamos una misma cruzada y poco a poco empezaron a llegar los
resultados. Hubo gente que nos tildode audaces e ilusos al respaldardesde el

REDACTORES: Igor Ochoa,

Sergio Jerez.

primer instante la campana del cuadro chileno. Estabamos conscientes de
lanzabamos a una aventura peligrosa. Si fallaba el equipo. nosotros
perdi'amos. Afortunadamente nuestra Seleccion ha alcanzado metas insospechadas y esta noche con ganar o empatar con Peru habremos pasado a la
final de la Copa y se nos abren las puertas de par en par para conquistar
por
vez primera la Copa America.
Hasta el momento podemos decir que todo ha salido como se habia planeado. Pero si llegamos a disputar con Brasil o Paraguay el derecho de
quedarnos con el preciado trofeo. nada de exigencias desmedidas. porque
aunque nosotros pregonemos que no hay enemigo chico. ambos rivales nos
llevan una ventaja enorme en preparacion. Sobre todo si nos toca
competir
con los tricampeones del mundo. la cosa se
pondra dificil.... pero no imposible. Y aquillegamos al punto neuralgico y que afortunadamente
hansuperado
nuestros atletas. Ya no hay complejos ni falsa modestia.
Simplemente hay
misticay una planificac'ionque nace en el laboratoriode Pinto Duran. Aquise
pone de actualidad la leyenda bfblica de David y Goliath. Por eso creemos
que puede obrarse el milagro. porque con los actuales GIGANTES no hay
cosas imposibles. Ya en una ocasion Colo Colo fue a Rio de
Janeiro con
Carlos Caszely en la delantera y le ganaron 2 a I a Botafogo. que no solo era el
campeon. sino que se mantenia invicto en Maracana ante elencos foraneos.
Por ello nos sentimos felices. Porque Hans Gildemeister fue al Torneo
Conde Godo y gano en Barcelona subiendo al 12°
lugar en el mundo. Porque
nuestros golfistas acaban de titularse
campeones sudamericanos de Golf en el
Country Clubde Asuncion. Paraguay. Y no secreaquenosdejamosarrastrar
por falsos espejismos. porque fuimos criticos muy severos contra el Rugby,
que pudo perfectamente ganar en forma absoluta el segundo lugar en el
Sudamericano y no compartir el vicecampeonato con Uruguay. Fuimos a
Lima y nos trajimos la mejor de las
opiniones de un grupo humano ejemplar y
con una personalidad
jamas vista. Todo
esto resulta como un regalo para el lec¬
tor. que padecio tantas frustraciones y
que nos

COLABORADORES: Renato
Gonzalez, Carlos Guerrero. Juan

Aguad, Carlos Ramirez, Gilberto
Vlllarroel, Eduardo Rojas, Juan C.
Vlllalta y Carmen Gloria Soils.
FOTOGRAFIA: Enrique Aracena (Jr),
Juan Sllva, Luis GonzAlez, Sergio
Mardones y F. Jesus Inostroza.
DIAGRAMACION: Alexis Humeres.
ESTADISTICAS.

Sergio Diaz.

CORRESPONSALES EN EL PAIS:
Homero Avlla (Antofagasta), Juan

Alcapio (Calama), Mario Meza
(Norte Chico), Rodolfo Muftoz

(Rancagua), Juan C. Bernal (Talca),
Mario Land* (Chlllfin), Carlos
Vergara y Carlos Alarcdn
(Concepclbn), G. Old.
(Temuco) y Juan Gullldn (Arica).
CORRESPONSALES EN EL
EXTRANJERO: Alfonso Rospigiiossi

(Lima), Rlcardo Lombardo
(Montevideo), Rend Dumey (Oulto),

Sergio Ried (Miami), Enrique
Renard (Nueva York) y Cecil
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empezoaacostumbrarseacelebraresos
falsos triunfos morales que le inculca-
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Juan Ferndndez M.
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Guillermo Tolosa E.
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en Chile por Socieded
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sin el coraje de la supera-
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de gente madura con mentalidad jo¬

ven.

REPRESENTANTE LEGAL:
Rodolfo Letelier G.
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Avda. Santa Maria 076.
4.7 plso. teldfono 779S22.

personas

cion. Vivimos

porque en este

mundo

no

hay

hueco para aquellos que gozan con coI

mentar las derrotas. Esta noche.
cuando usted junto a su bandera este
alentando al equipo chileno. comprendera que con su gesto esta cambiandole
el rostro al deporte chileno.

"CONTINENTE LTDA."
Antonio Bellet 300.
(Santiago 9).

HERNAN SOLIS.

3

OPERATIVO
SELECCION

LFUTBOL
#

Triunfo historico con sabor a cueca.

%

Cuando la disciplina esta

por

sobre todo.

^ >

# Estando a un paso de la final, se hace necesario el aliento
El desafio para el hint ha es esta noche en N unoa.
*
*

#

Ahora basta

empiijjrs^&-a tocgr el cielo.

r

popul

Fue

leve palpito o tincada, pero
de salir de Santiago lo exprese en

un

antes

la redaccion..., tengo

la impresion

que

Lima y cuando
se eleva el pajaro de metal que transporta esta exquisita Copa no me cabe
la menor duda que esa gente va rumbo
a la gloria. Jamas en gira anterior habia
convivido con un grupo mas optimista.
De partida sentimos el inmenso regocijo de que sea Carlos Caszely. el
mismo que mas tarde le clavaria las
esta vez ganaremos en

dos banderillas al toro, el que se preste

repartir la revista ESTADIO enlos jugadores y dirigentes. En un
asiento algunos juegan a las cartas,
para

tre

alia sobresale entre la fila de butala figura de Elias, que alterna con
todo el mundo. Por ahi hay alguno que
mas

cas

prefiere entregarse a los brazos de
Morfeo y Lucho Santibanez tiene la
claridad necesaria para explicar clandestinamente la estrategia a seguir. De
nuevo

estabamos en pleno Operativo

boras mas tarde iria a
desembocar en el mayor triunfo interSeleccion. que

iComo pudo captarse e9a foto del empale
tela ESTADIO sabe el were to.

de Peru? Soto Re*

.Al frenlazo,
a 9i

las esperanzas.

Ea el

..

que

todo Peru

ve renacer

durartan mu;

recuadro. la pelota va a trasponer

la tinea antes que

S

La Rosa, que se anticipa

marcador. y

llegue el

"Gato" Osben

poco.
_

•

nacional de los ultimos
CHILE 2

-

tiempos.

PERU 1

los pemanos como locales.

ganarles

a

Como

resumia, el partido comenzo

se

Arphi Filho, el brasileno
dirigjo la contienda, puso mano

aspero, pero

Este comentario

jamas perdera vi-

gencia. El triunfo tiene el merito de
haber sido elaborado

cast

cientifica-

lo mas notable es que esta
estrategia nos permite saborear la vic¬
toria despues de once arios sin poder
mente y

que

alos'
4',ya habia mostrado la primera taijeta
amarilla para el lateral Diaz, de Peru.

Velasquez
ria.
Eso

esta en el

duradesde el comienzo, tanto que

Un minuto antes, cuando
iban con todo arnba, un

que

saben jugar de

memo-

libreto del entrenador

Carlitos Caszely rodeado de rivales

despierto
ha cabeceado

es mas

ya que

los locales se
foul de Diaz

que sus cancerberos,
el balon que vencera
la resistencia del golero
peruano.
Era el gol del triuufo —

de los

nuevos

gigantes del totbol.

®

r
*

'

t

"mtmm■

«,.

t

v

contra Rojitas echa sobre la pista al
jugadorchileno, que sale en Camilla de
la cancha, y Peru recibe la primera tarjeta de prevencion. Un minuto des¬
pues Arphi le muestra la taijeta amari¬
lla a Dubo, por no escuchar el
pitazo
del juez y seguir con el balon. El
pu¬
blico respalda a su oncena con un incesante aleteo de palmas. Domina
Peru,
porque Chile le da salida, ya que arriba
estan solitarios Caszely
y Peredo, en
funcion de picadores. Pero el
primer
tiro sobre la valla chilena se
registra

sobre los 15 minutos. Peru tiene
un
buen mediocampo, con un
Cueto y un

Ya esta todo consumado. La

pelota

viene de vuelta y n'uestro caiionero
Carlos Caszely corre a gritar su

_

™
gol,

sin burlas, sin deseos de revanchisnios; solo
mostrando la alegria de haberle cumplido
a un

pueblo.

chileno, que para contrarrestar esta
fuerza apela a la anticipacion. El pu¬
blico brama y

todos los embates peestrellar en esos giganValenzuela, Figueroa,

ruanos se van a

tes que son

Dubo y

Soto. Chumpitaz desde atras
a empujar, al ver que no hay
que corretear a nadie, porque solq hay
dos y en otras oportunidades un solo
empieza

1

mapochino. Peru
pero
bosque de piemas en el area
que cierra todos los caminos. Mosquera, echado sobre la derecha. ensaya una volea, que salva Osben al

atacante

hay

un

una de sus mas meritorias
estiradas. Chile busca de contragolpe,
comer en

pero no se encuentran

Peredo con

Caszely. Hastaque llegael minuto 31,
que habria de cambiar todo el esquema
del match. Hubo sobre los 31 minutos
una

montonera a

la entrada del area,

mano Velasquez. El
tiro libre lo sirve Rivas con un efecto

que saco con

la

preciso que da en el larguero del arco
de Acasuzo; al bote llega Caszely, que
la manda adentro con impecable golpe
de cabeza. Chile habia hecho lo imposible. En un contragolpe echaba por
tierra las ilusiones de todo un pais.
Aquicambio el rumbo del match. Santibahez seguia cauteloso... haciendo
Si usted observa

con

detracton los

rostrw

d« Elias. Ca&zrl). Rtvas. Galindo. Prrtdo
y

§

Osben, podra apreciar la metamorfosii qat ha
expcrknentado nurstros jugadom

negocio, mientras que, anteelsilen
publico, Peru se desmorcmabs
Siempre interceptando el medio
campo, Chile se fue arriba varias veer
y en unaocasion, a los 37, de tiro libre
tiene la gran ocasion Valenzuela, que
dispara apenas desviado. Sobre los 43
minutos, en una metida de Rojitas. el
"Gerente" Caszely queda solo con el
arco a su me reed y tapa bien Acasuzo
El termino del primer tiempo nos sorprende a todos con el triunfo parcial de
Chile por la ventaja minima. En la tnsu

cio del

Peru

a Lac a con

minutos

todo

su arco con
se

en

el

seguodo tiempo. Lm

raudamente ) Ckfle deflta*
orden. Jamas nuestra drfcam

corren

descompuso. nl aun en lot In stances am
comprometedores del malck. CM
™
con eae Joego descompun al rhd.
_

ACTUACIONES

con un corazdn mas grande que una catedraJ, y Manuelito Rojas, con lajerarquiade

INDIVIDUALS

costumbre. Entre los picadores. las palm as
fueron para el goleador Carlos Caszely,

En el arco chikno. Mario Osben estuvo
impecable y el publico lo aplaudio de verdad. Mario Galindo rindid lo habitual en eL
Rene Valenzuela. un leon en la retaguardia. marco con valentia y como no tiene
complejos va a Uegar muy lejos. Elias Fi-

imposible paLa gente lo
todas partes. Enzo

gueroa. . eseterno. Por alto,
sarlo: por abajo. indestructible.

quiere y k> respeta en
Escobar

empezd vacflante. despucs se

afirmo y fue un autentico puma Dubo. excelente en la funcion de embolo. igual que
Mario Soto, que no conocia el puesto. pero
le dio rango. Los medios: Carlos

Rivas.

8

que estuvo impecable; pero Jorge
file un colaborador muy eficiente.

Peredo

Luis Santibanez. el entrenador de Chile,
dio una demostracion cabal de cuhura futbolistica. Su planteo fue muy definido. Horas antes del match pocos conocimos su
sistema. Un ingeniero del futbol, por el

dividendo que sabe sacarle

a

cada par-

tido.... Jipio de una financiera.
Es dificil enjuiciar al equipo peruano.
porque uno no los ve habitualmente. El
arquero senciilamente no fue de mi agrado.
Lo encontre mal parado en el primer gol
chileno. Duarte siempre tuvo problemas en
los contragolpes de Chile. Chumpitaz, algo

parecido a Elias: entre
mejor. Olaechea no tiene <
ser seleccionado nactonal. P

muy

anos.

mal en el desborde.
entender, equivoco la I
hablado tanto de el que nos i
marca,

lusionados de su cotnetido. (
lidad. Mueve bien la pel<
ram a y pate a a puerta
dote que juega con la vista 1
quera, con chispazos. De dulce
La Rosa tiene gol y eso es ir

cualquier centro delantero.
ingenuo. lo reemplazaron por

iestonado.
Romualdo
muy bueoo. Siempre estuvo
jugada. El uruguayo Cerullo ]
que entro

El arbitnge de

Iturralde. excelentes

i

yt

Osben nuevamente arranca aplaual atajar un cabezazo de La Rosa a

buna de prensa los colegas peruanos
no salen de su asombro..., nosotros

tos

tampoco.

quemarropa. Dos minutos mas tarde.
el mismo Leguia se interna solo y le

SEGUNDO TIEMPO

Chile comienza

a

jugar

mas tran-

quilo, trata mejor la pelota, pero sin
salirse del libreto. Ese esquema le incomoda al rival, porque no puede
arrancardesde atras. Alos 13 minutos,

despues de un peloteo intrascendente
de mediocampo, Carlos Rivas casi lo-

gol. Disparo echado sobre la
la pelota dio en un soporte
por la parte exterior. Los peruanos no
desmayan, pero empieza a flaquear
Leguia, que es el pivot que tiene el
equipo de la banda roja. A los 15 minugra otro

derecha y

Figueroa lermina sudoroso
y se dirige hacia su companero
Manuel Araya. Algunos nihos que aun sufrian
con el contrasle no pueden sustraerse al
magnetismo de Don Ellas...
Todo ha culminado.

sos

alcanzaapuntearlapelotaDubo. Alos
unaentradade Cueto y
cuando este ya metia el pie, amaga
Soto, engaha al peruano, que pasa de
largo, y el balon se va afuera.
Peru levanta presion y sus hombres
se lajuegan, pero alii surge la figura de
Elias Figueroa, que se transforma en
21 minutos, en

una muralla. En Peru, su entrenador
Chiarella se percata que fallan lets puntas y manda a la cancha a Labarthe,

aunque

el jugador de Palestino estaba

Chile y
a los peruanos solo les quedan 20 mi¬
nutos para buscar el empate. Labarthe
lesionado. El reloj corre, gana

falla en dos ocasiones y, en un tiro libre
de Cueto desde la derecha, La Rosa se

anticipa a Soto y con elegante movimiento de cabeza anida la pelota en la

red. El publico despierta y empieza a
alentar al cuadro local y eso enciende
las fumarolas de Santibahez. Peru
muestra mucho nervio, pero los muchachos chilenos se transforman en
verdaderos robots y van ejecutando

paso a paso

lo que

suena

Santibanez.

Chile ensaya siempre con solo dos
hombres arriba. Se marca un foul por
la derecha y Rojitas busca la cabeza de

Elias,

pero esto no prospera. En un
segundo tiro libre consecutivo, servido tambien por Rojitas, se eleva Car¬
los Caszely para hacer una contorsion
en el aire y peina la pelota al rincon
opuesto del guardapalos Acasuzo.

Todo esta consumado. Otra vez estaadelante en el marcador y los pe¬

mos

ruanos,

al

ver que

el tiempo

se

les

viene encima, cometen error tras
error. Sobre los 42 minutos se filtra La
Rosa, sale Osben y tapa milagrosamente. Alii se termino todo, porque el

partido siguio sin mayores alteracioChile lograba un gran triunfo
como visitante, pero con un esquema
definido de juego. Las ubicaciones de
Soto y Dubo, delante de la linea de
cuatro y con dos medios de apoyo
como Rivas y Manuel Rojas, desorientaron al entrenador Chiarella, que no
contaba tampoco con la genialidad de
un Carlos Caszely, que no perdona. Se
ganaba en buena lid, ante un rival dificil, que pudo complicarnos mucho mas
nes.

las

cosas.

p
Esos

son

los

gigantes de Lima,

que se despiden con los brazos en alto;
esos braaos que ahora quieren alcanzar

el titulo. Leonel, que no
con su manta
en un

abrazocon

para

sus

el frio,

se va a

jugo, aun
estrechar

compaheros. Esa noche
jamas la olvidaremos.

de Lima

a

AHORA ES
BUENO NO
EQUIVOCAUSE
Lima

no fue el campo belico
que las
informaciones de la propia prensa chi-

lena nos habian descrito. El seleccionado nacional llego al aeropuerto

"Jorge Chavez" pasada la medianoche y todo fue normalidad. Es verdad
que

habia algunas medidas de seguri-

dad por parte de la policia peruana,

nada tan especial, solo las mini-

pero

Nada
Una vez

mas.

mas.

Lima no hubo manifestaciones de hostilidad. La gente reaccionaba al paso de la delegacion chilena como es usual en estos casos. Se
mencionaba con ademanes la cuenta
en

la que ganarian los locales y nada
Ninguna expresion antichilena.
Eso que quede claro. absolutamente
por

mas.

claro.

Despues. en el estadio y durante el
partido todo fue normal. Un publico
localista. entusiasta pero definitivaantichileno.
Todo esto lo digo a proposito de
todo lo que se dijo en la cosa previa.
Ahora bien. Nuestra retribucion debe
ser la misma. Un publico muy chileno.
localista. entusiasta. pero en ningun
mente no

caso

antiperuano. No corresponderia.
Manuel Rojas

UN CAMARIN
DIFERENTE

se

Todo el mundo deseaba abrazar a alguien.
Rctumban los gritos y los cables de las
radioemisoras junto a k>s focos de la televi¬
sion hacen dificil el caminar por el estrecho
camarin. ESTADIO festeja junto a los diriyjugadores el acontecimiento y las
pueden resultar imparciales. Se
habia ganado bien y quedabamos a las
puertas de disputar el titulo. En otras circunstancias quizas nos habriamos ahogado
en ese ambiente. pero esa noche en Lima
hasta el olor a Frixio nos parecia aroma.
Ti>dos habian. todos gritan. hay que esperar un inslante para conversarcon los Glgentes

notas no

GANTES.
Elias Eigurroa: "Asimegustajugar. los
ambienlcscalientes me son mas prupicios.
Jamas dude del triunfu > cuando abrimos
En las dachas. Bonsalkt

Peredo ; Manuel Rojas.

£

despoja de

sus

£

herramientas.

la cuenta tenia la certeza de que el partido
nuestro. Este triunfo se lo dedico a
todo Chile y a ESTADIO. por supuesto.

era

que

siempre

nos

ha apoyado".

Carlos Caszely: "En el primer gol adivine la intencion del efecto de la
pelota. Si

No habria por que.
Ahora es bueno no

equivocarse.

Chile, mejordicho su seleccion. necesita un apoyo generoso de su publico.

fallen las banderas ni los gritos
que emanan de las barras organizadas.
El aporte del publico ha resultado todo

Que

no

dentro del futbol chileno en
ultimos tiempos. creo que eso no

un suceso

estos

hay que perderlo. Ahora no hay duda
de que ese aliento cuando es multitudinario y constante resulta un arma fenomenal para el equipo local y un fac¬
tor de desventaja para el equipo visitante. Eso es lo que queremos y pedimos. Un apoyo que no exceda de los

deportivos y que de ninguna
manera sea una expresion antiperuana. porque no corresponde. A no¬
margenes

sotros se nos trato bien. Nada excedio
de lo estrictamente futboh'stico.
En el piano deportivo conviene establecer que lograr la ansiada clasificacion no sera facil. Este equipo pe-

probable que no tenga las firelevantes de antaho. pero no
hay ninguna duda de que conserva y
preserva su reconocido estilo que le ha
dado prestigio en el piano mundial.
Chile se jugara su opcion. Entendemos que Peru tambien la suya. Para
Chile empatar y ganar puede satisfacer
sus aspiraciones. Para Peru tan solo

sobre todas lascosas aliente al
equipo
No solo si esta ganando. sino
tambien para el caso que este
jugando
mal y hasta perdiendo. Es
nuestro.

precisa-

mente en esos momentos cuando el

jugador mas necesita el aliento de su
publico, y es en esos instantes cuando
el hincha debe mostrarse generoso con
el representative nacional.

Como

gustaria asegurarle
a ser

a la
finalistas. Mas

posible. porque no paso mas
alia de ser un terrenal entrenador de
futbol. Dios ha de querer que estemos
en la final de la Copa America,
pero lo
eso no es

que si le puedo asegurar a todo el hin¬
cha chileno es que esta seleccion se
jugara entera por darle esta satisfaccion. Nadie mas consciente que noso¬
tros de la necesidad que tiene el de-

porte chileno y particularmente el fut¬
bol nuestro por estos triunfos intemacionales. Se vienen buscando portantos ahos. No queremos deparar una

insatisfaccion. Sabemos lo que
de nosotros de Arica a la Antartida. Este grupo sabe sus obligacio-

ruano es

nueva

guras

esperan

sirve el triunfo. El seleccionado nacional entrara a la cancha absolutamente
convencido de que a Peru no puede

me

gente que vamos

y sobre todo este plantel tiene un
extraordinario cariho por esta causa
nueva de la seleccion. Habra en el pasado otras selecciones de mas categoria. Es posible que asi sea. pero muy
nes

pocas
vor

pueden superar a esta en el fer¬
el cariho que han puesto en su

y en

regalarle nada. Cualquier descuido,
cualquier distraccion puede significar
de
Yo le

mas

un

mal rato.

pido

a la gente que no se impaciente. Que tengan calma y que por

me

Ego Garate 0

tiro hacia el otro lado. habria fallado.

nuestro Consul

Kn el

segundo lanto me anticipe a todos y
sail grilando mi gol como en mis tiempos
de aprendiz. Pense en Maria de Los Ange¬
les. mis dos hijas. en mis padres y en la
gente que crevo en nosotros".

Miguel Neira: "Que

manera

en

Lima.

de sufrir.

Afuera se sufre muchn mas que adentro.
Kn el equipo no hay titulares ni reservas.
todos formamos
lo

un

solo grupo. que

busca

imposible..."
Mario Osben: "Creo que pague con
mi deuda de Montevideo. Vivi el

creces

partido intensamente. en el gol no tuve
nada que hacer. Kn cuanto a |a tapada de
ultima hora. intui el amague y me lance
bien. Tengan confianza en nosotros. pues
le daremos satisfacciones insospechadas a
la hinchada".

a

Carlos Rivas: "Kste triunfo
la hinchada de Colo Colo.

se

le dedico

Kstoy feliz

porque se estan cumpliendo todos mis
Gracias a todos los que me han

suenos.

ay

udado".

La rancion Nacional

^

se entona en

el vestuario.
11

RECUERDOS

CAJON DE
SASTRE

DE LIMA

Cronologia de
una

victoria

16.10.1979. Son las 1030 horas: se embarca la delegacidn y el equipo chile-

parte sin su presidente, Abel Alonque al despedirse de sus muchachos les pide el triunfo para todo el
pueblo chileno. Preside la delegacidn
Alfonso Orueta, pero no se puede embarcar por problemas personales; prono

so,

mete estar al otro dia a pocas horas
del partido. Llevamos 10 minutos de
vuelo y le pedimos a una aeromoza
que les reparta la Revista ESTADIO
a los integrantes de la delegacidn. Car¬
los Caszely al escuchar nuestro pedido se ofrece para transformarse circunstancialmente en estafeta y con esa
alegria que sdlo tienen los triuntado¬
res
cumple a las mil maravillas su
misidn. ESTADIO les pide a los juga-

dores, a travds de sus crdnicas, el
triunfo y ellos intimamente ya en el
avidn empiezan a elaborar esta gran
victoria para el futbol chileno.
Este
que

es el equipo peruano
perdid en Lima ante

'

nuestra Seleccion. Los cbolos
senalan que esta noche habri

cambios fundamentals

El senor Encargado de Negocioi
de Chile en Peru, Demetrio
^
•

f

Durante el viaje leen

entretenidos, Soto y Yanez.
"Negro" Valenzuela se habia
parado al bano y se quedo
El

sin revista.

17.10J.979. Es recidn la medianoche
Lima y estamos pisando tierra pe¬

en

ruana,

y

recepcidn llena de periodistas

resguardo policial. Las cAmaras

de

televisidn y los micrdfonos se abalanzan hacia Figueroa, Caszely y el entrenador Luis SantibAnez. Todos pregun-

al Hotel

por Fabbiani. Al llegar
Sheraton nos encontramos con la sorpresa que todo el 17.° piso es
mente para la delegacidn. Los
res a la cama y los dirigentes comtan

integrajugado-

parten un rato con

el presidente de la
Agustin Ciccia, y

Federacidn Peruana.
sus

colaboradores.

17J0.1979, 12 horas. Los jugadores
toman desayuno tarde y transitan por
el hall del hotel, donde hay tiendas
para
12

los tunstas.

Por una medida de

£

El
gerente del futbol,
Carlos

Caszely. haciendo de

canillita. Nuestro "Operativo
Seleccion" mantiene una estrecha
comunion entre nuestros
lectores y los jugadores.

seguridad

los

seleccionados almorzaEmbajada puesta a disposicidn del equipo por el encargado de negocios, Demetrio Infante.
17.10J979, 13^0 horas. Los jugado¬
res Uegan a la casa de la Embajada
en Miraflores y en la puerta los reciben todas las esposas de los diplomArAn en la sede de la

ticos chilenos bandera

en

mano, cosa

Infante, con "Pato" Yinez

y

Santibinez.

emociona a todos. El cl&sico
"ceachel" y a la mesa.
17.10.1979, 15 boras. Una pequeiia sies¬
ta en el Sheraton para salir a las 18
horas rumbo al Estadio Nacional de

que nos

Lima.
En el

lntertanto, un grupo se fue al
aeropuerto para recibir al presidente

Nuestro corresponsal en Lima,
"Pocho" Rospigliosi, como de

costumbre,
con

se

portd de pelicula

los enviados de ESTADIO.

En la foto, entrevista a
nuestro director, para su.

• programa "Ovacion".

de la

delegacidn, Alfonso Orueta, y de

alii todos los integrantes de la delega¬
cidn se trasladaron al restaurante tipico
"El Pacayal", donde fueron agasajados por la directiva del futbol peruano, contAndose con la presencia de
Tedfilo Salinas, presidente de la Confederacidn Sudamericana de Futbol.
17.10.1979. 18,10 horas. La delegacidn
sale rumbo al estadio y al abandonar
el hotel, pese al resguardo policial,
hinchas peruanos portando banderas
de su pais le hacen calle al equipo
chileno. Nuestros muchachos salen con
la vista fija al infinito, indiferentes,

arrogantes, como cuando camisaben que son superiores.
Alii, los enviados de ESTADIO emitieron una opinidn: "A ESTOS CABROS
pero
nan

los que

^

Durante
el almuerzo que la
Federacidn Peruana

ofrecid

a

los dirigentes chilenos, vemos
haciendo uso de la palabra
al presidente de la Confederacidn

Sudamericana, Tedfilo Salinas.
NO LES GANA NADIE ESTA NOCHE" y la expresidn fue profdtica.

17.10.1979, 18,25 horas. Llegamos al
estadio

ble,

dentro

habia

cuadras

de

una

cordones

calma

increi-

policiales

tres

la

redonda, para que no
pasara nadie si no tenia su entrada.
Al llegar al camarin nos encontramos
con una ingrata sorpresa. El vestuario
que les habian dado a los chilenos era
a

Este chico peruano
fue a saludar a los

que

jugaaores chilenos despuds de
triunfo

es un

su

peque, que

el arquero Quiroga recogio de la
calle y le regalo una silla de
ruedas.Se llama Edgar Roque
y

todos le dicen "Quiroguita".

^

13

No

podia faltar nuestro

-

emblema nacional en ®
el Estadio Nacional de Lima.
Lo enarbolo un ex miembro de la
marina chilena, que ahora
vive en el Peru. Su nombre,
Juan Igildo Tapia.

insalubre,

como en

desuso. Los banos

sin puertas y las tazas del W.C. a la
vista de todo el mundo. Nada se sacd
con

reclamar, qud importaba, si ya el

triunfo estaba

en

la mente de todos.

17.10.1979, 20,20 boras. Despuds de 10
minutos de demora el equipo chileno
sube a la cancha. El retraso desespera
al irbitro Arphi Filho, que fue a reclamarle a Santib&nez por la demora.
estaba friamente calculado, era
parte del plan para ganarles a los peruanos por presencia.
17.10.1979, 23,12 horas. Llegan los "gigantes" victoriosos al camarin que se
llena de "ceachei" y gritos por la patria. Los jugadores se abrazan entre
ellos y poco a poco empiezan a per-

Todo

derse entre la muchedumbre. El ca¬
marin por un instante se hace sofocante, pero nadie reclama, porque ese

pedazo, circunstancialmente, era tierra
nuestra, se respira Cbile por todos los

"gigantes" descansan
despues del triunfo. •
dieron la reparadora ducha

Los

Ya

se

y posan para

los fotografos.
y Rivas.

Caszely, Galindo, Dubo

Mientras Sergio Mardones
dispara con sus maquinas desde todos
los angulos, nos aislamos un instante
para pensar en nuestros lectores, en
quienes creyeron en este "Operativo
Seleccidn"..., por eso tambidn y con
rincones.

justificada razdn nos sentimos... ganadores.

TlTi
HERNAN SOUS

^

Los peruanos salieron a la
cancha rompiendo un gran
cartel de papel de seda que decia:

"Arriba, Peru". El primero

^ en
su

aparecer ante

el publico fue

capitan Chumpitaz.

0

Figueroa debe haber sido el

jugador que m^s
autografos firmo. Todo el mundo
queria quedarse con un
recuerdo de "Don Elias".
Los capitanes

Chumpitaz, de

Peru, y Figueroa, de Chile,
0

rifan, moneda al aire,

con

Arphi Fhilo.

SINTESIS
Cuevas.

2/ Rueda. 10/ Fecha.
SrUBLENSE:
Esplnoza;
Parra, Rojas, Cerendero.
Salinas; Reyes, Abayay,
Cuevas:
Villa b 1 a n e a.

NUBLEHSE 0

O'HIGGINS 0

Montero y Muiioz. DT:
Hernan Godoy. Cambios:
Bastias por Villablanca

S4bado 20.
Estadio Nelson Ovarzun
de Chilian.
Publico: 3.006.
Recaudaclon: $ 168.870.
Arbltro: Gastdn Castro.

y

Arrieta por Montero.

O'HIGGINS: Leyes; Dro-

guett, Valenzuela, Gatlca,
Serrano; Acosta, Qulroz,
Nelra; Vargas, Pizarro y

Es

ldgico. El empate favorecid

que retornd

Jimenez.

CONCEPCION 2
Cavallerl (25', penal)
De la Barra (81').

y

proyeccio-

inteligentes; realmente un partido
olvidarlo al minuto del pitazo final.

nes

CONCEPCION: Montllla;
P. Rojas, Gutldrrez. O.
Rojas, V4squez; De la
Barra, Garcia, Cavalleri;
Mena, Burgos

COBRELOA 2

COBRELOA:

(57' y 61').

Sabado 20.
Estadio Regional de Con-

cepcidn.
Publico: 6.237.
Recaudacirin: S 267.850.
Arbitro: Sergio Visquez.

Palma.

V.

y

M.

Mazurkle-

wlcz; M. Gonzalez, Con¬
cha, Soto, Raul Gomez;
Y4var, Merello, Ruben
G6me2; Jimdnez, Pedettl
y
Veiga.
DT:
Andres

MARIO LANDA.

Bdrquez (47').

Luis
Alamos.
Camblo:
Cordero por Delgado.

Pamirs (83').
S.

Domingo 21.
Estadio Playa Ancha de
Valparaiso.
Pdbllco: 6.335.
Recaudaclon: $ 330.270.
Arbltro: Mario Lira.

MORNING: Olivera;
Avendano, Villa 1 o b o s,
Tapla, Olea; Palma, Gon¬
zalez, Grafflgna; Pamies,
Homo y Hoffmann. DT:
Enrique Horm a z Ab a 1.
Cambios: Perez por Hoff¬
mann

y

Alvarez

por

VI-

llalobos.

Grignafini.

Rlvadeneira (60',

Grigna-

ftnl; Azocar, Paez, UUoa,

penal).

Jara; L. Gonzalez. ChacaLourenco; Rlvadenei¬
Campos y Puebla.

no,
ra,

NAVAL 1

DT: Jose Benito Rios.
Camblo: Arroyo por Ri-

Flores (36'. penal).

vadeneira.
NAVAL:

Domingo 21.
Estadio Federico Schwager

de Coronel.

Publico: 3.780.
Recaudacidn: $ 113.555.
Arbltro: Enrique Marin.

H. Vldal; M
Gonzalez, G. Azdcar, Ve
negas, G. Gatlca; L. Gatl
ca,
Roman.
Escanllla
Caballero. Flores y VI

GREEN (ROSS 4
Paredes (53', 62' y
Cortazar (59").

69')

j

Domingo 21.
Estadio

Municipal de Te-

muco.

Publico: 7.347.
Recaudacldn: $ 317.465.
Arbltro: GulUermo Budre.

de Jimenez ponerse en
ventaja, pero el tray la porfla de los penquistas le permltieron al finalizar
el tanto de la igualdad.
Un encuentro Interesante del minuto uno al
noventa.

bajo

Wanderers sigue sin encontrar una
image;:
definida de equipo y como su situaridn es
apremiante la pobreza de recursos queda
mas en evidencia. Aim asl ante
Santiago Mor¬
ning tuvo el partido controlado, porque el
equipo bohemio habla gastado sus mejores
armas en el primer lapso cuando debit) marcar a lo menos un
gol. Pero Wanderers fue
Incapaz de acrecentar las cifras cuando estaba en ventaja y jugaba mejor y el
empate
postrero de Pamids no hizo mAs que acercar
justicia a la produccidn inicial del equipo
capitalino. Entre dos oncenas de mala ubicacidn
dad

Santiago Morning insinud mayor capaciindividual, mientras Wanderers ratified
que ser local no es ninguna ventaja para el.

Deficiente y aburrido, un encuentro donde
toda lucha fue vana por la falta de creatividad en los jugado res.
Pareciera que ambos cuadros se dejaron
llevar por la falta de interns y en ese increible ritmo hasta el mismo arbitro cayd en los
desaciertos. Un empate y como demostracidn
grdfica de la falta de cualidades el movimiento del inarcador se debid exclusivamente a
lanzamientos penales

CARLOS VERGARA.

Caballero y Burgos
L. Gatlca.

GREEN CROSS: Santos;
Ollvares, Ocampo, De
CarU, Melo; D. Stlva,
Cortazar, Vasquez; Cata-

fau, Paredes

y

DT;

COQUIMBO 0

el

para

Cobreloa; aun cuando este ulti¬
mo fuese visita, la
igualdad es justificada.
Cobreloa
estuvo en desventajas,
pero en
la etapa final, con una accidn Intensa v
veloz,
logrd gracias a dos afortunadas intervenciones
y

dela. DT: Ramdn Bema
les. Cambios: L. Vldal
por
por

Paredes.

Concepcidn

inten-

fue

demAs

IGOR OCHOA.

L. SCHWAGER:

L. SCHWAGER 1

premio, muy merecido, por lo

CARLOS ALARCON.

Mena, Delgado; Borquez,
Letelier y Qulnteros. DT:

S. MORNING 1

Un encuer.tro realmente
interesante,
samente jugado con un
empate que

Prleto.

WANDERERS: Antoniettl;
Riveros,
Vergara.
Blanco. Cabezas; Garcia,

WANDERERS 1

para

Ahumada

Acosta y
Pizarro.

Gonzalez. DT: Luis Vera.

Jimenez

la vlsiia,

des fueron llamados a
recoger balones
Excesivas precauciones defensivas. mucha
marcacion y escasa habilldad, sin

Lima. DT: Orlando Aravena.
Cambios:
Coppa
por
por

a

a sus pagos con un
punto. Pero
el
espectdculo ofrecido por los
conjuntos
fue de una calidad realmente
deficiente. Como que los porteros
Espinoza y Leyes jamas
durante los 90 minutos tuvieron un
segundo
de riesgo. Sdlo en
muy contadas oportunida-

Stuardo.

Gaston
Guevara.
.Cambios; Daller por Pa¬
redes y P. Stlva por
Stuardo.

COQUIMBO: Manuel Es¬
pinoza; G4tvez, Cortes,
Jorge Rodriguez, Pedro
Esplnoza; D4vila, Lelva,
Torino; Dinamarca. Ben4 y Mario
Esplnoza.

DT:

Luis

blo:

Araya

Ibarra.
por

La desaplic&cidn de los hombres nortlnos
la segunda etapa produjo el derrumbe to¬
tal del mencionado cuadro. Green Cross, que
habla mantenldo un ritmo normal, no exigid
m4s de lo acostumbrado; mas el Axito de
Paredes en sus afortunadas intervenciones le
dio a su cuadro un triunfo espectacular.
t «.< sal Idas de Torino, verdadero conductor
del cuadro coquimbano. y de DAvila, firme en
la destruccidn, fueron motivos tambidn valederos en esta caida poco usual del mencio¬
nado conjunto.
en

GUSTAVO CID.

Cam¬

Torino.
15
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EQUIPOS

™ji

PU

COLO COLO (2 pen.) 3g
U. DE CHILE (1
pen.) 37

ft

U. ESPASOLA (2 pen.) 35

COBREI.OA (1 pen.)

34

GREEN CROSS

34

O'HIGGINS (1 pen.)
COQUIMBO (1 pen.)

33

3!

NAVAL

26

L. CATOLICA

(2 pen.) 25

CONCEPCION
LOTA SCHWAGER

25

PALESTINO (2 pen.)

24

EVERTON (1 pen.)
AVIACION (I pen.)

21

A. ITALIANO (1

21

pen.) 20

NUBLENSE

17

S. MORNING (1 pen.) 14

WANDERERS (I pen.) 12

LA

Green Cross, el elenco temucano que

TABLA

\la
Division

£

0
z
<

Z
O

a
<

O

H

■4

ai

3
8 8

<

<

<

lxi
3x0

COBRELOA *
COLO COLO •

1x0 2x1
2x1 3x1

1x2

23

0
z

0
A

Z

£

%

■u

2x5
0x0

lxl

5x1
0x1

0x0
5x1

2x0

L. SCHWAGER

0x0
1x2

lxl

lxl
0x2

lxl

NAVAL

0x0
lx.l

1x5
4x1

lxl
1x3

0x1

2x1

2x4
4x4

2x2

0x2
0x0

0x0

3x0
0x2

1x0

1x2

2x2

2x1
1x2

2x0
lxl

0x3
2x0

lxl

111 0x0
1x0 2x4

0x2

1x0

0x2

1x3

0*1

1x4

2x3

2x0

0x0

1x0

0x0

1x2

X

CJ. DE CHILE •

2x1
1x0

WANDERERS

0x5
1x3

111

2x3

lxl

21

13'l

26 13

7

6 48 27

34

4f

3x2

0x0

6x0
4x2

2x1

0x0
3x3

1x0

7x2
U1

25 15

7

3 51 23

28 _1L

2x0
UO

0x2
lxl

2x4
lxl

5x1

1x2 2x1
0x1

1x2

1x0
2x0

27

9

7

11 39 41

25

P

4x2
1x4

3x1
4x1

0x0

2x2
2x2

UO

2x3

1x0
1x4

1x0
0x1

1x2
5x0

26 12

8

6 49 34

32

11

lxl 2x2

0x3

1x2

3x1

4x2

1x3

2x2

0x2

lxfl

7

7

12 42 46

2x1

2x0
0x0

3x1
4x1

27 13

8

6 41 28

34

27

8

9

10 24 38

25

P

27

7

12

8 37 42

26

8*

27

6

5

16 24 44

17

irj

26 13

7

6 35 26

33

6'

25

7

10

8 40 41

24 IP

26

5

4

17 23 62

14 ir

lxl

0x0

25 15

4

6 35 19

35

7

11

7 35 26

25

2x1

1x2

Jxl

0x0 0x1
0x4 0x4

0x1

26 15

5

6 30 16

37

lxl

3x0

3

6

17 25 55

1x2 0x1

lxl
1x0

3x0

2x0

10x0
1*1

1x0

0x4
3x0

lxl

2x0
1x0

0x4
0x1

2x2
0x3

0x2

1x0

2x4

2x1

1x2
1x0

1x0
0x0

2x1
0x0

0x0

U1

1x1

2x3
0x0

0x1

1x3

5x2

0x1

1x2

U1

0x2

0x5

..

0x1

2x1

0x2

US

1x5

0x1

2x4

lxl

0x0
4x2

3x1

3x2

Oil 0x0 0x0

0x2

4x0 3x2

lxl

1x2

2x5
3x1

2x3
2x0

0x2

2x1

1x0

X

U6

PC

2x1 3x2
1x0

3x1
2x1

0x2 4x0 0x1
2x0 1x0 0x0

1x2

0x1

2x2

1x2

4x1

1x0

0x1

2x0 0x2 2x0
Oxft

2x1
0x2
0x2

2x2
)x5

0x1

2x2
3x0

1x3

0x2

0x0 lx.3

0X1
0x3

26

6x1

2x0

1x2

lxfl

2x2
2x2

1x0
2x7

3x1

X

1x0
0x1

1x2

3x3
3x1

2x1

2x1

3x3
1x3

2x1

lxl

4x2
lxl

3t? 3x3
1*Tl

3x1

G1

2x1

•

16

12 32 33

UO
4x0

lxl
2x0

2x1
0x3

3x1
2x0

7

2x1
1x2

3x2 4x0
1x2 0x4

2x1

U. CATOLICA

7

lxl
2x2

1x2

1x5
1x0

U. ESPANOLA •

26

0x1

lxl

2x2

Unl

lxl
0x1

0x0
3x3

0x4
4x0

PU

0x2
lxl

5x0

0x0
3x3

C.

20 15*

1x0

X

F.

13 33 42

0x0
2x1

1x0
0x0

P.

4

0x1
0x0

1x2

E.

8

2x3

0x1
2x1

G.

25

0x0

lxl

s

J.

0x0
4x0

0x0

2x2

E>

£

1x2
1x2

1x4

2x3
2x1

9

GOLES

PARTI DOS

4!

lxl

1x2 lxl
3x0 3x1

2x3

X

Q
Z

0x1

2x1

X

0

2

a

a

lxl

4x2
1x0

3x2

£

a
a

1x2

0x1

0x4
2x0

a
c
0.

1

0x1

4x1

x

£

1

1x2

X

1

O

1x2
Oxl

1x3

]

a

CAMPANA

as

1x3
0x2

| 0x3

lxl 1x4 1x2
1x2 2x2 2x1

z
a

K

as

a

2x0

lxi

0x0

H

8

3x0
0x2

1x0
1x2

2x1
1x2

§

0
z

2

X

3x0
0x0

2x2

1

z

2x2

lxl

I

Z

X.

2

a

0x3
2x0

0x2

lxl
2x1

3x2

S. MORNING

<

a
a
z

lxi

X

2x4
0x1

X

>

—

2x1

0x3
0x0

PALESTINO

a

0x1
1x2

5x2
0x0

O'HIGGINS

Z
a
<

z

4x0
0x2

2x0

£

j

0x0

NUBLENSE

z

X

0

1x0

GREEN CROSS

<

a

w

a

lxl

EVERTON

u

OS

a

8

X

COQUIMBO

OS

a
a
as

a

8 8

1

1x4
2x5

2x1

4x1
5x2

CONCEPCION

3
3 8
a
<

>

A. ITALIANO

AVIACION

sigue acumulando puntos y goles.

Oxl

2x1

0x0
Oxl

lxl

0x0

2x0

lxl

1x0

1x2

U1

ObtUTleron puntos

3x1
3x3

0x0

3x0

lxl

1x0

0x0 3x1

3x3

1x0

2x0
1x3

2x1

lxl

X

0x4

0x4
1x2

0x3
0x1

U4
lxl

1x0

2x0

4x0

X

Ox) 2x2

3x1

0x0

Lx2
1x0

1x4

1x3
3x3

0x2

Oxl

0*0
X

1x2

0x0

5x0 Oxl
0x2 2x3

U1
X
X

4x0

f?xl

0x0

X

25

X

3x0

0x1

0x0

1x0

1x0

X

4x1
lxl

0x1

0x2
2x2

1x0

2x0
1x2

26

de bonification en la Copa Polla Got.

21 13V

3L
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12 ir

SAbado 20 de octubre.
FERROVIARIOS (3), Lagreze, Noble y SQva.
MALLECO UNIDO (3), Rojas, Fabres (2), uno de penaL
SAN LUIS (1), YAnez.
UNION CALERA (0).

INDEPENDIENTE (0).
MAGALLANES (0).

2

Domingo 21.
IQUIQUE (1), Sauvageot.
TRASANDINO (0).
LA SERENA (4), Gallardo, Astudlllo

8.' Fecha.

2* Rueda.
,

^.3

Batista, el goleador

_

9

braslleno de la Segunda
Division. Pertenece a

Independiente.

GOLEADORES
1.' DIVISION

(NAV), Leonldas Burgos (DC)
y

Severlno Vasconcelos (<X).

CON 11: Oscar Herrera (NAV).
CON 10: Leonardo Zamora y

Sergio GonzAlez (EV), Mario
Esplnoza (COQ), Jorge Peredo
<UE), Nelson Pedetti (COB),
Pedro Pinto y Manuel Rojas
(PAL).
CON 9: Bend (COQ), Juan Ubi11a (UC), Mario Zurita (AI),
Ruben G6mez (COB) y Sergio
Messen (PAL).
CON 8: Luis A. Roselli (UC),
Ramdn H. Ponce (CC), Wash¬

Abad

ington

POSICIONES
EQUIPOS
IQUIQUE
MAGALLANES
INDEPENDIENTE
SAN LUIS *
ARICA

CON 17: LIMINHA (COQ).
CON 14: Carlos Caszely (CC).
CON 13: Luis A. Ramos (UCH).
CON 12: Amdrlco Paredes y
Nelson VAsquez (GC), Jaime
Diaz
(AI), Rlcardo Flores

(LSCH), Selvin

y Rlcardo Fabbiani
(AV) y Juvenal Vargas (O'H).

Pennant

Ca(IB).
CON 16: Gallegos (DLS).
CON 14: Venegas (MAG), Ca¬
brera (SL) v Ortiz (OV).
CON 11: Blanco (AR) y Noble (F).
rrasco

CON

10:

Ponce

de

*

TRASANDINO
SAN ANTONIO
UNION CALERA
OVALLE

*

HUACHIPATO *
LA SERENA
IBERIA
MALLECO
COLCHAGUA
ANTOFAGASTA
RANGERS

FERROVIARIOS
U. SAN FELIPE
LINARES
CURICO UNIDO

PJ

PG

PE

PP

GF

GC

PTS. PROXIMO RIVAL

27
26
27
27
27
27
27
27
27
26
27
26
27
27
27
27
26
27
27
27

16
15

6
7
8
3
11
11
8

5
4
5
9
6
6
8
9
8
9
10
10
9
10
11
12
14
14
16
16

48

29
22
30
30
36
27
37
35
39
33
32
36
51
40
50
38
55
54
46
53

38
37
36
34
32
31
30
29
29
28
28
27
27
26
25
21
17
17
15
14

14
15

10
10
11
11
9
9
11
11
9
9
9
6
5
4
4
3

7
10
8
6
5
9

8
7
9
7
9

7
8

47
47
43
43
35
42
36
40
33
41
42
41
40
44
29
34
34
26
28

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

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

(L)

PROXIMA FECHA
ll.a de la Segunda
En Santiago:

Linares (5x2)
S.Luis (1x0)
Trasand. (0x0)
Magall. (0x1)
La Ser. (0x3)
Indep. (0x0)
Colchag. (lxl)
S. Felipe (0x0)
Huachlp. (lxl)
Ovalle (lxl)
Arica (3x0)
Curled (1x2)
Rangers (1x4)
S. Anton, (lxl)
Ferrov. (3x3)
MaUeco (4x1)
Antof. (3x3)
U. Calera (0x0)

(V)
(L)
(V)
(V)
(V)
(L) Iquique (2x5)
(L) Iberia (2x1)

Partidos pendientes de la ultima fecha. Primera Rueda:
PATO y FERROVIARIOS-MAGALLANES.
*
Obtuvieron puntos de bonlficacidn en la Copa "Polla

IBERIA-HUACHIGolM.

PRIMERA DIVISION:

Rueda.

Santiago Morning-Concepclon (1x5).
Palestino-Universidad Catoiica (2x1).
Unlversidad de Chile-Lota Schwager (2x0).
Union Espahola-Colo Colo (1x2).

2* DIVISION
CON 24: Batista (IND).
CON 18: Fabres (MU) y

Gallegos (2), de

CURICO UNIDO (2), Munoz (autogol) y Fontora.
U. SAN FELIPE (2), Tlao Kelle (penal) y Quezada.
SAN ANTONIO (2), Gallegos y Miranda.
COLCHAGUA (1), Morales (autogol).
ARICA (1), Ulloa.
RANGERS (0).
OV.ALLE (4), Huerta, Ortiz (2) y Arias.
IBERIA (5), Pedreros, Saez, Briones y Carrasco (2).
ANTOFAGASTA (1), Escobar.
HUACHIPATO (1), Linarls.
LINARES (0).

DIVISION

I'

y

penal.

En

provincias:
Cobreioa-Nublense (0x0).

Coquimbo Unido-Aviacion (lxl).
Wanderers-Audax Italiano (2x3).
O'Higgins-Green Cross (0x2).
Naval-Everton (2x2).

Ferrari

(IQ), Gonzalez (TR) y YAnez
(SL).
CON 9: Rivera (MAG), Saravia y Sepulveda (IQ) y FernAndez (ULC).
CON 8: Pineda (CUR), Baeza
(H), Llendro (MAG), Marcoleta (ANT), Miranda (SAU) y
Arias (OV).

LOS HECHOS ESTADISTICOS DE LA JORNADA
Green Cross se tomd revancha del 4x0 que en la Primera Rueda
le marco Coquimbo, y se ubico en 4.9 lugar, eon 34 puntos. Fue el
unico trlunfo de esta fecha inconclusa.
Naval es el que tiene mas igualdades registradas y de ell as 6 han
sido 0x0.
En Segunda
38 unidades. San

Divisidn, Iquique, quedo como unico puntero, con
con YAnez a la cabeza, amagando a los punteros.

Luis,

17

UNA FIESTA
COMO POCAS
•

En solo tres temporadas. el torneo de equitacion de la Escuela

de Suboficiales de Carabineros ha cimentado
diable.

prestigio envi-

un

Carabineros de Chile posee en la equi¬
tacion nuestra.
El reciente
"

concurso

realizado

en

la

bombonera" de

Rodrigo de Arava.
fue una cita interesante por la presencia de los mejores binomios nacionales.

con

resultados altamente intertlo tecnico y el avance q.*

santes en

signified

en

el nivel de este deporte

En el resultado final de las inrsjt'
nadas

disputadas en el jardin de saltos
de la mencionada escuela. las figure

La equitacion chilena

% Pablo Drape la. Santiago Paperchase.

mas que un tor¬

"C anelo" ganador en

logrado ganar una institucion de
enorme prestigio.
Desde hace solo tres temporadas la
Escuela de Suboficiales de Carabine¬
ros " Fabnciano Gonzalez", esta acneo

ha

tuando

como

mas llamativas. fueron Alfonso Bobadilla. Alvaro Arriagada. en Tolten >
Mineral, respectivamente. comoasu

recorrido 1.40 mt.

equipo representative del club "Hare
Nacionales" en la prueba de "Coopcracidn".

entidad sede de concur-

YT\

Tenant* Alfonso Bobadilla. Esc. de
montando

a

C

■•Guajiro"'. gano la prartM

recorrido 1.40 mt.. com crro faka.
A

Lquipo de la t«. de t aratoioenrs.
integrado por Ah am Arriagada.
Manuel Gamdo. Alfonso BobadiUa
>

Cristian Astorga.

sos

hipicos

y

organizarlos

cada

ano.

ha conseguido

seriedad y responsabilidad que lo ubica como uno de
con una

los dos tomeos de mayor
el mencionado deporte.
Manteniendo

asi

prestigio

en

la tradicion que

Pedro Ceroni. de la Esc. de Suboficiales

q

de primer
Carabineros
en "SchaJiman". tguak>
lugar en Sakos Variados.

el

a* los parabioses del sraor
General Cesar Mradoa Duraa.

rec

CACHUPIN
/ESTO ES
INCREIBLE

Por NATO

,* YA. NO L0

!...

SO PORTO MAS i

C£EO QUE LOS VECINOS
DEL PISO DE ABAOO...

E! delantero de Universidad Catolica enfrenta su segunda
en el futbol profesional tras un periodo en el que incluso
penso

oportunidad

abandonarlo todo.

ARRIAZA DESPUES
DEL SILENCIO

Hubo

momento

en que el "Ne¬
no qulso pelear
mis. Ese mlsmo amblente del fiitbol
un

gro" Arrlaza ya

que
mo

1978

lo habla reclbido con entusiaspor sus prlmeros partldos de
aslstla lndiferente

a su

tem-

prano ocaso. Asl, con la misma fuerza que
aparecib, el coplapino se
dllula en el relterado lnfortunlo de
las leslones, en la amarga vlvencia

K .V» 4.U
de

una

men te

lucha en la que habitualestaba solo. Su figura des-

garbada,

manejo preciosista en
"rareza" de su zurda
ya pasaban al archivo, caratulado
el

ese
irea y la

"flor de un dla".
Y mis aiin con los silenciosos hibltos del "Negro", lo suyo se incrustaba en un profundo anonlmato.
Reciin ahora asoma de nuevo, rom-

Las monedas lanzadas a la
fuente de agua, pidiendo
toda la suerte que ha faltado:
-

®

"Me depriml mucho cuando

despues de la lesion no
agarre' una..Fouilloux me
ayudo bastante".

como

plendo las cadenas de la frustracidn, convencldo por los hechos de
que en el fiitbol los regalos son

eflmeros.
—Fue muy importante Tito Fouilloux en la superacidn de mis problemas, porque 61 se me acercd en
el momento critico, cuando estaba

muy deprimido. Su experiencia me
sirvid para intentarlo todo de nue¬
vo
me

y al margen de los consejos 61
fue guiando en mi recuperacidn

futbollstica
con
entrenamientos
bien dosificados con los juveniles.
Y si la fisura me perjudicd mucho
no menos cierto es
que cuando volvi al equipo tambi6n me senti presionado por la gente, ya que el
equipo andaba bastante mal y no
El Arrlaza que despues del
Torneo "Polla Gol" desaparecio
de circulacidn afectado
por
una lesidn:
pelota pegada a

^

la zurda
y fe para encarar
el

en

drea.

m

\

habla tiempo para esperar a nadie.
Sdlo ahora puedo sentirme realmente estabilizado en lo flsico y
anlmico... A lo mejor todo lo que
me ha pasado a ml es normal en
el futbol, pero enti6ndame que co¬
mo todo me habla llegado muy rd-

pido senti el impacto. Y en cierto
sentido la culpa tambidn fue mia,
porque ya el aHo pasado me puse
muy cdmodo, conforme con lo que
estaba recibiendo...

Quizis si lo linico que Arriaza no
pueda cambiar es su autenticidad
para expllcarlo todo con sencillez
y autocritlca. Asl como antes no
tuvo empacho para declararse orgulloso por su pasado de trabajo duro y asegurar que el 78 iba "a gastar la plata sin preocuparme mu¬
cho. Ya vendrd el tiempo de pensar
en otras inversiones". Hoy es ese
tiempo descrito sin rebuscamientos.
—No

me

arrepiento

de

haber

pensado asl, pero ahora entlendo
necesario cuidar mds el dlnero. Lo
del aHo pasado fue una licencia
momentdnea que me di. porque al
21

PERSONAJES

fin y al cabo nunca me ha sido
fdcil lograr dinero. Fui vendedor de
diarios y ahi aprendi desde chico
todas las "mafias" que uno debe tener para pagarse la comvda diaria...
En fin, me relajd un poco con esto
del futbol, pero en estos tiempos
malos comprendi que la felicidad
un domingo es tristeza al otro
hay que andarse con cuidado. Ya
no vivo mds en pensidn, y el depar-

de
y

La tarde del partido con
Everton cuando Arriaza

se

perdio dos goles "imposibles":
"Son

esas

y que

^

rachas increi'bles

desgraciadamente

lo
hacen perder confianza
al
goleador".

Las

"pichangas" habituales
este presente feliz de

en

~

®

la Catdlica
pone su

td ir

en el que Arriui
cuota aunque sea dt
wing Izquierdo.

las

puntas. Lo que me sigut
el gol, ino?... Contra
Everton me perdi algunos increibles, de esos que uno cree seguro.
porque es cosa de llegar y empujarla. Pero en otros casos he colaborado para la obtencidn de otrosLo que pasa es que al que ha sido
goleador toda su vida esto ultimo
no alcanza a satisfacerlo del todo..
Entonces ya la. pifia que via] a sin
piedad de la trlbuna a la cancha
encuentra un Arriaza mis lortalecido, madurado en su propla comprobacldn de lo veleidoso que sue!'
a

faltando

tamento que habito con mi hermano me ha dado mds responsabilidades. No le diria que se me fueron
•'los humos a la cabeza", pero claro que me descuidd.
Y para retornar a la consideraci6n del publico el "Negro" Arriaza
tuvo que ir a la raya izquierda
por lesidn de Gustavo Moscoso y
demostrar ahi que su fuego no se
habia

apagado. Sin ser un wing

desborde, Arriaza
a la
vieja amistad con la pelota esti aiin
vigente. Lo hnportante es saber si
despuds del "retiro" transitorlo
emerge un jugador mis maduro.
—Al principio sorprendia. porque
pocos me tomaban en cuenta y como
no me conocian podia hacer
con mds libertad todas mis jugadas. Despuds me tomaron la meditiplco de pique y

ha sido capaz de acomodarse
funcidn y demostrando que su

22

da y para un jugador como yo que
venia directamente del campo ama¬
teur la marca personal, por ejem-

plo, era algo que no sabia resolver.
Se me reprocha con razdn que no
disparo mucho desde lejos, pero
es la costumbre nada mds, ya que
uno estd habituado a un cierto estilo y busca la pared o

la llegada

individual... Estoy tratando de mejorar todo eso y aunque jugar de
wing izquierdo no sea mi ideal no
me hago mayores problemas, porque siempre jugando de "9" me gus"A

puede ser que exagero
lo individual, pero es que
alia en Copiapo me las tiraban
todas a mi y me acostumbre
veces

a

arreglarmelas solo. Claro,
aca marcan mucho
£
mas

al hombre..

es

ser el ftitbol. Y no es que el "Negro
pretenda hacerse el frlo, pero e»

Inevitable que su
menos

sensibilidad yaei

ingenua...

"Mi salto fue brusco, porque
£
en Copiapo no conocxa
lo que es el profesionalismo.
Ahora entiendo todo lo que este

exige

y

podria decir

que

estoy adaptado."
—Me he convencido de que mucha gente va al estadio para hundir o levantar a un jugador y no
preocupan mucho de las razoque puedan haber detr&s de
una mala actuacidn. Y no le puedo
se

nes

negar que muchas veces me ha dolido el rechazo del hincha en al-

tarde mala. Si que a la larga
debe obviar todo eso y lo veo
en algunos compafleros que ni se
inmutan por las reacciones de la
gente o al menos las controlan me-

guna
uno

jor. Yo estoy mds "tierno" todavia
quizds, porque en el profesionalismo
todo

es

muy

diferente... En todo

siento bien adaptado y ya
siete meses que no voy a Co-

caso me
van

piapd. Esa es mi tierra y la seguiri
queriendo mds que nada, pero la
lucha en Santiago no permite debilidades o nostalgias... Aqui en
Catdlica

muy comun que

es

hagan

bromas, porque en el norte, segun
ellos, alld sdlo jugaba en canchas
de

tierra...

Y

no

es

para

tanto,

el Estadio Municipal de Copiapd tiene una linda cancha y ojaId que el prdximo alio se les haga
justicia aceptdndolos en la Divisidn
de Ascenso. Yo por ahora trato de
representarlos lo mejor posible con
la esperanza de que la mala fortuporque

na

va

que he tenido
mds...

este afio no vuel-

En eso est& Arriaza,
volver definitivamente

tratando de
despu6s de

alejamiento que amenazd con
total y lo tuvo al borde de la
renuncia. Hoy de nuevo puede solun

ser

tar sin complejos la sonrlsa que le
decora de bianco ese rostro nloreno de 23 afios que
aun autoriza

esperanzas...

IGOR OCHOA

EL MAS GRANDE Y SURTIDO SALON DE VENTAS DEL PAIS.

feria del deporte

s

DETODO YPARA TODOS LOS DEPORTES

FUTBOL GIMNASIA BABY FUTBOL APARATOS OLIMPICOS BOX
ESGRIMA BEISBOL VOLE1BOL
RUGBY KARATE CAMPING
JUEGOS DE SALON ANDINISMO ATLETISMO
COLCHONETAS BALONES BOLSOS ESTAMPADOS

av.

recoleta 730 fono 373193 - 770816
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|TA ES LA VUELTA
IjjpiCA A CHILE
La "Vuelta a Chile" se lnici6

bajo los mejores augurios;
cada cicliata tendra «u

propio destlno.

EVENTOS
El "tour" criollo se ha puesto «
m&rcha. Es la Cuarta Edicidn que to
sdlo tan breve tiempo ha conseguido

prestigio mundial dificil de lgialaCicllstica a Chile" con 1>
presencia de ocho equipos representstivos ertranjeros (salvo alguna sor
presa de ultima hora), los conjunto*

un

La "Vuelta

chilenos

pedal,

mis

han

connotados de nueetro

iniciado

el lncrelble es

fuerzo de recorrer los casi 1.700 Idldmetros que abarcarin seis provm

cias, abrazando mis de ISO ciudsdes
y pueblos, que van desde el minno
nivel del mar a los 4 000 metro* de
altura. Serin 56 heroicpedalero* en
un esfuerzo admirable.
Nuevamente los colombianos son lot
candidates mis importantes para lie
varse los primeros lugares. Los tamosos

"escarabajos'' toman con tanta se-

q

Roberto Munoz,

Fernando Vera (Magallanes),

edicion de la "Vuelta".
Curico lo espera.

San Bernardo.

riedad
sus
actuaciones en nuestra
"Vuelta" que las fdrmulas selectivas
son altamente dristicas y quienes postulan a viajar a Chile lo hacen con la
misma serledad que fuese un evento
mundlal.
Pero ademis retornan los italianos
con la esperanza de poder domlnar como la primera vez la claslflcacldn ge¬
neral Individual y por equlpos. Estados Unldos y Mexico
serin como
siempre las escuadras que aportarin
los "golpes" mis importantes en cada etapa.
Del grupo de equlpos chllenos
se
bastante aguda la crisis que vive nuestro pedal en la ruta. No existen pedaleros aunados en una escuadra para defender una posibilidad chilena. Sdlo el conjunto de Cdndor-Plltorna

Cristal

quien tiene las mayores posibilidades de disputarle el titulo a los extranjeros. Sergio Aliste, el
mejor corredor por etapas que existe
en Chile, junto a Roberto Mufloz asumen la gran responsabilidad de conseguir las mayores alegrias nacionales.
sener

es

Fernando Vera, un alto valor, lamentablemente no cuenta con el equino
adecuado. Seri un solitario luchador.

da,

vis ten con lo mejor. Se trata de
a la meta final bien presenta-

se

llegar

dos.
Cada ciclista duerme un promedio
de doce horas por dia. Los primeros
son mis breves, pero mientras se suman los kildmetros, el reposo va en
aumento. El caso contrario es de los
mecinicos y auxilares. Las etapas iniciales apenas reposan dos a tres ho¬
y al final mantienen el mismo
ritmo. Los pilotos de las motocicletas tienen un calvario propio, no pueden gastar energias ni tan sdlo a detenerse a realizar sus necesidades firas

sioldgicas. Hay andcdotas al respecto.
Si bien

es

cierto

los organizadores

Sergio Aliste, la primera

®

carta chilena. Es el mejor
corredor en pruebas por etapas.

de la "Vuelta" prefijan una alimentacidn adecuada para los ciclistas, algunos hoteles olvidan la recomendacidn dietdtica y entregan alimentos
inadecuados a los actores. Los resultados han sido nefastos.
Por etapa se comen 100 kilos de carnes,

300 litros de leche, 10 kilos de

mantequilla, 50 de mermeladas diversas. 500 bebidas gaseosas. 100 kilos de
frutas diversas. 10 kilos, entre pasas,
y almendras. Esta es la lista
oficial que se tiene. Porque hay otros
detalles que no pueden ser controla-

nueces

dos, especialmente cuando algunos integrantes de la caravana no corredores gustan de salir por la noche.

1.682 KM. EN 13 ETAPAS
La Cuarta Edicidn de la Vuelta Ciclistica a Chile tendri un total de
1.682 kilbmetros en trece
etapas, incluyendo una de reposo. El promedio

reglamentario

es

El trazado

de 140,17 Km.

1979 tendri una importante variacldn: los tramos mas
espectaculares estarin esta vez al comienzo de la Vuelta, aquellos que
corresponden a los "Premios de la Montana".
El trazado es el siguiente:
Prologo: Lunes 22 de octubre. Pio Nono con Santa Maria para ascender
el

en

San Cristdbal. 5 Km.
1.4 etapa: Maries 23. Santiago-Vina del Mar. 154 Km.
2.4 etapa: Mtercoles 24. Vlfia del Mar-Los Andes. 137 Km.
3.4 etapa: Jueves 25 Los Andes-Portillo. 62 Km.
4.4 etapa: Viernes 26. Rio Bianco-San Bernardo. 143 Km.
5.4 etapa: Sabado 27. San
Bernardo-Coya. 89 Km.
6.4 etapa: Domingo 28.
Rancagua-Talca. 172 Km.
7.4 etapa: Lunes 29. Talca-Chlllan. 160 Km.
8.4 etapa: Maries 30.
ChUlin-Concepcidn. Ill Km.
Mlfrooles 31. Jornada de reposo.

cerro

El mundo del "Tour"
Quienes intervienen tras las bamballnas de una prueba asi saben cdmo se
vive. Ahi se conocen mis que nunca
las debilidades y grandezas humanas.
Las risas de un dia, al slgulente se
torn an en ligrimas.
Serin 56 corredores que han largado optlmistas, con las mlsmas ambiciones del triunfo. Tras los doce dlas,
las reacciones serin distintas.
Se cargarin 100 bicicletas, con algo
asi de 400 ruedas de repuestos. Cada
equipo porta un minimo de tres juegos de camisetas. En la Ultima Jorna-

siempre ^

ganador de etapa en cada

solitario defensor de

10.

Jeeves 1.® de noviembre.

Concepcion-Los Angeles. 170 Km.

etapa: Viernes 2. Los Angeles-Linares. 180 Km.
^a.p*:
Sibado 3. Linares-(primer tramo). A reloj individual. Los
Michcs-Curico. -0 Km. (segundo
tramo) en grupo Clrcuito Cerro Condell.

....

.

So Km.

12.4 etapa:

Domingo

4.

Curico-Santiago. 187 Km.
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Usted dice saberlo
muy

bien

ra ganador en 1977, y Jose Patrocinio
Jimenez, un hAbil estratega y eficiente

Senoras y senores.

escalador

MEXICO. Con Tito Lugo, batallador
incansable, y Bernardo Colex, que trae
numerosos titulos.'

Los favoritos

BRASIL. Sus estrellas son
renco

do, propio de la dAbil organizacidn con

Aliste y

que este
destacan

afio cuenta la "Vuelta", se
algunos nombres, los que

merecen ser considerados, salvo
las
ldgicas sorpresas que ocurren en 1.700

kildmetros.

COLOMBIA. La primera fuerza
tlva e individual, con

primer lugar. Jesus Londono, que fue-

Roberto Munoz.
MAGALLANES-SAN BERNARDO
Chile): Fernando Vera.
CORREOS-CHILE. Jaime Bretti.
SUIZA. Gilbert Glaus.
ARGENTINA. Osvaldo Frossaco.

E1 ciclismo chlleno ofrece su mayor
carnaval. La "Vuelta",
a

nivel mundial, con

reconoclmiento de los organismos
internaclonales. La edicidn
1979 tlene problemas de
organization y es vital que todos
®
_

apoyen

al Axito final.

Chile, ostentosamente denomina a esprueba de doce etapas como "Vuel¬
ta", pero por la forma geogrAfica es
sdlo el nombre, porque salvo dos o
tres etapas el resto se disputa en 11ta

Pero para estar en drbita mundial se le denomina asi. La "Vuelta a
Chile" estA ubicada entre las tres menea.

jores del mimdo por la Comisidn TAc-

Premio "La

nica de la Federacidn Cicllstica Internacional Amateur. Lo que ya signifi¬

Montana"

Dentro de la reglamentacibn
"Vuelta" existe un solo premio

competencia

Sergio

colec-

dos hombres al

"Una Vuelta extrana"

Joao Lau-

y JosA Carlos Lima.
CONDOR-CRISTAL_ (Chile):

En la larga llsta de inscritos que
hasta dltima hora se estaban anotan-

pa inicial. Desde luego que colombianos y mexieanos son quiAnes estAn con
las primeras opciones.

de la

extra,
de enorme significacidn. Este es
el corredor que logre en las tres

pero
para
subidas la mayor cantidad de puntos.
Por ejemplo, la de primera categoria,
es la
de Portillo, que ahora estA al
comienzo de la prueba; luego vienen
dos de segunda categoria, que son "Al¬
to Coldn", en la zona de Rancagua, y
la Cuesta Barriga, que estA en la eta-

es un

criolla, la "Tour"
adecuado para los dos especialistas que tiene el ciclismo rutero. Escalador y el rutero neto, hay
montafia y piano. Es decir tiene tocampo

do los condimentos necesarios. Y esto lo verAn mAs de un milldn de afi¬
cionados a la vera de los 1.700 kildmetros.

fAbrica
de trofeos
40

MEDALLASYMEDALLONES
aftos de

Matricerta y

el deporte chl¬

En nuestra edicidn

es

IMI^OS
INSIGNIAS

gran honor para

leno.

experiencia

Fundiddn inyectada

Arturo Prat 1431 - Casllla 5030- Fono 53627Stgo.
FCA. Av. Carlos Vatdovinos 579- Fono 517477Stgo.

Los'' petrodtilares" situan en

primer piano a la escuderia Williams:

EL DINERO DE LOS Al

REVOLUCIONA LA FOI
SIN SOCIO Y SIN PILOTO

Eran los ultimos ahos de la decadj
de los sesenta.
contacto con

Despues de

un

primer

la Formula 2, y siempre

Piers Courage como piloto. Wi¬
lliams llego a la Formula 1. A basede
asociarse con el polifacetico construc¬
tor italiano Alessandro de Tomasso.

con

logro poner en pista al monoplaza que
se

habia fabricado

rage se

mataba

en

en

Italia. Pero Cou¬

el Gran Premio de

Holanda. a mitad de temporada. y el
socio italiano decidio retirarse. Wi¬
lliams se habia quedado sin amigo, pi¬

loto, socio y sin equipo.

Despues de un timido regreso aescalones inferiores, como la Formula 3 y
la 2, pero siempre ya como "mana¬

Los petrodolares estan comenzando a
revolucionar la Formula 1. Los Wi¬
lliams, los coches mas competitivos
del momento, que han sido capaces de
apartar de los puestos de honor a los
Ferrari, Lotus y Ligier, dominadores
iniciales de este campeonato, estan financiados

en su

totalidad por el dinero

que llega desde Arabia
tienen dificultades para

Saudita, donde

invertir el cau¬
dal de dolares que le proporciona a
diario la venta de petroleo.
La impresionante ascension de los

posiciones ha
espectacular.
Pese a que ha llegado a materializarse
solo en las ultimas carreras. desde
hace algunas mas los coches Williams
habian demostrado sus posibilidades.
Pero todo habia quedado en eso. solo
demostraciones. Pequenas fallas, ab-

Williams a las primeras
sido tan rapida como

surdas averias,

privaban una y otra vez
al veterano Regaz-

al luchador Jones y

zoni de mejores resultados.
Sin embargo. Frank Williams,

"ma¬
nager" del equipo que Ileva su nombre. no es nuevo en Formula 1. Su
nombre ha saltado a la fama gracias a

proporcionado
patrocinadores arabes. Pero, sin

los millones que
sus

28

le han

Los

"petrodMares" procedentes de la

Arabia Saudha han revolucbnado

la

®

F-l. Gracias a los miUones que ha reclbldo
Frank Williams, ha podldo fabrlcar
un cocbe que en manos de Jones,

Regazzotii han podldo superar a
los Lotus, Renault y Ligier.
a los cuarenta ahos de edad,
quince metido en este compli-

llegar aun
lleva

cado entramado.
Los comienzos de Frank Williams
fueron como piloto, varios ahos de actividad en Formula 3, hasta que Wi¬
lliams se dio cuenta de que no tenia

aptitudes suficientes para llegar mas
embargo, el queria seguir, de

alto. Sin
una u

otra

forma, alrededor de la

petencia. por lo
simpatia natural

com-

que, ayudado por su
y algun dinero recau-

dado, decidio comprar un coche -el

primero fue un Brabham- y hacerio
piloteado por algunos de sus ri-

correr

amigos de su epoca de correprimero en Rindt, pero el
austriaco ya se habia comprometido.
Luego en Piers Courage, quien, falto
de equipo. no dudo en firmar por Wi¬
lliams. Habia nacido una escuderia, y
vales y

dor. Pen so

Frank Williams

ger".

era su nuevo

"mana¬

ger", Williams volvio a la categoria
reina, construyendo su primer coche
gracias al apoyo de un fabricante de
juguetes italiano, que habia conocido
en su epoca de asociacion con De To¬
masso. El coche, que recibid la denominacion inicial del nombre del fabri¬
de juguetes -Polytois-, debuto
1972. Pero su actuacion no fue
buena, y los pilotos con que contaba
por entonces Frank Williams, el fian¬
ces Henri Pescarolo y el brasileno Car¬
los Pace, acabaron por abandonar el

cante
en

equipo.
Comparado
tos

con

los cuantiosos gas-

de escuderias, como Lotus o

Fe¬

rrari, Williams era una especie de afi¬
cionado, del que muchos de sus companeros se reian por el extraho sistema
que precisaba para su montaje. Lo me-

decia de el era que era un
de hacer pide seguir jugando al "manager", al constructor de
Formula 1, pero que su ridicula actua¬
cion no hacia sino desdecir a todos I
que componian el "circo".
Sin embargo, mediada la temporada
de 1975, Frank Williams conoce a ui

jor

que se

un chiflado, capaz
ruetas en un hilo con tal

loco,

multimillonario austriaco

nacionali-

quiere introduFormula 1. Es Walter Wolf

zado canadiense, que

cirse

en

la

Como Williams tiene

las

condiciones.

conocimientos tecnicos y la

experieo-

IBES
AULA 1

tos y

algun esporadico comerciante,
sigue en la brecha. Llega

Williams
hasta

alquilar

su

coche

a

pilotos

poco

notorios, que ansiosos de correr en
Formula 1, aunque sea solo en la

prueba de su pais, pero sin las cualidades tecnicas, el dinero o la fama suficiente para disputar todo un campeonato enrolados en un equipo potente,
este sistema para alcanzar
objetivo. Su escuderia es casi una
empresa de alquiler de coches de For¬
mula 1. Coches, por supuesto, viejos,
con motores en pobres condiciones,
con chasis reparados una y mil veces,
despues de multiples accidentes -logicos ante la inexperiencia y el ardor de
sus eventuales pilotos-, ante la imporecurren a

su

cia,
es

y

Wolf los millones, la asociacion

casi inmediata.
Pero el equipo nace con

mal pie. El
denominado Wi¬
lliams, no es otro que el Hesketh con
pequenos retoques, y su rendimiento
esta muy lejos de ser bueno. Los resultados no llegan y, al final de la tempoprimer coche,

ya

sibilidad economica de acceder a un
material mas competitivo. Pero Frank

con su

Williams, el mercader de la Formula 1,

elevadas,
superiores incluso a su participacion
en el equipo, por lo que el britanico se

sigue formando parte del circo.
Y de pronto surge la esperanza. A
mitad de la temporada de 1977, y gracias a la ayuda de su primo, que trabaja

rada, Walter Wolf hace cuentas
socio. Sus deudas

encuentra

nero,

nada.
La

de

son

nuevo en

equipo, pilotos

muy

la calle, sin diy

coches, sin

aereas

conoce a uno

temporada siguiente, 1977,

es

un retornar a sus comienzos.
Frank Williams sigue "emperrado" en
formar parte del circo, y para ello se ve

como

obligado a recurrir a la compra de un
viejo coche. Con la portacion de piloGuy Ligier, al mando de

•

las h'neas

de Arabia Saudita,
de los miembros de la
familia real arabe. Frank Williams, un
autentico relaciones publicas, conta-

en

su

volante, junto
a los volantes
Depailler.
LafTlte y

gia su fiebre por la Formula 1 al principe, y este casi porque el britanico le
deje en paz, le ofrece una misera
ayuda. Tres millones de dolares que

para

Williams

son

muchisimos, practi-

camente la esperanza.

Al final del aho, Williams vuelve a
coincidir con el principe arabe y le saluda muy afectuosamente. Gracias a

ayuda, ha podido terminar la tem¬
porada. Tras unas primeras palabras
de agradecimiento, el arabe, muy cortesmente, le dice a Williams que le disculpe, pero que no sabe quien es. El
britanico, un poco extrahado, contesta
al arabe que el es Frank Williams, ese
al que hace unos meses Su Alteza le
dio tres millones. "£Si? No lo recorsu

daba".
UN FILON

Inmediatamente, Williams
cuenta de que

se da
esta ante un filon. Para

el, que todo ha sido dificultades economicas, tres millones son mucho,
mientras que el arabe ni siquiera recuerda haberlos dado. Eso le hace

su-

puede hacer muchisimo mas
entabla una cita con el principe en su

ponerque
y

casa,

dias

en

Arabia Saudita, para unos

despues.

Cuando

llega al aeropuerto,

un

cadillac le esta esperando,
construido a medida para el principe
arabe. Es como un sueho. Mientras el
coche discurre suavemente por una
enorme

impresionante autopista huerfana de
transito, Frank Williams hace elogios
de la ruta

a

la persona que

ha acudido a

recibirle, comparandola con las mejores de Europa o EE.UU. con saldo

positivo

para

la Saudita,

como

toda

respuesta el arabe contesta a Williams:
"Muchas

gracias por sus elogios, pero
autopista, es la carretera
particular de acceso a las posesiones del
principe".

esto no

es una

De la reunion con el principe,Frank
Williams saldra con un contrato de casi
37 millones de dolares al ano para apo-

competicion. Y si
jamas uno de sus
pilotos podra beber champana en el
podio, porque sus leyes lo prohiben.
Agua a zumos de frutas sera todo lo
que beba su equipo para festejar los

yar a su equipo de
las victorias llegan,

exitos.
En solo un ano de tiempo, Frank
Williams ha pasado de ser ridiculizado
a ser envidiado. Sus coches estan en
las primeras posiciones y dificilmente

pueden

ser seguidos por los Ferrari,
Ligier, Renault, Lotus o Brabham, f'

ELECTRO TEST /

ADRIANO MUNOZ

CEDULA DE IDENTIDAD

mujer: Lo mas lindo que existe.
Un amigo: Mi hermano mayor.
Distraccion: Cine.

Nombre: Adriano Munoz Toledo.

Un auto: Datsun.

Apodo: "Huaso".
Fechav lugar de nacimiento: 13 de julio

PERSONAL

Una

de 1953. Santa Cruz.
Estatura:
Peso: 69

1,70

m.

Segundo ano medio. Esc.

Estudios:

kg.

Estado civil: Soltero.

GUSTOS O PREFERENC1AS

Industrial.

maravilloso que existe

Sexo: Lo

mas

entre una

mujer

y un

hombre.

Pildora: Necesaria.
Aborto: Necesario de vez en

Comida: Bife

con arroz.

Trago: Vaina.

cuando.

Virtud: Leal.
Defecto: Demasiado variable.

Religion: Catolica.

Mes: Julio.
Letra: A.

Miedo: No temo a nada.
A mist ad: Pocas pero buenas.

Numero: 13.

Mejor recuerdo: Debut en Primera Di¬

Color: Azul.
Animal: Perro.

vision. Contra
la "U" 1972.

Arbol: Los frutales.
Metal: Oro.

Peor recuerdo: No haber terminado la

Ciudad: Cunaco

(provincia de Colcha-

gua).
Pais: Chile.
Una

palabra: Nino.

Magallanesjugando

por

media.

Ninos: El futuro de un

pais.
Tranquilo.
Necesaria despues de

Caracter:

Siesta:

namiento.

para

la salud.

CULTURA

Un poeta: Pablo Neruda.
Un filosofo: Socrates.
Un escultor: No tengo preferencias.

Mejor pelicula: "El Francotirador".
Una actriz: Barbra Streisand.
Una cantante: Paloma San Basilio.
Un programa
Un programa

de radio: No escucho.
de TV: Teletrece.

PROFESIONAL

Bebida: Coca-Cola.

ensenanza

Madrugar: Hace bien

un entre-

Clubes: La "U" y Audax.
Fecha de debut: Ano 1972.

Internacional:Giraconla"U"en 197

1973. (Mexico). Y con la seleccidn
Colombia (1971).
Entrenadores: Ulises Ramos. Hugo
Tassara, Orlando Aravena, Heman
Godoy, Nestor Isella, Vicente Canttstore y Aurelio Valenzuela.
Lesiones: Ninguna de considerscion.(; Y eso que soy mas o menos recio!)
El mejor partido: Contra Union Espsy

amateur a

ho la este ano.
El peor partido:
ano

Contra Palestino el
pasado. QY todavia fue para Is

TV!)
El rival
El

mas

diffcil: La "U".

mejor defensa chileno: Eli'as Figue-

roa.

El

mejor mediocampista:

ADRIANO

MUNOZ.

mejor marcador de punta: Ashwell
mejor dirigente: Valentin Canteggiani. (jNo tenemos ningun problems'!
El peor dirigente: No conozco.
El mejor arbitro: Miguel A. Luengo
El mejor companero: "Coto" Acevedo

El

El

y Zamorano.
El jugador mas

difscil: Victor Merello

CONTRAPUNTO

Valenzuela-Canttatore: Cantattore.
Riera-Alamos: Riera.
Munoz-Verdugo: A. Munoz.
La Palma-Verdugo: Verdugo.
Tobar-Isella: Isella.

Canteggiani-Devillaine: Canteggiani
Audax 1978-Audax 1979: 1979.

PUNTUACION

Adriano Munoz: 7.
Nestor bella: 7.
Seleccion chilena: 6.

Luis Santibanez: 6.

Mediocampo de Audax 1979: 7.
Aurelio Valenzuela: 6.
Carlos Robles: 7.

l

Miguel A. Laino: 6.
Esteban Aranguiz: 5.
Arturo Salah: 3.

Mario

Spadaro, entrenador de la seleccion de hockey sobre patines,

cuenta
un

la vida intima de

un

cuadro que se prepara para los compromisos de

Campeonato Sudamericano

en

Brasil.

NOS FALTA UN
JUGADOR CAUD
"Derrochamos una medalla de plata". Esta afirmacibn sacude porque a
nivel competitive) tan al margen de
los ixitos esto tendria que producir

elogios

mis alii de

una

estricta ra-

cionalidad.
"Es que la preparaciin que se hizo
para
los Juegos Panamericanos de
Puerto Rico
lo menos que merecia^
era una medalla de plata. La prede bronce es muy buena para el
Comlte Olimpico de Chile porque apomos

sea

ya a este deporte, pero para el
del hockey sobre patines no es
sobresaliente."

nivel
muy

Y las frases de Mario Spadaro, ac¬
tual entrenador del equipo nacional,
no estin ajenas a la critica serena que

busca

otros

caminos

gue o la reafirmacibn
linea hockistica.

caracteristicas de Sandro

sus

tantas

confesiones.

de

el
una

despe-

buena

"Mire, yo respeto el trabajo del di¬
rector ticnico pasado. listed comprendera que en un mes no puedo cambiar
una Unea determinada del hockey. Hay

lado la solucion.
equipo con problemas, ya que de los 18 inscritos,
nueve habian renunciado por cuestior.es
particulares. Ademas, existian di
vergencias propias de un grupo humano
y apenas se podian 'tocar' entre
ellos. La familia es pequena y hay que
ir de la mano para lograr los bene¬
fices que se espera de un trabajo con
que buscar por otro
Me encontri con un

determinada meta. Tenemos que
cambiar la mentalidad, ya que se acuna

jugador con las
Piffieri y tres hombres,
a mi juicio, tienen la prioridad para conseguir
el liderazgo", Mario Spadaro en una de
"Ando buscando un

para

equivocado
de

planteamiento

a

la

hora

trabajo que se
presumia exigente. Entonces, antes ha-

PERSONAJES

comenzar

bia

con

un

licencias

dentro

que nadie se

atrevia

de un proceso
denunciar.

a

"No. Lo que pasaba realmente es
que los jugadores eran nominados con
mucha anterioridad a las competen-

cias, lo que traia implicito

un

relaja-

miento. Ahora nos estamos preparando para un cuadrangular que puede
ser

LLP
tua

como

a

vez

nlvel de club

todo

era

principios de noviembre,

en que

gentina, llamada la 'cuna' del hockey.

y

esto es

contraproducente para un buen desempeno. Todos estos problemas los fuimos solucionando, ya nadie se siente
con el puesto seguro."
Tal

a

participarian dos equlpos: Estudiantil
y Olimpia de San Juan, provincia ar-

"A este equipo hubo que
cambiarle la mentalidad. Quiero
sea un

producto de un

que en la caneha
equipo realmente ^
homogeneo."

Solo despues de este torneo hare las
nominaciones de los diez jugadores
que concurriran a BrasiL Yo tengo que
destacar la entrega de todos los
juga¬
dores

en los entrenamientos, hav una
disposition abierta para trabajar. Asi
yo veo al equipo, con un gran animo."

Busco

un

caudiilo

La semana tiene otro cariz para es¬
tos hombres. Se someten a una disci-

plina deportiva que ellos mismos se
plantearon en la hora de las definiciones.
Lunes:
preparacidn
fisica;
miercoles: una hora de patin; viernes:
se preparan partidos para ir alcanzando lo que se pretende implantar en el
momento de las definiciones.

"Lo que busco es un juego de ataque
alternado con la tecnica que utiliza
el chileno. No ser agresivo en demasia, porque tampoco sentimos esa mecanica. Lo que deseo es lograr un com-

panerismo total dentro del equipo. En
perder el control de la
pelota, todos, sin exception, lucharan
por conseguirla, y, por sobre todo, no
'farrearnos' los goles que se presen¬
ter Tendremos que irnos acostumbrando a golear. Es la unica forma de
estar siempre en contacto con la red."
el momento de

Pero al margen de ir consolidando
buen trabajo, hay detalles que conviene analizar, porque son en definitiva los que en alguna instancia entran a participar activamente.

un

"En

estos precisos instantes busco
jugador caudiilo que ordene, que
grite, que mande, que posea ascendencia sobre los demas jugadores. El ul¬
timo jugador de estas caracteristicas
es Sandro Piffieri, y habia que ver a)
'Gringo' c6mo defendia la camiseta
chilena. Tengo pocas semanas para
conseguirlo, pero confio en que de Jai¬
me
Cabello,
Arturo
Salvatierra y
Eduardo Tapia saiga un hombre con
las caracteristicas antes senaladas."
un

—^Usted cree, entonces, que con este
jugador podriamos equiparar de algun
modo la enorme superioridad de Ar-

RESTAURANT - ROTI SER!A

EL

LUGAR

Av. Manuel

BASKO

Montt 126-142

-

DE

PROVIDENCIA

Fonos 43238-490606

•

Providencia. Santiago.
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PERSONAJES
Nos falta

gentina

un...

los torneos tanto a nivel

en

sudamericano

como

panamericano?

—Si, porque estamos trabajando pa¬
ra
en

conseguirlo. Argentina nos supera
velocidad, pero nos terae porque

nosotros

rotamos

en

forma

constan-

buena t6cnlca y eso
alcanza para descomponerlos. Ademas.
ellos complten con equlpos de otros
paises. Carecemos de este tipo de roce; por alii esti el verdadero camlno.
Como el trabajo que se esti haciendo
con los jug adores Jdvenes en los dlstlntos clubes de la capital. Creo que
hay por lo menos dlez chicos que tendran su oportunidad, como otros la
han tenido en este equlpo adulto.
te, tenemos

una

Y este Mario Spadaro, campe6n con
Bata en mds de nueve oportunidades,
se

cobija en el buzo de entrenador,
cuando no esconde sus recuerdos

aun

por una gran campana.

"Hay nlnos con bastantes
posibilidades de alcanzar
buenas figuraciones.
Por lo menos en el equlpo
^

adulto

se

fender

a

les dan

oportunidades.'

"En la vida he tenido mucha suerte.
Fui nueve aiios campeon con Bata, despues

de inkiarme

en

Estudiantes

y

de-

como

Universidad Catdlica. Ahora.

siguen los 6x1elegir entre dos alquedo como jugador,
tecnlco los problemas

entrenador,

me

tos. Si tuviera que

Uno de

sus

tantos meritos.

Campeon national el ano
1976. Santiago, en este
^
^

torneo, mostrd la jerarquia
de

un

gran

equipo.

ternativas

me

ya

que

como

me

rondan durante toda

una

semana."

EDUARDO ROJAS

&

EN LA BUSQUEDA
DE LOS DIEZ...
momento, 14 son lo*
que
entretitn
con la ilusion puesta en el Sodamericano de Brasil y ellos son:
"Por

el

preseleocionados

ARQUEROS:
Jaime Cabello.
Jorge Andrade, Victor Hugo Na¬
varre te.

DEFENSAS:

Jorge

Wydoieo-

vich, Arturo Salvatierra, Luis
loma.
MEDIOS: Eduardo
riclo Sabotier. Jorge

Co-

Tapia, Mao-

Mexa.

DELANTEROS: Rene Munoi.
Piffled, Osvaldo Rodri¬
guez, Jorge Miranda y Francisco
Miranda.
Sandro

34

SR.

Automovilista:

EDITORA GABRIELA MISTRAL
PUBLICARA PROXIMAMENTE LA
GUIA PARA EL AUTOMOVILISTA CON
TODA LA INFORMACION

NECESARIA

.

24 MESES
DE

VIGENCIA

Y UD. SOLICITE SU

AGENTE DEVENTAS
FONOS : 370666

-

779522

ANEXO 14

Fee spa idea que ccmenzo a
provocar £ los ariquehos en 1961.
Fae cos ocasion de ser considerada la ciudad del Morro como
una

de las subsedes del Torneo

Mondial de Futbol de 1962.
La idea germino en forma ina la bella ciu-

creible. Trastorno

dad, pero bubo dos hechos

mas

contundentes que exigieron a la
aficioii nortina a ser considerada
en

el futbol rentado.

La constroccion de aquel hermo so estadic con
capacidad pa¬
ra 22.090 personas, que luego llevd el nombre del dirigente fallecido Carlos Dittborn y el espectacular triunfo de Chile sobre la
llnidn Sovietica, victoria qoe ja¬
mas el mundo deportivo podra
ohridar.
Fue una larga lucha librada por
los dirigentes ariquenos para que
la ciudad estuviese representada
en
el balompie profesional. No
fue facil. Hubo mucho de incom-

prensidn en algunos sectores metropolitanos. Pero solo en 1978,
pudo concretar esa ambicion al
ser prhnero incluido como tnvitado y posteriormente como integrante oficial de la Segunda Di¬
vision,

en

de Futbol.

la Asociacidn Central

jgf breve.
I
Ell

La historia

es

primer

nombre que se registro en la flla
rentada fue como Nort'j Arica,
ya que

el club

que

promovio

afiliacldn fue Norte IJnido,

su

una

popular entidad de la zona, y so¬
lo hace algunos meses se bautizd en forma definithra como Deportes Arica.

Luis Lee

Chong, Adrian

Perez, Oscar Ulloa,
Bruno Morales, Julio Luna,
Juan Gonzalez;

Orlando

Arias, Francisco

Valdes, Jorge Bianco,
Cristian Sassc.

H

LEA LAS

EMOCIONANTES
AVENTURAS DE

IRON MAN
(REVISTA QUINCENAL)

INCANSABLE
LUCHADOR
CONTRA EL MAL

DIGANOS
Sefior Director:
Luego de felicitarlo por el

vos, que son para

excelente material informativo
y

grafico

ESTADIO trae

que

cada numero, me permito
solicitarle tenga a bien de estudiar las siguientes sugerencias en favor de la calidad de la
Revista.
Encuentro muy acertado el
detalle historico que se agrega
a los equipos que aparecen en
los posters y que ojala se man-

en

tepga en todos los deportistas
que merecen ser

ubicados

en

forma tan elegante. Asimismo
la historial de la Copa Mundial
de Futbol.
Gustavo Rivera G.
El Salvador.

Ademas,

la seccion

"Electro-test" debe

ser reem-

plazada

vez mas.

Gabriel H. Aguirre R.
Pob. "El Bajio"
Manzana 21, casa 7.

Pero ademas de haberse

aspeclos que entendemos

deben ser eliminados de la Re¬
vista.
Creo que en este ultimo
se

ha entregado una

informacion a
deporte que no sea futbol.
Luego. creo que es poco deportivo que se otorgue mayor
muy pequena

todo

importancia

a

las entrevistas

de caracter social, entrevista

gente en medios

no

Quiero hacer la siguiente

•

muy

Efectivamente, Chile se en¬

disputados en Uruguay y alia
por el aiio 30, con la victoria
para

a

humanos-

porque creemos que

Santibahez

y

aquella

denominada "Operativo Seleccion". La encontramos

la cual ESTADIO felizmente
nunca se ha agregado. Muy
bueno ese recuerdo a los grandes

sociales,

tregada

Roberto Basualto
P. A. Cerda 1944
Calama.

frento por primera vez con
EE.UU. en una edieion de los
iniciales torneos mundiales,

nuestro cuadro.

Senor Director:

interesante

y

valiosa.

J. M. Silva R.
L. F. Sanchez.

Concepcion.
Tres tectores de
ciclisUs

ESTADIO, tres
pedigree en

con

el

pedal chileno not enviaron esta
foto; complacidos la publkamos,
incttindolos a que prosigan
aficiones. Luis Aravena
(hermano de ManueD,Miguel

en sus

Queremos expresar nues-

posiciones como fieles seguidores de ESTADIO por

tras

muchos ahos. Son criticas to-

Santiago

no-

debe ser para otro tipo de re¬
vista. Lo otro es la pagina en-

posiciones ante la opinion
publica. muchas veces mal informada por cierta prensa y a

Fco. Cammarella
Luis E. Solar.

las

guna vez Chile se enfrento con
EE.UU. de Norteamerica por
el toraeo mundial.

informativo, es un acierto el
otorgarle las paginas a Luis

jugadores del pasado y la
importancia que ahora se le
otorga a la Segunda Division.

con

tas de caracteres

me-

sus

prosigan

consulta sobre futbol. Si al-

jorado en el piano fotografico e
Santibahez para que exprese

que no se

Parraguez, (campeon chileno en
juniors) y Juan C. Muhoz ^
(hermano de Roberto).

Senor Director:

Soy
cuatro
en

un

chileno

que

ahos estoy

Virginia, estado

hace^

radicado

que esta a

solo cinco minutos de Was¬

hington D.C., la capital de
USA.

Quiero recordarle un hecho
anecdotico. Hace un tiempo,
tuve el honor de saludarlo. Us¬
ted partia al Mundial de Futbol

ion ciclis'

iio1: cicli5ti

nos deseamos
mucha suerte.

USA. Entonces

Senor Director:
Como una forma de apoyar a
nuestra Revista. ruego a usted
se sirva tener en cuenta algu-

tiempo

seccion o in¬

talmente opuestas. Deseamos

Senor Director:

jugado en Alemania Federal y
yo lo hacia para radicarme en

Quillota.

nos

por otra

formacion.

Sus sugerencias han sido
debidamente consideradas.

muy objetiva y con criticas en
el piano positivo. Ojala ustedes prosigan mejorando cada

de

creo que

•

Senor Director:
Reitero una vez mas mis felicitaciones por la excelente
Revista que usted ha llegado a
realizar. Amena, informativa.

otro tipo

revista.

a

deporti-

mutuamente

Desde que estoy ausente de
mi pais, no he dejado de estar
informado del deporte chileno
a traves de ESTADIO y he observado que la calidad infor¬
mativa ha mejorado bastante.
lo que me alegra. porque es
una revista que nos prestigia a
todos los chilenos.
Reitero mis saludos y felicitaciones.

Jose F. Arenas
1210 N. Taft 202

Arlington Va. 22201
USA

SUSCRIPCIONES
Los valores da las suscripciones anuales y semestrales son los
siguientes:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudatories: US$ 60
y US$ 35;

Centroam6rica y Am6rice
del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: USS 88 y US$ 45; EspaAa US$ 80 y US$ 45resto de Europe: US$ 85 y US$ 52; Africa: USS 110 y USS 60;
Australia: US$ 150 y USS 80.
NOTA: Toda la correspondence de ESTADIO es certificada y su valor est6
incluldo en el precio.
Su suscripcldn debe pedtrla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076
(o Casilla 69-D), Santiago-Chile
Glros y cheques deben ser envladoa a la orden de Empresa Editors
Gabriela Mistral

CORRESPONDENCE DESDE ESPANA

LOS CENTIMETROS SE
PAGAN EN MILLONES
#La increible persecution que el mundo del basquetbol en Europa tiene con los grandotes
cancelandoles los sueldos mas altos, tanto como los que vale un futbolista tipo Cruyff.
Que el basquetbol europeo entro en la
profesional desde hace un largo
tiempo no es un misterio. Lo insolito
es que se estan cancelando los sueldos
orbita

INTERNACIONAL

mas

altos

-es

decir, que los millones de

pesos estan a la altura de lo que
los jugadores-, para asegurar a

trellas por

dos

y

miden
las es-

hasta cinco tempora-

das, pero de paso sacarselos sin adormecedor al baloncesto de los EE.UU.
de Norteamerica.

Esparia e Italia estan en una carrera
economica de cancelar abultadas bolde dolares. Los equipos tienen el
adecuado financiamiento, provienen
de importantes industrias (les sale mas
sas

barato que mantener un equipo de ciclismo), juegan para la television y ac-

espectaculares "copas" de
jornadas arrojan millo-

tuan en

las

verano

cuyas

narias recaudaciones.
Se dice que

el jugador mejor pagado

Europa es el italiano Dino Meneghin. cuyo sueldo es superior al que
Barcelona le cancelaba al astro del hit-

en

Cruyff..., pero los
hombres que actuan como "pivots"
son los mas apetecidos por los empresarios. Tienen el mas alto promediode

bol holandes Johan

goles, defienden o rebotean con
en

exito

ambos tableros, son menosactores,

pero

vitales

para

el trabajo de equipo.

La gran atraccion en los cestos norteamericanos es un moreno que en su
libreta de nacimiento sus padres lo
anotaron como Lew Alcyndor y que
este chico tan pronto comenzo a estirar

y meterse en

asuntos

politico-

religiosos le dio por cambiarse de ba¬
rrio y de apellido. ahora se hace llamar
Abdul B. Jabbar, como buen seguidor
del pintoresco boxeador All'.., este
Abdul percibe por la temporada un
sueldo de cuatro millones de dolares..

El

enorme

Janis Kruminch. un

Riganlon

descomunal de 2,24 metros.

Algo absolutamente
que causo

fuera de lo normal
verdadera sensacio"

breve tiempo por conformar un plantel
de gigantes que no eran habiles en el

juego de los cestos. Asi fue como en el
torneo de Europa de 1961,
cuya corona
conquistaria la URSS, se conocio a
Volnov (2,02), un buen jugador, pero
todos

se asombraron cuando el
par¬
quet del estadio de Belgrado se remecio con las pisadas de Janis Kruminch,

el coach Stefan Spandarian (conoen Chile) ihabia
incorporado a su
plantel. Este Janis, lo apodaron el "lenador de Riga", era de un fisico poco
grato a la vista. De enormes manos, de
pies descomunales, era un tio la mar de
que

cido

feo. Su estatura, 2 metros 24..., causo
verdadera sensacion... La lista de
nombres sovieticos sobre los dos me¬
tros incluidos en una seleccion nacional alcanza facilmente a los 25...
Kruminch

era

quien tenia el segundo

lugar

en estatura en el

verlo

correr era mas

ley dando vuelta...,

y

mundo, pero

lento que un tro-

de pronto

apare-

cio en los torneos mundiales la noticia
de que en China habia un jugador mucho mas alto... La noticia impacto y
comenzo de nuevo la busqueda del
mencionado player... A1 final una foto
suya

produjo el nerviosismo

en

todos

los empresarios. Su nombre es Mu Tie
Chu y en la formacion del quinteto su

figura sobresalia

en

forma nitida.

Los chinos en forma muy cautelosa
revelaron que el jugador media 2 me¬
tros

28...,

es

decir, el recordado brasi-

leno Emil Rachet (tambien conocido

Chile) mantenia la supremacia de
el basquetbolista mas grandote del
mundo... Sin embargo, segun las ulti¬
mas informaciones provenientes de
equipos espanoles que se han medido a
los conjuntos donde actua Mu Tie
Chu, este tendria una medida sobre
en

ser

Karem Abdul

LOS RASCACIELOS HUMANOS

norteamericano

Estos

"pivots" cobran mas, porque
son quienes menos lucen hacia el espectador, es decir, no tienen aplausos,
trabajan para que otros se lleven los
honores y llenen las canastas de goles,
son los que producen el trabajo mas
"sucio" y reciben los golpes. Dejan,
en

todo el lucimiento para

resumen.

los otros.
Por tales

razones es

que se

hacen

militan

como

pagar, a pesar

de

"amateurs"

los Estados Unidos de

en

que

Norteamerica, pero en Europa cobran
altos sueldos. Todos lo saben y nadie
lo oculta. Cosas del amateurismo marron,

dicen algunos.

Por

una epoca

interesada

en

la Union Sovietica,
cetro del bas-

quitarle el

Jabbar, el jugador
mejor pagado en el ™
basquetbol de su pais.
_

Es nacido

en

la isla neoyorquina

de

abril de

Manhattan, el 16 de
1947. Mide 2,18 metros.

quetbol mundial a los EE.UU., cohurgar por todos los rincones
de la larga linea de la URSS en busca
de los hombres mas altos, sin interesar
si eran o no jugadores de basquetbol.
Asi irrumpieron los enviados especiales por todos los lugares, quienes con
menzo a

huincha metrica en mano comenmedir a todos los jovenes
que,
entendian, estaban sobre los dos me¬
tros..., no fue una tarea grata. Mas
bien anecdotica.
una

zaron a

De tal forma

es

que

la URSS dio

dos metros 35 centimetros...
Por ahora, el

basquetbol modemo
jugadores segun lo que miden y estos se hacen cobrar porque
saben que sus campanas millonarias
son muy breves, ya que por ahi aparece otro mas grandote y les reduce la
paga, pero lo mas grave es que todos
estos rascacielos tienen un problema
dificil de solucionar, la mayoria termina con graves lesiones a los tobipaga a sus

llos...
Por Mister Huifa
desde Espana.

en
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TORNEO DE VERANO:

EL FUTBOL
DE VACACIONES
Tras el exito de la temporada veraniega internacional en
advenimiento de las altas temperaturas, el aficionado ya
en lo que viene para la epoca de estio.

Con las primeras temperaturas
altas de la temporada llegan tambWn las inquietudes del ptibllco del

fdtbol, que ya

comlenza a pensar

las programactones nocturnas,
m&s agradables que aquellas don-

en

lnclemente sol
a cabeza descubierta. Y ldgicamente renacen las afioranzas de esos
sensaclonales torneos veran legos,
con Colo Colo y las unlversidades
como protagonlstas y los Invltados
estelares como Santos de Brasil,
River Plate de Argentina, la Selecde debe

38

enfrentar el

clbn

de

Checoslovaqula, los equi-

pos rusos, el Vasas de Hungrla, el
Estrella Roja de Belgrado.
Con el entuslasmo que ha despertado la actual campafta de Colo

Colo y la "U" y las poslbllldades de
un buen rendlmlento de la Seleccldn en esta Copa America, obviamente se plensa que una tempora¬
da veraniega atrayente serla un to¬
tal suceso.
A1 estllo de lo que esti pasando

Espafia, donde todos estos pequefios campeonatos fueron un 6x1-

en

Espana y el
empieza a pensar

presencia de Santos, q
mejor epoca y con Pele,
lleno paginas de leyenda en la
historla de los torneos
veraniegos. El cabezazo de
La

en su

Dorval

y un

poco mas atris.
el "Rey".

tanto en lo
lo econdmlco.

to rotundo,

deportlvo

De 17 tor¬
neos veraniegos sblo dos arrojaron
un d6flclt flnanclero, los de "Zara-

como en

goza" y "Granada".

Los restantes

COLO COLO
Y LA

"U'\

LOS QUE
TIENEN INTERES
Alfredo

Asfura,

conocido

matchmaker, con
contactos
importantes a nivel mundial, y
actualmente en Colo Colo, es
uno

de los que mas conocen las

perspectivas de torneos
niegos en Chile.
"Joan Gamper", el "Bernabeu" "La Copa Cludad de Sevilla",
como el

el "Naranja", el
"Teresa Herrera",

con

Un Colo Colo-Botafogo,
llegada del cuadro albo al

"Colombino", el

arco

tamos

rival.

la "Copa Carran-

za", entusiasmaron enormemente
a la aflcldn. Entre los partlcipantes
extranjeros trlunfadores estuvleron
el Bayern Munich, el Vasco da Gama, el Flamengo, el Cruz Azul, el
Stuttgart, el Nottingham Forest,

tal de su slstema de iluminacidn,

y otros.
En Chile

Mar, donde ya se han hecho experlmentos parecidos. Pero la atraccl6n de Colo Colo y la "U" seguramente rebasarla la capacidad de
estos reclntos. Asl y todo, los tor¬

existen, sin embargo,

problemas para programar una
temporada veranlega y el principal
es la no dlsponlbllldad del Estadio
Naclonal, que para entonces estard.
slendo sometldo a la reparacldn toLa "U" fue un animador

importantisimo en los
^ torneos de verano, como
este

partido

con

Penarol.

"Nosotros

^

para dejarlo en bptlmas condiciones para la televisidn a color. Sin
el principal coliseo del pals, queda
muy poco para elegir, quizds Santa
Laura o el Sausalito de Vifia del

vera-

Colo Colo

en

pensando que

se
hacer para enero, pero

es-

puede
lamen-

tablemente nos hemos encontrado con el problema del Es¬
tadio Nacional. Quizds derivemos hacia partidos de ida
y
vuelta o hagamos un torneo

provincias. De todas maneya hemos tenido contac¬
tos con la gente de la 'U' pa¬
ra hacer algo en comun. Pero

en

ras

de resultar

sin duda necesitarlamos estadios con capacidad
de por lo menos 40 mil per-

de verano parecen ser una posibllldad como para tener en cuenta, pensando en una final de campeonato que deje a los aficionados

para poder financiarse.
Creo que esto hay que llevarlo con mucho tino y esperar

ganas de ver buen
rante la 6poca de estlo.

con

neos

con

futbol du¬

SERGIO JEREZ

ry

sonas

que pasa

la Seleccidn

con

y

albos y azules. Si ambos
clubes llegan al tdrmino del

campeonato en los primeros
lugares, creo que un torneo de
verano con

ellos

seria

un

exi-

to."
Asfura tiene la experiencia
reciente de la Copa Vina del

Mar, que obtuvo bastantes buenos

resultados.

"Si, en Everton nos fue muy
bien. Por ahi podria ser la copara este verano. Porque
que aprovechar la llega¬
da de los turistas y de los ve-

sa

hay

raneantes, ademas de los santiaguinos que van por el dia
a la playa y en la noche al es¬
tadio. El problema es la ca¬
pacidad del Sausalito. Pero en
todo

caso

estudiaremos qu£ se

puede hacer."

—iPero
torneos
to?

que
que

hay de probables

est^n

en proyec-

"Que yo sepa sdlo la U' ha
mostrado hasta ahora inquie¬
tudes en este sentido. Por eso
estamos conversando. Estoy seguro que juntos, Colo
Universidad de Chile,

cualquier estadio."

Colo

y

llenan

CON LA FE DE GILDS

tMEISTER

Antes de

por

viajar al compromiso
la Copa Davis, en Montevideo,

9#

conversamos con el

flamante
campeon de Europa. Recordo su victoria ante
Connors, aseguro que ganaremos a Uruguay y ratified
que esta entre los 12 mejores del mundo.

PERSONAJES

En estos momentos entrena muy
fuerte en las arboleadas canchas del
Carrasco Lawn Tennis, en el elegante
barrio residencial de Montevideo, pues
dentro de cuarenta y ocho horas co-

menzard su participacidn en la Copa
Davis 1980. Y gracias a sus dos soberbias actuaciones, primero en Santiago,
derrotando en una exhibicidn al "monstruo" Jimmy Connors, y luego, en Bar¬
celona, conquistando el Trofeo "Con-

Torneo Internacional
Gildemeister se constituye mis que nunca en la base del
triunfo para este prdximo compromi¬
so. Estuvimos con 11 y con todo el
equipo durante sus intensos entrena-

de Godo", en el
de Europa, Hans

mientos en las canchas del Stadio Italiano mientras recibia las felicitacio-

colegas de profehazanas, y repajuntos todo lo ocurrido duran¬

de sus amigos y
sidn por sus Ultimas
nes

samos

te el ultimo mes.
"No tuve tlempo para celebrar mi
triunfo sobre Jimmy Connors, ya que

viaje de inmediato a un compro¬
miso a Munstadt. Alemania. Bajando
del avi6n debi enfrentar a John .Ale¬
xander en un set y me gano 6/4. Al

dia

siguiente, jugando por el tercer
puesto, venci a Adriano Panatta, tambien

6/4.

supe

de

el

^

jugue
mejor partido de mi vida.

Todo
lo hice perfecto",
recuerda Hans Gildemeister.

todo

caso,

en

repercusiln que

triunfo mio. Ganarle

Europa
tuvo

el

Jimmy Connors
importante. Yo quede
a

siempre muy
satisfecho, pues
pienso que ha sldo el
es

muy

a

la

distancia

mayor triunfo
Es el partido que

de toda ml carrera.
he jugado mejor. Me resultd todo. ya
que saqul bien, me movi correctamente, estuve perfecto en las voleas y los
passings me resultaron todos."
—c,No crees tu que Connors haya
venido en bajo nivel?
—No creo eso. A lo mejor entro un

poquito confiado a la cancha, pero yo
pienso que intento jugar su juego, pe¬
ro no lo deje. Ademas, habia un
premio bastante grande y yo se que se
interesa bastante cuando hay dinero.
No olviden que a los pocos dias gano
un

"Con Jimmy Connors

En

la

cuadrangular,

en el que no habia
juego, ya que todos estaban
pagados, sin perder un partido.
—Jimmy Connors hizo acd en San¬
tiago unas declaraciones luego de tu
partida a Europa para que te trajeran

dinero en

Con la fe.
de

vuelta para jugarte la revancha.
iPuede esto significar que 61 no que-

dd satisfecho?

—Claro,

creo

el se quedo "pi-

que

cado". El tlpo tratd de Jugar y no pudo en nlngun mo men to hacer nada,
entonces no quedd satisfecho. Yo creo
que nunca me habia preparado tan
blen como para la ocasidn. Fue mas
de un mes de trabajo intenso con Luis
Guzm&n y ello me dio un extraordlnarlo resultado.

Pocos torneos, pero

buenos

—Se desprende, Hans, de tu
cidn que tu necesitas entrenar

afirmamucho
para cada compromiso evitando jugar
demaslados torneos a lo largo del afio.
iEs esa la clave para tu dxito?
—Si, yo pienso que no debo jugar
mucbos campeonatos durante la ternporada. Por ejemplo, este afio he partlcipado, incluyendo el Abierto de Bar¬
celona, solo en siete torneos. Espero,
con el clrculto de Sudamdrlca y algo
mas, no pasar de los doce campeo¬
natos. Para el prdximo afio tengo pensado hacer

un

m&xlmo de diecisets par-

ticipaclones.
Y creemos que Gildemeister tiene
razdn a este respecto. Para su gran
actuacidn en marzo pasado en Buenos
Aires frente a Clerc y Vilas entrend
intensamente en Santiago por mi.s de
un mes; luego, para ir a Francia a participar en Roland Garros, se quedd
bastantes dias en Santiago practicando. Lo mismo ocurrid antes de volar
a Boston donde fue finalista. Ya manifestd tambidn lo que fue su intensa

preparacidn para jugar con Connors y
para irse posteriormente a Espana,
donde logrd su mejor resultado en el
Grand Prix.

—iQud tal el cuadro que tuviste en
Barcelona?
—Bueno,

era

un

campeonato de

Ensayando el doble con
Belus Prajoux, su

compafiero

juvenil con quien ganara el
Orange Bowl. "Yo me siento en
gran estado para jugar los
®
singles y el doble".
.

Mm

se-

senta y cuatro

jugadores y
por donde

Confesion

en un prin¬
yo lba era
la mis dura. Abi estaban entre otros

ciple) la parte
Jose

Higueras, Manuel Orantes, Raul
Ramirez, Ivan Lendl, Adrlano Panatta,
Victor Peccl y yo al medio. En cambio, por la otra parte, sdlo estaban
Harold Solomon Eddie Dibbs y Josd
Luis Clerc entre los mis dificiles. Afortunadamente en el camino fueron ca-

yendo algunos cabezas de serie como
Josd Higueras, que habia sido el campe6n del afio pasado y que me habia
vencido

en

Boston dos

meses

—iTuviste dificultades

en

atris.

los prime-

encuentros?
—Recuerdo que en mi debut ante el
alemin Peter Elter me parece que me
confld un poco luego del primer set
ros

y perdi el segundo en "tie braker",
pero despuds entre en el partido y le

meti un 6/1. Con el brasilefio Guedes
no comendd blen y perdi el primer set,

a

ESTADIO:*

'En la final de Barcelona ante
Dibbs no jugue mi mejor

tenls, pero desarrolle

un

plan

para veneer a un muy dlficll

adversario".
portista

les ha dado grandes triun-

y

fos. Ocurrid que el se habia mole*
tado por algunas opiniones de perlodistas y gente del tenls acerca de sus
ultimas actuaciones en Co pa Davis J
habia decldldo renunciar a seguir par

ticipando

en

defensa de Espana. El pu¬

blico, que es muy sentimental, queria
toda

a

costa

que

Manolo

ganara

d

campeonato. Y cuando vleron que yo
lo estaba superando se volcaron eo
mi contra. Fue sdlo una sttuacidn momentinea. Luego, con Ramirez, algu-

Higueras,

gente, molesta porque habia ven¬
a Orantes. se puso en favor del
mexlcano, pero finalmente, cuando
trlunfe, me aplaudleron bastante.
—tCon quidn te acomodaste mejor,

con

con

pero luego me afirme y le gane los dos
sets slgulentes muy ficll. Despuds, en
tercera vuelta me habria tocado con
pero cayd sorpresivamente
el checo Jlrl Hrebec. Para mi, Hre¬
bec no fue n in gun problems, ya que
resultd el triunfo mis ficll por 6/1

y

6/1.

cables informaron que en los
partidos de cuartos finales hacia adeLos

lante
blico
mo

Hans
en

con

Gildemeister

tuvo

el

contra, tanto con Orantes

pu¬
co¬

Ramirez y Dibbs. Esa es la

consulta que le hacemos a continuacidn a nuestro campedn. Se sonrie y
contests:
—Tu sabes que Manuel Orantes es
el jugador mis querido por los espanoles, pues es muy correcto, gran de-

tl

!
•

-

I

—4

L»J

na

cido

Orantes

—Por

el

o Ramirez?
estllo dp juego

me

send

mis cdmodo con Ramirez, pues 61 se
va en franco ataque, lo que me permite

usar el
passing desde el fondo
comodldad, puesto que ademis
sus golpes son pianos. Orantes, por el
contrario, es gran espedallsta en 1*
drlllo y juega blen de fondo.
con

La final de Hans Gildemeister y
Eddie Dibbs los enfrentaba por cuarta vez. En 1977, en la primera incursidn como profesional del chileno, el
norteamericano se impuso en cuartos
finales de Washington Star 6/4, 2/6 y
6/1 y en Louisville en la primera se
mifinal a la que accedla Gildemeister,
por 6/2 y 7/6. Luego, en 1978, en un
encuentro de exhibicidn en Santiago,
Gildemeister habia vencido 7/5 y 6/1.
En Barcelona, Eddie Dibbs era el se

gundo cabeza de serie y se ubicaba
en el ranking mundial. Por

unddcimo
eso para

Gildemeister la victoria

fue

muy import ante.
—Dibbs es especialista en canchM
de ladrillo y venla jugando muy
el Barcelona venciendo entre otros »

bieo

Eddy Edwards, Heinz

Gunthard. Toforma
Pienso

Srnid y en semifinales en
categories a Harold Solomon.

mas

que

el primer set fue muy

El estuvo 2/1 y

••'it

important*

4/3 arrlba en el

pri*

Luego

set.

mer

se

tnterrumpI6

por

promiso del 26, 27 y 28 en Montevideo.

Uuvia, volvlmos con luz artificial y logre remontar para ganar 6/4. En el

"Creo que con los uruguayos es dificfl porque se juega en su casa y con

set se recupero de un 1/3
emparejar a 3 juegos, pero eso
fue lo ultimo que pudo hacer. Gane
mis tres juegos sigulentes para conseguir el segundo set. El tercero fue
muy fAcil y cdmodo.
—-iCuAl fue tu tActica con Dibbs?

publico. En otras condlciones seria
facll. 'Joselo' Damlani es un muy
jugador, esta blen ublcado en el
ranking ATP y serA el rival de mas
cuidado. En todo caso pienso que nos
imponemos igual. La ultima vez ganamos 5x0. Todo el equlpo estA con mu¬

segundo

para

—Bueno,

a

el le molesta mucho la

alta al fondo y con efecto.
Y asi le Jugu6 siempre. Es clerto que
desluoe el juego, pero es la unica for¬

pelota

Hubo

ma.

un

momento

en

que

el pu¬

blico reclamd por ml estilo. Lo cambl€ y Dlbbs me gan6 el punto. Entonces me volvi hacla los espectadores y
les dlje: "iQuieren que Juegue as! y le

Prajoux, Gildemeister
recibir a
Alejandro Pidrola, el ultimo en
integrarse a los entrenamientos
para enfrentar al equlpo

Junto
se

a

apresura a

_

™

uruguayo.

su

muy
buen

cho entuslasmo. Los entrenamientos
han sldo muy buenos con Lucho Ayala y llegaremos a punto al compromlso".

—iTii estAs dispuesto a jugar todos
los partidos?
—La constitucidn del equlpo la resuelve el capitAn, pero yo creo que
puedo jugar tanto los singles como
el doble, ya que me siento en perfectas condlciones fisicas para los tres
dlas. Pero lnslsto, todo lo resuelve el
capitAn.
—iA ti las canchas de Montevideo
te acomodan, si mal no recuerdo?
—Efectivamente. La ultima

jugue alia

vez
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entregue el partido?" Luego volvi a ml

sin problemas. Estoy
muy contento con este trlunfo que
me dlo a conocer ampliamente en toda Europa, ya que el campeonato tlene categoria de titulo continental.
La Copa llamada "Conde Godo" ha
estilo

y

gane

lnscrito el nombre de Gildemeister en
ella, pero queda en Barcelona. Hans
ha traido un plato, ddlares y muchos puntos.
Mlentras estA en la mesa de masaie,
tras el lntenso entrenamiento, y Vic¬
tor Figueroa aplica sus conocimlentos,
el astro nos pide la revista "Tennis
Weekly" con el ranking y nos dice:
"Con Barcelona he subldo a un ave¬
rage de 26, de modo que voy a quedar
aproxlmadamente en el lugar 12 del
se

ranking entre Dlbbs y Qerc".

La Copa
El

denomlnaron

a

entonces el com-

FONO 373850

FCA. Medias Deportivas

LLRBUP

Gildemeister "el nuevo

Vilas", pero sin duda que ya Hans
ha adqulrido su propio prestiglo sin
tener que copiar a nadie.
Y para la despedida, el deseo de
buena suerte en el prdximo compro¬
Hans nos confirma una noticla: "SI, estoy en contacto con Victor
mise,

Pecci que estA en Paris para que venga el 2 de noviembre a jugar un par¬
tido de exhlblcl6n conmigo a Santia¬

go, luego de nuestra victoria en Uru¬
guay. Ambos estaremos libres esos
dias. SerA para mi muy lmportante el

encuentro, ya que Victor ba tenldo un
aho muy bueno y no habrA ocasidn
de enfrentarnos de otra forma, ya que
Al no vendrA al Grand Prix".

Davis

tema final es

viste ganar un cuadrangular en
enero
del 78 derrotando prlmero a
Damlani y luego a JosA Lids Qero.
En aquella ocasidn los uruguayos
y me

CARLOS RAMIREZ

3

Nueva feiea

tobillera

con

Europa...

incorporada

Medias de Futbol
stretch con pie de lana
y

Elbsticas de pure lana

'4

Zoquetes para todo deporte

JNDEPENDENaA1970 f.775340,

RATRICK)
RODRIGUEZ Y
JOSE TORT
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Siazenper - Lacoste

ITodo to exckjelvo para

EL TEKISTA to encuantre e.

providencla 2640 L, 118
huerfanos 830 local 266

MUNDO

DEPORTIVO

-

MUNDO

DERORTIVO

PARA GANAR
HAY

QUE

TRABAJAR
Para aquellos

que

lo criticaron

duramente antes del Mundial,
Cesar Luis Menotti les respondio
con la obtencion del titulo maximo para Argentina, un sueno

largamente acariciado por el balompie albiceleste. Hoy. cuando
-y pese a la obtencion del campeonato mundial juvenil-surgen
nuevamente las voces

por

los resultados

contrarias

poco

halaga-

dores del seleccionado adulto.
Menotti responde con el unico

argumento a su alcance: trabajo.
Dedicado por completo los siete
dias a la semana, con diez a doce
horas de labor diaria, el tecnico
ha dicho que de aqui al Mundial
de Espana, en 1982, piensa ver,

LA MAGIA DE UNA PELOTA

Que el deporte es solo para la gente
ten totalmente. El

deporte
inquietud por desarrollarse

sana es

algo

que estos

ninos desmien-

es para todo aquel que sienta dentro de si la
mas integralmente. Aunque. en este caso, sus

analizar, estudiar y seleccionar a

ALEMANIA INVADIDA

EL "TECHO"
DEL FUTBOL

Muchos hablan de Espana como un

ESPANOL
Los periodistas espaholes son
tipos muy curiosos. Les gusta
buscar toda clase de anecdotas.
de hechos singulares, que rodean
el mundo del deporte. En un seminario

se

informaba hacc un

tiempo que el arquero

de la Se-

leccion Sub-19. Andoni Ccdrun,
era

el jugador mas alto

de ese

bien. no contentos
investidescubrieron que el jo-

plan tel. Pues
con

la nota. siguieron

gando y

Cedrun era algo mas que el
mas alto del grupo. Es. con su
ven

metro y

98 centimetros.

el juga¬

estalura de todo el
futbol espanol. Algo asi como "el
techo". dicen ellos. Y es dificil
encontrar futbolistas de casi dos
metros y menos que tengan apenas 19 anos. Y en cualquier parte

dor de mayor

del mundo.

44

para

Eldorado del deporte. especialmente
el futbol. Aunque ello es ciertamente
como se dice, hay otro pais que tambien esta viviendo una etapa parecida y aun mas. no solo en el futbol.
sino que en practicamente tod as las
disciplinas. Alemania Federal se ha
visto "invadida" en el ultimo tiempo
por deportistas extranjeros que le
han dado a las competences internas
un sabor diferente. En futbol estan

los conocidos Hellstron y Benny
Wendt (suecos), Papivoda. Oblak.

Buljan. Holcer (yugoslavos), Keegan

(ingles) y Okudera (japones). en-

Pero tambien el basquetbol
filas con muchachos
norteamericanos. Los mejores son
Greg Lee y Ted Hundley. EI baJonmano tiene a los islandeses Axelson
tre otros.

cuenta en sus

Jonsson. El boxeo, a David
Freick Sabat, Vitalis Bbege y

y

Atta,
John

Othiambo, todos africanos. Ni el tenis de mesa se escape, con los mgleses Jill Hammersley y Desmond

Douglas.

»

200

jugadores. jComo
criticarlo!

unos...

protagonistas sean chicos que no pueden separarse de su silla de ruedas,
porque el destino les tenia trazados caminos de sacrificios. Y a pesar de
ello, siempre habra un momento parajugar con un balon alegremente, para
demostrar que la vida es un desafio y el deporte un arma para vencerlo.

UNDO

DEPORTIVO

-

MUNDO

DEPORTIVO

KEEGAN YA
ES

VENTAJA

Kevin Keegan sigue

mostrando
contundencia de goleador.
Ahora con la camiseta de la seleccion inglesa, conquisto el
su

tanto del
marca

LEADERS IN PRE

lonepok

BACON

PJ

por

triunfo frente

a

Dina-

las eliminatorias

para

el campeonato europeo, cuyas
finales se disputaran en Italia el
proximo ano. El ariete del Hamburgo aleman anoto a los 28 minutos, en una jugada muy bien
coordinada de Neal, Barnes y

Wilkins. y su potente remate no
pudo ser controlado por el meta
danes Jensen.
Ahora Inglaterra suma 9 puntos y necesita solo 3 para clasificarse. Con tres partidos por delante y el aporte de Keegan. el

optimismo
bion.

DEPORTES
INVENTADOS
Con

ocasion del ano internacional del nino. la presidenta de la
Juventud Deportiva Alemana.

Erika Dienstl, ha apelado a los
responsables del deporte juvenil
para que

desplieguen

mayores

actividades. cPero como incentivar a los pequenos
para que prac-

tiquen deportes? Ese

era

el desa-

fio. Pero los profesores germanos no tardaron en encontrar las

formulas precisas. Una de ellas
la que muestra la foto, donde

es

el

simple expediente de hacer pabalon por un agujero de
regular tamano se transforma de
golpe en un verdadero deporte
para los chicos.
sar un

El sistema es utilizado en todos los colegios, las compeiencias son numerosas. van crecicndo. hasta alcanzar niveles
increibles, como los desafios de

colegios interprovinciales. Lo interesante es que para

hacer de¬
interesa

porte recreativo no
como y cuando. Todo

donde.
vale.

i

crece en

la rubia Al¬

ALEJANDRA RAMOS:

FUERA DE SEME
EN SUDAMERICA
Sus proximas metas son
mas

exigentes

El tiempo
ro

como

los

Bucaramanga
europeos son

tambien corre, vuela. ;Pe-

fue ayer cuando vimos
primera vez a esa nina alada que

si parece que

por

sin que pudieran alcanzarla
raeta de los 800 y 1.500 mefisico delicado. se veia fragil
para el gran esfuerzo. iY han pasado

se

iba

hasta la
tros. De

ya cinco anos!
"Son siete anos, porque cuento los
dos prlmeros escarceos en
com-

las

petencias escolares en el Colegio de
la Inmaculada Concepcion de CuncO.
Alejandra, te Invito a intentar un
balance de tu actuacidn atletica en
este corto y largo ciclo de orden nacional e intemacional.
cha de lo logrado?

Responde
ldgico, pero
46

<j,Estas satisfe-

afirmativamente, como es
sin el entusiasmo expre-

sivo

Moscu. "La preparacion en ambientes
indispensables para los Juegos Olimpicos".
y

"No pienso en retirarme. ^
Tengo muchas metas que w
cumplir: las proximas son

pleno de satisfaccidn y orgullo.

en quien desde sus primeros trancos en las pistas fue encontrando el camino limpio y supo de
triunfos, premios y titulos en forma
prematura. Pero que no la han inducido a perder la exacta dimensidn de
su capacidad y posibilidades.

Comprensible

disciplina
solida y con el conocimiento tdcnico
y cientlfico que le dan sus estudios de
profesora de pedagogla en educacidn
Serena, formada

en

una

flsica en la Universidad Catdlica de
Talca, ha hecho un andlisis profundo
de la atleta que se guarda para ella
misma. Tiene su carficter y su criterio
que la enrumba por los buenos senderos del entrenamiento y del perfec-

cionamiento. considerando consejos e

Bucaramanga y

Moscu."

instrucciones de los entrenadores y de'.
entrenador suyo en particular, Zen6n

Valenzuela, su descubridor, que la to¬
mb desde los recreos colegiales para
convertirla en campeona y estrella
"No, no pienso en termlnar ml par-

ticlpacidn atletica nl lo vlalumbro a
plazo; acabo de cumplir velnte
anos y ml porvenir esta ablerto. Me
parece. Espero darme cuenta en su
momento del termino de ml dclo competitlvo. Por ahora tod as las meta»
breve

qulenes tuvimos el periodo Prepanamericano no fueron los anhelados. Por
cierto que los atletas no podemos
compartir tales declaraciones, pues es
indudable que cada uno obtiene
beneficlos que los probaran y lo

netos

estan
probando los que estuvieron en Espaiia o Alemania. El contacto con el
ambiente atletico internacional y el
conocer programas de organizacion y
entrenamiento de variaciones adelantadas son vallosas. Existe una complementacion trascendente en el ambtto
europeo —que en Chile no tenemos—
y que se concreta en facilidades a los
atletas de jerarquia con incentivos no¬
tables para la aplicacion y concentracl6n.
"Insisto en que el atleta debe ser
acompanado por el entrenador chileno, que lleva la ventaja de conocer a
su pupilo en
los aspectos de orden

En el reciente torneo

internacional "Orlando Guaita",
dos estrellas del mediofondismo:

Alejandra Ramos y

•

Cristian Molina.

el aplauso de miles de finlandeses. Lo
de Helsinki fue cautivante.
"A proposito, y lo digo por todos
los atletas que tuvieron preparacion

previa en Europa, la realidad es que
llegamos a los Panamericanos de Puer¬
to Rico pasados el mejor momento
de nuestro estado. Pienso que el mo¬
mento justo estuvo un mes antes, precisamente en las fechas del Torneo In¬
ternacional de Invitacidn de Helsinki.
"Nada tengo que ver con la controversia producida entre los entrenadoque estuvieron en mi direccidn tecr.ica, es decir, Jose Ballestero, en Esres

paiia, y Zenen Valenzuela, que es mi
entrenador de siempre. Hubo puntos
divergentes entre ellos en los cuales
no tuve participacion."
Alejandra Ramos, sin alardes y muy
consciente de todo lo que hace, prosigue muy aplicada a su proceso preparatorio y ldgicamente piensa que debe buscar otras pistas que no sean
las sudamericanas. No lo dice, sino
que lo irradia con su campana tan no¬
table como es. La gente ya no se ex
trana de verla siempre ganar.
DON PAMPA

0

pueden hacer marcas
superiores sin oposicion
brava en la pista. En los tramos
finales se le ve llegar sola a
Nose

_

la meta.
de mayor exlgencla por el proceso
16gico de avance y maduracidn. Bajar
mis records para que salgan del grado continental. Por ejemplo, bajar de
son

los dos mlnutos en 800 metros es factible en poco tiempo."
La mayor dificultad estriba en la
falta de adversarias que obliguen a dar
ese resto que no puede explotar si no
se siente el asedio encima. "Usted ha
vis to lo producido en este torneo 'Or¬
lando Guaita' (conversamos a la orilla
de la pista en una de esas tardes).
Pronto el grupo rival se quedo atras
y no lo senti en las vueltas finales.
Es muy dificil sacar marcas asi. Una
demostracidn reciente: corri hace po¬

juveniles varones y anote 2.06
800 metros, ahora en este interna¬
cional con damas la marca fue de
2.08".
co

con

en

"Mis

planes

actuates,

junto

a

mi

entrenador, tienen como metas la par¬
ticipacion en los Juegos Olimpicos de
Moscu, el ano prdximo; por cierto que
pasando las estaciones del Sudamericano

mes

de Mayores
prdximo.

"La

en

preparacidn

Bucamaranga, el

preolimpica

debe

periodo de maxima exigencia
en un ambiente europeo a fin de lograr efectos positivos. Me
gustaria
volver a Espana, pero con mi entre¬
nador. Es Indispensable, sin desconocer la capacidad de otros tecnicos, en¬
tre estos Josd Ballesteros, que nos diriglo sels meses en Espana. Tomar Es¬
tener

su

pana como centro de actividad para
de alii sallr a Alemania y otros paises
del contlnente.
a

"Si, he sabldo de Julcios contrarios
enviar atletas seleccionados a prepa-

fortalecerse en Europa, como
covuntura de que el rendimiento de
rarse

y

fisico, psiqulco

y

personal, ademis de

la linea progresiva desde los comienzos. El entrenador que es amigo, men¬
tor y conductor."

Alejandra Ramos Sanchez sabe de

ALEJANDRA Y
SUS RECORDS
400 metros: 54.9 (RN).

las emociones exitosas en varios pai¬
ses de Amdrica y Europa. Su figura

fina, gracil y desenvuelta ha sido admirada en Rio de Janeiro, Mexico, Li¬
ma, Asuncion y Montevideo, ademds
de varias ciudades de Espana y en Hel¬
sinki, Finlandia.

400

las victorias son bonitas y
dificil preferlr algunas; desde lue-

go todos los titulos sudamericanos.
Una vez, en Maracaibo, en serie juve-

nil, consegui tres medallas de

oro. Indudablemente recuerdo con mucho carlflo la de Finlandia. Por ser Helsinki
una ciudad tan lejana y de tanta tradlcidn atldtica, por haber podido ga¬
nar a rivales
destacados de diversos

paises de Europa y por encontrarme

muy buen estado, el cual me permltid batir el record sudamericano vigente. Ademas de sentir el afecto y
en

con

vallas: 61.3

800 metros: 2.04.6 (RS).

1.500 metros: 4.13.8 (RS).
3.000 metros: 9.47.9 (RS).

"Todas
es

metros

(RS).

Tiene vigente, ademas, los re¬
cords juveniles: 55.3, en 400
metros nacional, y 2.10.1, en
800 metros, nacional y sudame¬
ricano.

Alejandra
20 anos, 1

Ramos

Sanchez,

metro 73 de estatu-

y 54 kilos de peso. Es la
septima en una famllia de on¬

ra

ce

hermanos.
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CAMPEONATO NACIONAL DE ESQUI

VILLARRICSr!

VOLCANES
HUMEARON
CON ALEGRIA
DE

4?

ES9UIADORES

CARMEN GLORIA

4k

Fotos de

JORGE CROCIS COPIA

^

Stefano Pirola, ganador del
Slalom Especial, demuestra •
su habilidad en las canchas
del volcin Villarrica. En este

lugar

De exito total fue catalogado
los asistentes el 45.' Campeonato
cional de Esqui, realizado en los
deos del volcan Villarrica, a 2.800
tros de altura. Con una asistencia
cana a las 2 mil personas y con

ban

Na¬
fal-

se

cer-

las
delegaciones de Punta Arenas, Osorno,
Valparaiso, Santiago, Lagunillas, Temuco y Villarrica se realizo la "fiesta
blanca del deporte".
Los corredores fueron alojados en
el "Yachting Club", ubicado a 40 kilometros de Antillanca. De alii viaja-

A

realizd el Campeonato
Nacional de Esqoi.

entre tuneles de Arboles, sol y
lagos hasta arribar a la cancha, que

por

me-

se

encuentra a casi 300 metros de la
la boca del volcAn. El unico andarivel
de silla, con una longitud de 1.800 me¬

tros, debia

transportar cada

manana

los 80 participantes de este torneo.
En las tardes, los competidores volvian al hotel, donde se dedicaban a
las actividades de recreacion.
Este centro de esqui cuenta con maravillosas canchas que varian desde
las mis sencillas para novatos hasta
a

Una de las tantas escenas de rescate

realizadas por las patrullas de esqoi de
Villarrica. Su labor fue ardua debido a la gran
afluencia de publico que asistio al

Francesca Pirola, de la Region

Campeonato Nacional.

.

Metropolitana. obtuvo el
segundo lugar en Slalom Giganh
Esta prueba tuvo un desnivel
de 480 metros y 41 puertav
las

mas

con

una

complicadas para exper-"
pendiente de 65 a 70 graci.>

La calidad de la nieve es aun

buen

J
48

•

la epoca, pero ya a mediodia !■)>
varones competian entre "canaleta'
"nieve sopa". Por esta razdn, las a
mas obtuvieron excelentes tieinpos
correr temprano en
la manana S
para

embargo. Antillanca

puede recibir '

#E1
Obtuvo el primer puesto en
Slalom Gigante y en
el Combinado.
quiadores hasta el 15 de enero, fecha
que se da termino a la temporada.
Las patrullas de esqui, por su par¬
te, desplegaron gran actividad de rescate tanto a los esquiadores como al
publico en general. Estos ultimos, se
vieron afectados por la altura y fueron atendidos en campamentos de primeros auxilios. Incluso cinco patrullas
de Santiago viajaron para lograr una
mejor atencidn a los asistentes.
en

i

mas

en

Miguel
Andres

varones.

Entre los juveniles destaca Andris
Figueroa, que obtuvo el primer lugar
en Slalom Gigante y en el Combinado.
Este es uno de los futuros valores
del esqui nacional y que ademis integra la seleccidn chilena. Tambiin
Stefano Pirola merece ser distinguido.

^

El coronel del Ej6rcito don Jorge
Espinoza Ulloa, presidente de la

Federaclon de Esqui de Chile, felicita a
Paola Zanetti, de la Duod6cima Region. Ella
vencid en las pruebas de Descenso y
Slalom Gigante.

.1^1'«■
K

....:

j*

'1

ESTADIO. Ellos

son

Roberto

Marti, Gonzalo Sanhueza,
Roberto Zunza, Miguel Purcell,
Stefano Pirola, Cristian
Montenegro. Andres Seigneur
(entrenador), Andres Honorato
y Andres Figueroa.
fue el ganador del Slalom Es¬
pecial y logro el segundo puesto en
el Combinado, a solo dos decimas del
ya que

Los corredores mis destacados fueron
Paola Zanetti, Prancesca Pirola,
Vilma Torralbo, Silvana Camelio, en

Sanhueza,

Sanhueza

^

esqui posa para revista

entusiastas corredores.

Aqui aparecen Miguel
Pureed Andre/ Figueroa y

Nacen futuros valores

damas, y Roberto Koifman,
Purcell, Eduardo Camelio y

La seleccion nacional de

juveniles fueron los

vencedor.

Asi,

con

el despliegue de futuros

va¬

lores juveniles, finalizd el Torneo Na¬
cional de Esqui. Tanto las autoridades
asistentes como los jueces y compe-

tidores gozaron entre sol y volcanes,
durante el 10 al 14 de octubre recien
pasado. Y el final esperado: "Toda la
delegacion de Punta Arenas con ropa
y copas al agua de la piscina del ho¬
tel"

Roberto Koifman, Felipe Anguita y
Stefano Pirola. La aleflKa de los vencedores
en el 45/ Campeonato Nacional de
Esqui, en
el centro invernal de Antillanpa,ubicado
en los faldeos del volcaff|j$|larrica
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Los hermanos

Pancho Cortes

Un

empresa

SATOL Chile sejuegaentre

los d,as 22 y 2- 416 noviembre

en la

cancha del Club de Golf Los Leones.

■

Grasty, Felipe Taverne, Sergio Soffia, Andr6s
integraron el equipo.

T°ny
Jacklin- Peter Towsend.
Langer. Roberto de Vicenzo.

Bernard

etc. Este campeonato que organiza la

°

I I A

D A R A
■

IIIO A DO

sn el South American Golf Circuit",
donde participaran estrellas mundiales
del Golf como Ray Floyd. Tomy Aa-

Morales y

Este Grand-Prix

abierto de Chile

o Campeonato
se jugara a 72 hoyos

titulo sudamericano ha con-

nuevo

seguido el deporte chileno. En Asun¬
cion del Paraguay, el equipo Chileno
Varones de Golf logro el cetro conti¬
nental, ganando por primera vez este
certamen. El equipo integrado por Fe¬
lipe Taverne. los hermanos Grasty,
Pancho Cortes. Sergio Soffia y Andres
Morales solo cayo derrotado en el ul¬
timo dia ante el representativo local
Ganaron solo por un punto la copa.
merced al triunfo de Colombia sobre

Brasil, el

mas

empecinado rival de los

chilenos. Pese a lo estrecho del score,
desde el vamos el equipo chileno. capitaneado por Jaime Vergara. demostro

capacidad de juego. destacando la
erigio

gran

faena de Felipe Taverne. que se
en el mejor valor del equipo.

Segun Jaime Vergara: "Los muchase comportaron como grandes
deportistas y no se amedrentaron
contra el clima inhospito y poco apropiado para jugar buen golf. Otro gran
jugador fue Michael Grasty, que de
nueve partidos jugados gano ocho.
Nuestros jugadores no extranaron en
absoluto los Fairwys, ya que el torneo
se jugo sobre canchascortas muy similares a las nuestras. Los green impecables y nuestros muchachos estuvieron soberbios en el juego del putter.
Como capitan del equipo puedo senalar que el Golf chileno al ganar la Copa
chos

'Los Andes'
gran

de

nuevo

alcanza

un

nivel competitivo en el orden in-

Todo el equipo ehileno que gano ^
el Sudamericano de Golf en pleno. junto
a la Copa "Los Andes".

(Medal Play), esto es, a la suma de
golpes en cuatro vueltas de 18 hoyos
una. Los organizadores aseguran
participacion de alrededorde 25 ju¬
gadores norteamericanos, 20 europeos. 15 sudamericanos. 20 chilenos y
30 aficionados, aproximadamente.

cada

la

ternac ional".

EXCF.LENTE APRONTE PARA
EL GRAND-PRIX

El triunfo obtenido por

tativo chileno

I

el

represen¬

el Sudamericano de

Tom* Aaron, astro mondial _
Golf, que competira en los Leones '
el 22 de nosiembre en el Grand-Prix.

Kste rs
del

en

AUTORIDADES DEL TORNEO

Fuera de la directiva de la Federacion Chilena de Golf, presidida por
Francisco Humphreys, y del presidente del Club de Golf Los Leones.
Mario Balmaceda. concurriran los sehores Gaetan Mourgue D'Algue. di¬
rector del "European Management

Group": Jim Mc Namara. director de
South American, y Mr. Gerard M.
Bourge. quien actuara como arbitro
general, ftj
si

FUTBOL PARA
VER Y DISFRUTAR
Una

igualdad

a

dos goles, pero ademOs Conception y Cobreloa empataron en la production dpi

mejorjuego.
r

tmrn

Concepcion

y

Cobreloa gestaron un

%r**'

jjm*

espectaculo atrayente, apretado en
emociones. en acciones intensas y de
los otras. pero en forma global, un encuentro bien jugado. De esos que se
titulan como gratos. donde por muy
hincha que sea. el hombre del tablon
sale satisfecho por lo presenciado.
Se igualo a dos goles. pero se empalo en

Porque

todo, hasta en las intenciones.
cuando dos equipos habil-

MCS'LTO ST. Cobreloa
mediante una

acaba de igualar

logra sorprender a la defensa
penquista. Di>*rsas actitudes ^
en

52

1

habil jug ad a de Jimdiez. que
la zaga

"10a".

9

'f

-

******

W"0"ff**0' V ■

dirigidos para "jugar al futbol"
llegan a enfrentarse, el espectaculo
jamas podra ser de mediocre para
abajo.
En el campo de avenida Collao se
jugo con cautela, con la pausa ademente

tsrszt'ssr r

;

—■ ~

cuada en la linea creativa, haciendo
circular la pelota, buscando el hueco
para el ataque y ahi se corria a 90 por
hora. Esquematizacion atrayente para

defenderse y volcarse al ataque. agil en
U

—

—

kMMPfTOfr

•

WWBLmM

t«v v.r.ii"
*

***

^

♦

Una de las

ataque intenso, tampoco el rival, no
habia descuido en la marcacion a presion

se

neutralizaba lo adecuado, pero

peleaba'el balon

todos los sectores y esto es bueno, buenisimo
para el
espectaculo. Por ahi Cobreloa, me¬
diante Pedetti, tuvo dos oportunidades
excelentes para batir el portico de
Montilla, pero fracaso en el finiquito.
se

V

'

_

.

a

Cobreloa. El balon
la

le pega

con

®

Cobreloa. Victor M. Gonzalez

mal al balon

y este se va desviado.

en

constante del balon
nes

9

Deportes Conception. (jn ataque
fondo, en el intenso golpeteo que le

ofrecio

duelo

jugadas increibles que
perdio en su interesante

dad de defenderlo y por ello que se
fueron intentando magnificas oportu¬
nidades de gol; ahi pues se logra concretar, aun cuando se falla

en

el dis¬

final, pero da tambien escenas
En la segunda etapa. Cobreloa en- para lucimiento de una defensa con artendio que debia darle mayor veloci- queros en excelentes intervenciones,
dad a su juego. Se mantuvo la lucha hubo en esa etapa final matices, va-

MINUTO 81'. De la Barra logra
conseguir el tanto de la igualdad para
a

Concepcion

c ru/ara

oposicion nortina.

La discutida falta de Mario Soto,

permitio a Concepcion ponerse
ventaja. Un disparo de V.M. Gonzalez
produjo un desorden para que el balon
que

en

£
el toque,

vivaces las defensas y fuerte
como veloz en la llegada, se empato a
dos goles, aun cuando una de esas cuatros anotaciones fuera producto de un
penal.

en todos los rincodel campo, se creo la responsabili-

fuera a la mano de Soto. Accion

paro

riantes ofensivas. Todo bueno, bueni¬
simo.
Eduardo Jimenez (ex Lota), en dos

oportunidades logro batir el portico
penquista, permitiendo con ello que su
equipo, Cobreloa, se pusiera en ven¬
taja.

previa al hand-penal.

A los 25 minutos
puso en

Concepcion se
ventaja mediante lanzamiento

de doce pasos. Todo lo gesto el puntero Victor Manuel Gonzalez, que envio un lanzamiento de esquina. Se

produjo

revolcon general, la pelota
la mano del zaguero Mario
Soto, el silbato del juez Vasquez viene
un

que va a

de inmediato. La falta de los doce pa¬
sos es

ejecutada

por

Fernando Cava-

lleri. Ventaja justificada.
Pero el match estaba

pulso firme. Cobreloa

no

jugandose a
aflojo en su
S3

EVENTOS

|

Minutos tensos del espectacular encuentro.
Luis Vera y Carlos Hoffman, tecnicos ^
de Concepcion, deben salir del campo.

MINUTO 91
"Ha sido un excelente resul¬
tado... Creo que encuentros asi
benefician al futbol... No, no deseo hablar nada, pero nada. so¬
bre mi contrato para 1980. Estoy

dirigiendo

a

Cobreloa

y no ha-

blare nada al respecto, hasta que
termine mi contrato con esta entidad". (A. Prieto, con su lento

hablar.)

Cavalier! y R. Gomez en la disputa intensa
del baion. Asi se jugo por todos
los sectores del campo. Los cuadros
ofrecieron uno de los mejores
^

encuentros

Crecio el cuadro nortino; atacando

disputados

en

la zona.

^

Andres Prieto manttene

impidio que Concepcion se armara, se
recuperara. No le dio tregua. Pero el
elenco local jugo su ultima carta. La
que valta. No ofirecio nada mas que ir

inalterable de

su

poskite

hablar de cambio

de banc a para

1980.

"Merecimos ganar..., los tuvimos dominados..., pero no
embocamos lo que en verdad debiamos". (Nelson Pedetti, de

Ialentrego
ataque neto. unica
A la avanzada
rival le
solucion inevita¬

como
ble la de volcarse con todo sobre el

adversario jComo se corrio!, se
porfio cada balon... Hasta que De la
Barra consiguio la paridad en habil jugadaalos81'dejuego. Algo increiblee

no

Cobreloa.)

campo

TOMOVI

inolvidable.
El
pero

partido finalizo con un empate,
el resultado de ese encuentro es

TRABAJO...

I

Carlos Alarcon

MfNLTO 61. Nuevamente Jimenez

logra batir el portico local con •
violento disparo cruzado, donde
Montilla no alcanza a llegar.
Cobreloa estaba en el ataque total.

conductor de hi eqalpo.

'No estamos conformes con el
resultado. Fuimos abiertamente
'

peijudicados con el arbitr^je...
t,El juego exhibido? Creo que
este ha sido uno de los mejores
encuentros, pero que

Concep¬

merecia
hacer
suyo..." (Luis Vera, coach del
elenco penquista.)
cion

HAY GENTE PARA FORMAR
UN EQUIPO CAPACITADO
El atletismo se ve bien dispuesto para afrontar el compromiso en Bucaramanga.

•

#EI Campeonato Nacional, sin grandes marcas, alento con un panorama satisfactorio.
No

ningun record chileno de
El atleta que estuvo mas
proximo a poner cifra nueva en la tabla
fue Rodrigo de la Fuente. que ataco la
se

toco

mayores.

varilla del salto

a

2 metros 06.

con mas

posibilidades. Records de menor porte
si los hubo y buenos: Carmen Garib
paso la vara del alto femenino a 1 me¬
tro
res.

66, nueva marca chilena de menoMonica Regonesi volvio a mejorar

el tiempo chileno y sudamericano de
los 1.500 metros con 4' 33 segundos.

categoria juvenil. En garrocha, Daniel
Prieto salvo 4 metros. record chileno
de

menores.

Y

un record negativo: debe ser este
el Campeonato Nacional de Atletismo
con menor concurrencia de la historia.
La aficion espectadora quiere poco a
su deporte y no es atraida por estos
torneos, que reunen a la masa cultora

seleccionada del pais.
Jamas se habia visto juntarse a me¬
dia docena de "pertigueros" nacionales que se tutearon sobre la altura de 4
metros. Fueron siete y con un invitado
mas

extranjero de calibre: Larry Jesse, de
EE.UU.
Juan Carlos Meza. el

ganador

con

4.40; Sebastian Errazuriz, 4.35; MarLa tardc de la

garrocha

con

siete

muchachos sobre los 4 metros; el vencedor
^
fue Carlos Meza. con 4.40. Y gano

viaje al Sudamericano de Bucaramanga.

celo Cibie. 4.30;

Alejandro Jadresic.

Las damas de la velocidad, felices

4.30; Andres Vicuna, 4.10; Jaime
Silva. de Vina, y Daniel Prieto. de San¬

luego de la final de cien metros.

tiago.

con

4 metros. Los dos primeros

hicieron la marcada exigida por el S.
A.

.

a

Flavia Villar, de Lota; Marcela Holzen.
Carla Hereneia (la vencedora de 100 y 200. con
12.27 y 24.8) y Pia Abalos, de Santiago.

leccion para el Sudamericano venidero

Larry Jesse,
metros

por su parte, paso

85. Garrochista de

4

categoria en

pais, activo el torneo "Orlando
quiso irse sin demostrar
que lo podia. Y por ello la exhibicion
de esta vez, con el beneficio para los
su

Guaita". No

nuestros.

porque durante la semana
los muchachos chilenos,

entreno con

los corrigio y alento en forma que la
fiesta de calidad fue efecto del maestro
caido del cielo. "Thank you. Larry
Jesse".

Alejandra Ramos vino de Talca para
de nuevo su galana figura por

pasear

las distancias de 800 y 1.500 metros.
Sus marcas estan entre las de mayor

jerarquia del Campeonato: 2.06.8 y
4.22.1. y la verdad es que el publico se
ha acostumbrado

apremio

y

a

verla triunfar sin

sin oposicion seria de las

rivales que sean.
El campeonato tenia caracter
de Se-

tal estimulo provoco el afan de supemayoria de los participantes y. en general, conformo un pano¬
rama apreciable. Una veintena cumplio o supero las marcas pedidas para ir
a Bucaramanga; otros estuvieron rasgunando la exigencia y algunos ya
cumplieron anteriormente. Otros ya
elegidos. como dos maratonistas y un
y

racion de la

decatleta. Alfredo Silva, 6.640 puntos,
que le fueron controlados.
El momento ha creado el anhelo de
ir al Sudamericano con equipo com-

pleto o casi completo. es decir, con dos
competidores por prueba y asi discutir
el subcampeonato S. A. La Federacion lo habra decidido al dia siguiente
del campeonato comentado, porque
debe partirse el domingo proximo.
Pruebas debiles de Chile

son

los sal-

largo y triple, varones (lesionados
Kapsch y Pichot), yel martillo. Como

tos

tambien los lanzamientos femeninos.
55

AUTOMOVIIISMO EN LAS^IZCACHAS

JUAN FERNANDEZ
TRIUNFO EN UN TC
QUE HA RENACIDO
experimentado un importante resurgimiento.
ar

de Turismo Nacional.
a de Formula Cuatro.

fiandera rriudm para iuan Fer^lamJcz.
Flcampnwi dc Turtsroo Carretera jlotrrti •
gran Irainfu tn l as \ in^

"

Ij
•
an
»

*

-

"*

•

*

-

SQTOS RAEAR MEU>

Turismo

Carretera. durante la actual

temporada. habi'a perdido ese privilegio de constituirse en la categoria que
clausuraba
cualquier
jornada
"tuerca". El alejamiento de algunas
figuras como la disminucion de maquinas habian sumido a los "monstruos"
en una etapa diffcil. El duelo constante
de Juan Fernandez con Juan Gac no
habi'a sido suficiente para mejorar la
imagen. Se necesitaban mas actores y
con

pretensiones.
la imagen confliclos mismos volan-

La labor de borrar
tiva la procuraron
tes. que

hicieron olvidar esos desaforllenos de situaciones

tunados finales

ingratas. pero ese no

fue el linico ele-

positivo ofrecido por los TC en
su uitimajomada. Lo importante fue la
aparicion de un actor con muchas posibilidades como Clemente Gimeno.

la virtud de proporcionarle a
la competencia un cariz diferente al
romper ese bloque monopolizado que
que tuvo

habian constituido Fernandez con
Gac.
Este factor nuevo para el aficionado
hizo que el triunfo del campeon. Juan
Fernandez, adquiriera mayor relieve
tanto como lo elaboro como a los rivales que tuvo que superar. Fernandez,
desde una segunda linea en la parrilla
de partida. necesito un par de vueltas
para

comandar la

carrera.

Posicion

que gusta siempre asumir en las pruebas. Desde ella domino la competencia
y

controlo las maniobras de

sus

adver¬

saries.

mento

Santiago Bengolra encabeza H
de Formula Cuatro.

quien

gmpo

ya tslumbra
H titulo dc la categoria.

.

™

prueba, a partir de la tercera
vuelta, tenia un lider indiscutido. Juan
Fernandez acumulaba ventaja, mien¬

los problemas mecanicos que lo habian
hecho desertar en anteriores oportunidades estaban superados.

que

escolta, Juan Gac, ampa-

Con fe enfrento la prueba. Impuso
desde un comienzo un fuerte ritmo,

nero

La

tras que su

rado

importante ventaja de punel ranking, adoptaba una actitud

en su

tos en

conservadora. Todo parecia que no
ofreceria novedades hasta que surgio

Gimeno, que pese a sus tres salidas
terminadas

sendos

"trompos" coamagar la posicion de Gac.
que en los ultimos giros sufria proble¬
mas de falta de bencina que le hicieron
en

menzo a

aminorar la marcha, favoreciendo la

recuperacion de Gimeno, que consiguio superarlo para acercarse a Fer¬
nandez.
BRAVO Y SU CONFIANZA EN EL

TRIUNFO
En

declaraciones previas. Jorge
aguardaba la hora de Turismo

sus

Bravo

Nacional
raba

un

con

mucha confianza. Espe-

triunfo, porque principalmente

que provoco que sus

trasandose,

con

rivales fueran

re-

la sola exclusion de

Patricio

Campos. Ambos protagonizaapretada lucha durante las 41
vueltas, sin que cometieranerrores.Se
superaron en varias ocasiones, pero
parte de la estrategia que cada uno
aplicaria en los momentos decisivos.
Asi acontecio porque faltando dos
vueltas el fragor de la lucha aumento,
saliendo ganancioso Bravo, que consiguio desprenderse algunos metros de
su enconado adversario y contaba
despues de la carrera que temerosamente habia empleado la tercera velocidad que no habia usado durante la
carrera por temor a romperla.

en

Por
que

clase hasta 1.400,
la mayor, fue para
Polanco, del equipo Honda,

su

parte, en la

corrio junto

Carlos

a

BENGOLEA VISLUMBRA
EL TITULO

Desde comienzo de temporada San¬

tiago Bengolea

y

Sergio Santander

se

han constituido en los principals animadores de la categoria de F-4. En esta
ocasion surgian nuevamente como los

primeros actores, producto de esos
46.4/10 que mejoraban el record del
circuito. Lamentablemente para las
pretensiones de Santander. la carrera
se decidio desde un comienzo.
Bengo¬
lea. ocupando el auto de Juan Carlos
Ridolfi, al destruir el suyo en un des-

piste,

tomo el liderato para marcar una
ventaja indescontable, mientras que

Santander buscaba recuperar terreno,

forma

Juan

Fernandez,en plena faena,superando
rivales. Por el lado de la cuerda

£ importante al resurgimiento de la
tradicional

segunda posicion era para su compade equipo, Antonio Amenabar,
quien se ha acostumbrado en crearle
problemas a la serie mayor cuando sus
rivales de clase abandonan o quedan
muy retrasados.

ron una

Clemcnte Gimeno, un nuevo actor en

Turismo Carretera, colaborando

desde un comienzo se mezclo con
los de la serie mayor; mientras que la

categoria.

aventaja

a

Juan Enrique Amenabar.

_

*

debio conformarse con un tercer
lugar ante el avance de Kurt Horta,
que mejora en cada prueba conductivamente como en el apoyo mecanico.
La jornada organizada por Univerpero

sidad de Chile tambien tuvo como ganadores a Rene Lopez, en la media
hora para la serie hasta 850 cc. de Turismo Nacional, y a Teobaldo Diaz en
Fomento 46.
GILBERTO VILLARROEL H.

en

^Mb^.'

-

H

Alejandro Lizana ha roto un portamaza
curva; Jorge Isaac y Christian Halebi >
hacen grandes esfuerzos por no chocarlo. ™

plena

'
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taron en Coronel con Naval
puntos.
La tincada: Local.

Pronosticos

7

de

8

La campana: Mientras que Naval "navega" por aguas
con sus 26 puntos, los evertonianos estin pasando sus to con sus 21 por la cercanla de los colistaa.
De ambos, sdlo los marineros Jugaron esta semana. ya
que Everton y Colo Colo suspendieron su partido. Navil
iguald con Lota (lxl) en Coronel.
La tincada: Local.

La campana: Mientras los capitalinos prosiguen penviltimos con 14 puntos, tras su empate con Wanderers
en Valparaiso
(lxl), los penquistas estin seguros en el
medio de la tabla con 25 unidades, luego de empatar tambl6n con Cobreloa en el sur (2x2).
La tinea da: Local y empate.

9

2 WANDERERS-A. ITALIANO
la
el

COBRELOA-NUBLENSE

La campana: Los calameftos se colocaron en el cuarto
lugar de la tabla con un meritorio empate en Concepcidn (2x2), totalizando 34 pimtos. Los chillanejos, en tanto, igualaron con OHiggins como locales (0x0) y estin
con 17 pimtos.

4
ya
con

con

PALESTINO-U. CATOLICA

La campana: Ninguno de los dos jugd esta semana,
que sus partidos fueron pospuestos. La UC jugari
la "TJ" el prdximo miircoles 31. Los tricolores estin

24 pimtos y los universitarios
La tincada: Empate.

5

La campana: Los
y los albos son

10 ANTOFAGASTA-FERROVIARIOS
La campana: Entramos ahora a los partidos de
gun da Division. Estos dos han andado bastante mal.
nortinos tienen 25 puntos y los ferroviarios 17. El

tienen uno mis.

O'HIGGINS-GREEN CROSS

6

U. DE CHILE-L.

SCHWAGER

universitarios son los sublideres con
Colo Colo. No jugaron este
partido con Universidad Camidrcoles 31. Los lotlnos empa-

MAGALLANES-SAN LUIS

albiIqulque,
Mien¬
tras Magallanes empataba con Independiente en Csuquenes (0x0), San Luis le gand como local a La Calera
(1x0) con gol del "Pato" Yifiez.
La tincada: Local y empate.

12 TRASANDINO-INDEPENDIENTE
campafia: Los andinos tienen 31 pimtos y

quintos, tras perder con Iquique estrechamente
el norte. Los cauqueninos van terceros con 36,
empatar en su casa con Magallanes

estfn

(0x1) «

luego

(0x0).

La tincada: Empate.

13 LINARES-IQUIQUE
dispar. Los linarenses tienen *5*
pendltimos. Los iquiqueftos ^
punteros del certamen con 38 unidades. El fin de semau^
Linares perdiO con Huachipato en Talcahuano
Iquique le ganO a Trasandino en el puerto historico
La tincada: Empate y visita.
nas

La campana: Los
37 puntos uno menos que
fin de semana. ya que su
tdlica debe disputarse el

fin

La campana: Buena campafia la de ambos Los
celestes estin segundos con 37 puntos, a uno de
en tanto que los quillotanos estin cuartos con 34.

La

Ambos estin ubicados entre los primeros del torneo. Los rancagiiinos tienen 32 puntos, tras
su empate del sibado ante Nublense, en Chillin
(0x0),
Los temucanos golearon en su casa a Coquimbo (4x0),
para totallzar 34 unidades y ubicarse en el cuarto lugar.
La tincada: Local y empate.
La campana:

SeLoi

de semana Antofagasta cayO ante Iberia en Los Angeles
(1x5), mientras que los capitalinos igualaron con Malle
co en Santa Laura (3x3).
La tincada: Local.

11

Local.

U. ESPAftOLA-COLO COLO

hispanos estin terceros con 35 pun¬
los punteros con 38. Ambos tienen
dos partidos pendientes y este fin de semana no jugaron
por suspension de sus partido con Everton y Aviacidn,
respectivamente.
La tincada: Triple.
tos

empate ante S. Morning (lxl). quedando con 13. Los itilicos no jugaron —se suspendib el encuentro con Pales¬
tine— por lo que siguen con sus 20 unidades.
La tincada: Empate.

La tincada:

2S

con

NAVAL-EVERTON

tranquilas

3

quedaron

COQUIMBO-AVIACION

S. MORNING-CONCEPCION

La campana: Los portenos no pueden zafarse de
ultima ubicacidn y el domingo sumaron un punto con

y

La campana: Los coquimbanos cayeron estruendo
samente en Temuco (0x4) ante Green Cross, aunque debe ri an desquitarse ahora en casa. Siguen con 32 puntos
en tanto que los aviiticos, que no jugaron esta semai*
(su partido con U. Espafiola fue suspendido), se mantienen con sus 21.
La tincada: Local.

la Redaccion

1

(lxl)

La campafia: Muy
15 puntos y estin

ULTIMOS RESULT ADOSj
CONCEPCION

t. MORNING

Hdgale
a

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

COI

un

la *POlla

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

Resultado de cada uno
de los 183 concursoj.

La

Everton
C. '79
Naval
C. 79
U. de Chile C. '79
Palestino
C. 79
Wanderers
C. '79

2x2
0x5
2x3
0x4
lxl

C.
C.
C.
C.
C.

U. Espafiola
Coquimbo
O'Higgins
Cobreloa
S. Morning

'79
'79
'79
'79
'79

I

E

V

78
81
89
94
87
85
85
87
100
88
95
90
101

54
59
47
46
52
55
51
50
46
47
50
53
47

51
43
47
43
43
43
47
46
37
48
38
40
35

3x1
1x2
lxl
4x0
lxl

C.
C.
C.
C.
C.

'79
'79
'79
'79
79

C.
U. Espafiola C.
Coquimbo
C.
O'Higgins
C.
Cobreloa
C.

'79
79
'79
'79
'79

Naval
U. de Chile
Palestino
Wanderers

Concepcion

2x1 U. de Chile
0x2 Palestino
3x2 Wanderers

C.
C.
C.
C.
C.

lxl Concepciin
0x0 Subtense

'79
'79
'79
'79
'79

(L) 1x0 U. Espafiola
(L) 1x0 Coquimbo
(V) 1x2 O'Higgins
(L) 2x1 Cobreloa
(V) 1x0 S. Morning
COQUIMBO
(V) 2x2 Palestino
(L) 5x0 Wanderers
(V) 0x2 Conctpcion
(L) 4x1 Sublense
(V) 0x4 Green Cross

C. '79
C. 79
C. '79
C. '79
C. 79

m

GANA

EMPAIE

LOCAL

»
U

■

LOTA

1

INOEPENOIINTE

ac
p-

7

■ 8
9

MAOALLANES

I

i

'79
'79
'79
'79
'79

Cobreloa
S. Morning
A. Italiano
U. Catolica
L. Schwager

C.
C.
C.
C.
C.

'79
'79
'79
'79
'79

UNION ESPAROLA
(L) 3x1 Palestino
(V) 2x2 Wanderers
(L) 1x0 Concepciin
(V) 0x0 Sublense
(L) 2x0 Green Cross

C.
C.
C.
C.
C.

79
'79

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

1x3
1x0
1x3
0x0
lxl

10

ANTOFAGASTA

SAN LUIS

CALERA

lOUIOUC

TRASANDINO

11
12
13

(V) 0x2
(iL) 2x1
(V) 2x5
(<l_) 3x2
(V) 1x5

■

SAN FELIPE

SAN ANTONIO

La qua viene
f CANA

\

EMPAIE

LOCAL

s

morning

CANA
VISITANTE

f

concepcion

s.wanderers

a

cobreloa

rublense

italiano

!

ec

«
o.

1
2
3
4

palestino

u. catolica

0 miggins

green cross

5

lota

6

coquimbo

aviacion

naval

everton

7
8
9

u

u

de chile

espaRola

antofagasta

colo colo
ferroviarios

10

trasandino

ndepenottnte

11
12

linares

iquique

13

magallanes

san luis

I

|TRIPLE

S. Luis
S. Felipe
Colchagua
La Serena
Iberia

79

'79
'79

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

'79
'79
'79
'79

Asc. '79

Mientras Colo Colo

a U. Espafiola,
Concepcion viaja a
Santiago para jugar con
S. Morning.

enfrenta

2x1
2x0
3x3
3x0
1x0

S. Morning
A. Itallano
Colo Colo
L. Schwager
Everton

C.
C.
C.
C.
C.

'79
79
'79
'79
'79

C.
C.
C.
C.
C.

'79
'79

CROSS

0x1
0x0
2x1
0x2
4x0

Subtense
Colo
Aviation
U. Espafiola
Colo

Coquimbo

79
'79
'79

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

1x0
0x3
1x2
lxl
lxl

C. '79
U. Catilica C. '79
Colo Colo
C. '79
Everton
C. '79
Naval
C. '79

A. Italiano

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

4x0
2x1
0x0
1x2
(L) 1x3

Wanderers
Concepcldn
Sublense
Green Cross
Colo Colo

Palestino se mide con
la UC y el colista
Wanderers espera a
Audax Italiano.
a

'79
79

C.
C.
C.
C.
C.

'79

C.
CC.
C.
C.

79
79
'79
'79
'79

C.
C.
C.
C.
C.

79
'79
'79
'79
'79

'79
'79

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

Oxl Cobreloa
6x1 S. Morning
0x0 A. italiano
Oxl U. Catolica
lxl L. Schwager

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

3x1
3x3
0x0
2x1
3x1

Subtense
U. Catolica
Green Cross
L. Schwager
Aviacion

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

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

2x0
0x2
0x2
0x2
3x3

Linares
La Serena
Ovalle
Iberia
Malleco

Malleco

Rangers
Huachipa.

La "U" aguarda a

Lota; los coquimbanos,

tor su

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

'79
'79
'79
'79
'79

parte, a

LUIS

2x0
0x0
3x1
1x2
1x0

Antofaga.
Curico
Arica
S. Antonio
U. Catera

Asc. 79
Asc. '79
Asc. 79
Asc. '79
Asc. 79

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

3x'l Curici
2x2 Arica
1x2 S. Antonio
2x2 U. Calera
0x0 Magallanes

Asc. '79
Asc. '79
Asc. '79
Asc. '79
Asc. '79

IQUIQUE
Ferrovia.
Ovalte

^
*

IN 0 EPEN DIENTE

0x0 Ovalle
Asc. '79
lxl Malleco
Asc. '79
2x2 Rangers
Asc. "79
Oxl Huachipa. Asc. 79
Oxl Iquique
Asc. 79

0x2
0x1
1x2
1x0
Oxl

(IV)
(L)
(1)
(V)
(L)

SAN

Asc. '79
Rangers
Asc. '79
Huachipa. Asc. '79
Iquique
Asc. '79
Indepen.
Asc. 79
Malleco

LINARES

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

^

CATOLICA

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

FERROVIARIOS

TRASANDINO

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

79

COLO COLO

MAGALIANES

(V) 1x2
(L) 2x1
(V) 4x0
(L) 1x0
(V) 0x0

79
79
'79
'79

EVERTON

ARICA

COLCHAGUA

r

■

D08LE

6

S. MORNING

OVALLE

<

3
4
5

COBRELOA

RANGERS

oc

1

O'HIGGINS

CONCEPCION

I
a.

. 2

COOUIMSO

■

WANDERERS

ESPANOLA

NAVAL

GRICN CROSS

ftUBLENU

■

I

EVERTON

COLO COLO

AVIACION

■

GANA
VISITANTE

C.
C.
C.
C.
C.

AVIACION

C.
C.
C.
C.
C.

NAVAL

I

79 j
79
79
79
'79

LOTA SCHWAGER

U. DE CHILE

ganadora

C.
C.
C.
C.
C.

(L) 1x0 Green Cross C. '79
(V) 0x0 Aviation
C. *79
(L) 0x0 U. Espafiola C. 79
(V) 1x4 Coquimbo
C. '79
(L) 0x0 O'Higgins
C. '79

GREEN

O'HIGGINS

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

Colo Colo
U. CatiHea
L. Schwager
Everton
'Naval

1x2
0x2
Oxl
0x0
3*1

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

U.

PALESTINO
(L) 1x2 Aviacion

(V) 1x3
(L) 2x2
(I) 2x0
(V) lxl

Aviacion
U. Espafiola
Coquimbo
O'Higgins
Cobreloa

RUBLENSE

COBRELOA

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

1x2
0x1
2x0
lxl
lxl

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

AUDAX ITALIANO

WANDERERS

La cabala

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1x6
0x1
0x1
3x3
lxl

Asc.
Asc.
Asc.
Acs.
Asc.

79
'79
'79

'79
79

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

2x1
lxl
3x2
Oxl
1x0

Arica
S. Antonio
U. Catera
Magalla.
Trasand.

Asc. '79
Asc. '79
Asc. '79
Asc. '79
Asc. '79

^

En tanto que

O'Higgins juega de
local ante Green Cross,
la UC espera
etA/slen

o

segulr en

nla PolocHnn
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UN PASO
AL FRENTE
#En la Olimpiada de la Universidad de Chile nuevamente la Facultad de Educacion se llevo el
ti'tulo, consagrando que estos Juegos han ofrecido un valioso avance en la juventud estudiantil.
Mas

de 1.500 estudiantes ofrecieron

durante

una

poco comun.

semana

un

espectaculo

Jomadas tras jomadas

fueron repletando los estadios en gritos, aporte fisico y calidad. Fueron 18
facultades del Area Metropolitana de
esa casa de estudios que ofrecieron
este hecho interesante en los Decimo-

segundos Juegos Universitarios.
A1 final, Educacion retuvo el ti'tulo
de campeon, con un total de 138,5 pun-

desplazando a su tenaz adversario, Ingenieria, que contabilizo 133;

tos,

quedaron

mas atras

Arquitectura-

Diseno, Medicina Norte y Antamapu,
que representa a la alianza de Ingenie¬
ria Forestal y

Agronomia.

LOS REYES

Educacion

se

impuso

en

voleibol

damas, cuafido logro aventajar a Me¬
dicina Sur en la final 15x2 y 15x2. El

ganador esta integrado por jugadoras seleccionadas nacionales, ta¬
sexteto

les

^

como

Elizabeth Fillerias, Paz Mar-

El tenis de mesa fue olro
quecontaroncon

de los deportes

innumerablesequipos.

Medicina Norte fue campeon en
60

damas.

ti'nez. Carmen Pizarro. Silvana Cris-

Como

tino. Mientras que en varones Ingenieria supero a Educacion 15x3 y 15x9.
cuyos principals valores fueron Gonzalo Grimalt y Alfonso Irirruzaga.
En tenis de

mesa para

dam as, la final

fue un duelo ya anunciado. Medicina
Norte triunfo sobre Arquitectura 3x2;
por

el cuadro ganador actuo Rosa Anespectacular de un integranle
equipo gimnastico. que se lucieron
en la jornada final de los
Juegos Deportivos de la U. ™

Un brinco
del

era

de

esperarlo, Educacion

(formado por

basquetbol damas

drade.
tura,

Fisico)
a

se

impuso

en

_

™

Medicina Norte 98x28.

vicecampeona,

y por

Arquitec¬

la campeona Alida Murga. En

tanto que en varones,

Ingenieria de-

Ciencias Humanas por 3 a 2.
Andres Moreno fue el jugador mas
destacado.
Bastante interesante resulto la jor¬
nada del basquetbol, cuando en damas
Educacion se impuso a Medicina
Norte 98 a 28, y en varones, Ingenieria
rroto a

El hand-ball
^

sigue acumulando adeptos.

Justamente en las Universidades
se

esta

jugando bastante y bien

a

Educacion 59

a

52,

en un

partido de

espectacular final.
Finalmente,

en

futbol, encuentro

del Fisico, el
Ingenieria gano a Educacion
pordefinicion de penales, con un mar-

disputado

en

el

campo

elenco de
'"J fittu1

cador final de 7x6. El match en su tramite normal habia sido igualado a dos
tantos.

En el recuento final, como hechos

anecdoticos, estan los marcadores desusados que ocurrieron en basquetbol,
cuando Educacion supero a Ciencias
Humanas (damas) 109 por 6. En varo¬
nes,

Educacion 109 y Ciencias 22.

Mientras que en futbol, la goleada del
torneo fue de Medicina Norte 9 a Me¬
dicina Oriente 1.
fT\
L.

con

0

la victoria de

"d

Ingenieria. cuyo

remachador aparece culminando
una

jugada.

San Luis y Calera revalidaron un tradicional clasico, en donde impero como argumento
fuerte y el roce continuo, y el equilibrio como resultado final. Por todo esto...

la piema

EL GOL DEL "PATO"
NOESTABA EN ELINV

Nc. No fue

un

partido vestido con el toque

cion bosqueja de paso lo que va a
lo que resta del pleito.

imperar

pulcro ni lajugada asociada al talento de los

en

hombres. Noloibaaresultar.

Entonces. para proteger las zonas de
preponderancia, Calera se tira atras, dejando para el contragolpe a Roberto Fer¬
nandez y Diego Soli's. Juan Escobar, el
puntero izquierdo, se junta en el mediocampo para corretear rivales.- Los del
fondo no otorgan licencias y tanto Osvaldo
Vargas como Hector Diaz no dan lugar a la

pitazo inicial denuncio

porcuantoel

de inmediato la

vehemencia con que se disputaria el balon
en todos los terrenos, en cada pedazo de la
cancha. como si en ella se les fuera la vida.
Y es que hay que entender este "cla¬
sico". Union Calera trae como argumento

paternidad establecidaen los ultimos dos
y los quiere revalidar. por cierto.
Mientras que San Luis, entreverado en los
lugares de avanzada de la tabla. llega dispuesto a "quebrar" una verdad que nadie
ladesconoce. peroapoyadoesta vezporun

la

anos.

gran

jugador: Patricio Yanez.

quier momento

decisivo.)

GOLPE, FUERZA.

(En cual-

RITMO

el cronometro marque un
de juego. Yanez es violentamente
derribado por Allan, lanzandolo a la pista
de Ceniza. Merecia mas que una taijeta
amarilla del juez Ulises Espinoza. Esta ac-

vacilacion.
Asi. San Luis
mondes.

se enreda, porque Bahageneralmente el que le da ritmo al

conjunto "canario", no tiene serenidad
para asumir su funcion y Freddy
dos hombres a su espalda. tiene

Mena. con
problemas

para sacarselos de encima. El "patadon"
de Allam a Patricio Yanez lo "saca" de las

contingencias y busca otros caminos para
acercarse al gol. Cabrera y Herrera pierden

Antes de que

minuto

62

En

meno*

codooo

de
la

un

minuto. Patricio Yanez

a

piema fuerte. El "dialogo"
con el infractor Allam siguio
todo el encuentro.

las disputas y todo
el medio.
en

repitio a lo largo del encuentro
bastante periodicidad. Claro que pudo

Esto
con

presion.

\ITARIO
■

'

.

■

\

Tal

e * t

.

vez

la

mas

clara la tuvo Roberto Fer¬

nandez, restando poco para que terminara
la lucha. Recibio solo en el area un pase de
n

)«3

-

"RETAZOS" DE
UN CLASICO

Admito que unjugador me pueda anular.

lo hizo Villazon la pasada se-

como

la "patada" de Allam merecia
taijeta amarilla. Mi gol fue
import ante para term in ar con el paterna¬

mana, pero
mas

que una

lismo calerano".
(Patricio Yanez, preparando las maletas

trasladarse a Santiago,

para

no

eacondia su

Hector Tapia y desvio cerca de un palo,
cuando Sandoval pocas alternativas tenia
de ^alir son suerte. No lo aprovecho. y San

9 Luis
desperto, apoyado por los hinchas,
S mas la fortaleza fisica de Mena,
Ojeda,

,

•

i*.*W5«kV'l Bahamondes,
-

Sr*

se

variar el 0-0. Hasta el minuto 81 ambos
habian hecho meritos en varias oportunidades. pero les faltaba tranquilidad para
definir las licencias otorgadas por la misma

AN_
.w.-

el vertigo se carga en

«®
—

-

;>.

I

at

para

volcar el tramite.

Y

llega el minuto 89. Mena toca para
Cabrera en el area, este gira y cuando
achica el anguio Ricardo Diaz, la toca a un
costado para que el Pato Yaiiez rompa la
en los ultimos dos
afios. Es el tanto que espera Quillota para
soltar su emocion y para provocar toda
clase de frustraciones en el "once" cale-

paternidad establecida

Jose Ojeda, un "6"
con

proyeccion.

rano.

alegria

7

j—■C-*3 *V—J
v

SS8N
'-tL

v i*i

'iVA'j

I.

Si usted pide con la seriedad de un critico
el toque pulcro y la salida limpia, dira que
todo esto es un "fiasco", pero si exige en
un clasico la dosis de entrega y de entusiasmo, tiene de sobra. Aquella que patentaron San Luis y Union Calera desde antes
que

por un triunfo conseguido en el ul¬
timo minuto)
"Es cierto que no fue un gran partido,
pero en un

clasico lo

mas

importante

es

obtener un buen resultado".
(Alex Veloso, director tecnico de San

sonartLel pitazo inicial.
Eduardo

Rojas.

0

En el minuto 89, Patricio Yaiiez
logro
frustrar el paternalismo calerano.

^
w

Cabrera, "ahogado"

el triunfo que

por el festejo, celebra

esperaba todo Quillota.

Hector Diaz, sereno
en la derrota.

Luis,

en

la orilla de la cancha, palmoteaba

jugadores.)
"Soy fuerte parajugar, pero

uno a uno a sus

en

ningun

existe maJa intencion. En este tipo
de partido lo mas rescatable es el fervor
caso

la gente en la tribuna".
(Jose Ojeda, mediocampista "canario",
uno de kts mas felicitados en el camarin.)
"Recibiuncodazo en unojo, p>ero ya lo
olvide. EUos tuvieron pocas oportunidades."

que pone

(Freddy Mena, mediocampista, con una
bolsa de hielo

en su

cara.)

"Aqui ganaba cualquiera. y asi como
nosotros hemos conseguido puntos con
mucha suerte. ahora acepto el resultado.
Quedan 24 puntos por disputar y creo que
podemos entrar a la liguilla."
(Hector Diaz, el capitan quillotano, muy
sereno en

el momento del analisis.)

gol de Yaiiez no lo discuto; por lo
protesto es la posicion fuerade juego

"El
que

donde se gesto lajugada del tanto."
(Osvaldo Vargas, defensa central, muy
trlste por

la derrota.)

LO QUE EL VIENTO
NO SE LLEVO
• • •

Wanderers y Santiago Morning mostraron la dimension distinta de sus problemas dejando en
el balance mayor optimismo la faena del equipo capitalino. No obstante, los dos jugaron mejor
cuando no gozaron del viento a favor, una "ventaja" que no fue tal...
•

Sfr;

Pocos en Valparaiso se conforman con
aquello de que "Wanderers no tiene pro¬

des de gol. Frente a la salida
cisa de Gonzalez. Pal ma y

el costo deportivo de tal hazaiia es cada dia
mas doloroso. con la amenaza nada lejana

rapida y preHoffman, en
mediocampo. Wanderers abuso durante
todo el primer tiempo de una tendencia al
pelotazo frontal, cuya precision era practicamente nula por el viento. A ratos el

del descenso. Y es tal la confusion

"Choco" Garcia insinuaba alguna subida

blemas econdmicos al gastar solo lo que po¬
dia". Para una hinchada como la porteiia.

de Wan¬

contra lo presupuestado. en su
propia cancha no impone por lo menos el
arresto espiritual y fisico que presione a su
derers que.

adversario.

Santiago Morning, que aparenteabsorbia la desventaja de jugar con

Y asi
mente

viertto en contra, se fue afirmando mejoren
la cancha y en el contacto de Homo. Graf-

figna
64

y

Pamies se creo

varias oportunida-

prometedora. pero era

0

Ml" flc ■

11

Borquez remaundo ante la oposklba de
Pto Gonzalez. El alero anoto el

fol »a

despues se perdio la ocaska de hanr
segundo... Gonzalez debio Irabajar aacbt
y

el

en

la obstruction y eatnvo
manejo

attoado ea d
de la pefeta

poco para compen-

tiago Morning demostro otra vez que por

palido trabajo de Mena y Delgado. Y
como la voluntad de Letelier para buscar
por todos los sectores no alcanzaba a crear
riesgos, la faena defensiva de Santiago
Morning se hizo mas aliviada. con la garan-

individualidades sus aspiraciones de sain
del pozo no son injustificadas. A ese e»quema que com'ael riesgo de agrupargente

sar

el

tia de tener a un certero Olivera en el corte
de los centros y las estiradas.
En un tramite de poca jerarquia San-

en

mediocampo. dada la

tendencia de ft-

mies. Hoffman y ahora Graffigna a trabajar
en esa zona, el "Chago" le puso la cuou

justa de movilidad como para que
no

quedara solo en tod as

Homo

enasjugalas buenasjup-

11

das que hizoen el primer tiempo. Si al cabo
de esos 45' el cero seguia vigente. solo fue
por

alguna imprecision

en

el remate. infor-

tunio de Pamies, que se cayoentrando solo
al area, y por una buena tapada de Anto-

nietti, que descolgo un gran derechazo de

Benjamin Perez, se afirmo atras con la entrada de Alvarez, que reemplazo al lesionado Villalobos. y sobre todo tuvo mucha
voluntad para apretar a los portenos sobre
su campo. Con el trajin valioso de Pamies y
el criterio de Palma para no intentarlo todo

del centro, el

equipo capitalino fue
presion y, en una vacilacion de Blanco. Pamies acerto. por fin. con
el arco para meter el derechazo cruzado del

Homo.

a

traves

restituyendo

LA IMPORTANCIA DE LETELIER

Curiosamente. Santiago Morning perdio
claridad cuando el viento a favor lo hizo
sucumbir a la tentacion del pelotazo y todos se limitaron a esperar los saques de
Olivera... Y Wanderers pudo recien ubicar
su

un estilo mas asociado con el aporte
Cordero en mediocdmpo. la levantada

de

de

empate.
Si lo que vale de este partido es su pro-

yeccion

para

por

Desgraciadamente. Wanderers carece
de peso futbolistico para mantener una situacion tan favorable como la del segundo

hinchada.

Toda la vehemencia de Olea
sobre

Borquez

En el

uso

—

Santiago Morning fue
rers.

en

la

marca

para crear una extrana
de los "argumentos fisicos"
mas

decidido

imagen...
que

el futuro de ambos, el de

Wanderers es mucho mas preocupante.
Los esfuerzos de Luis Alamos por darle
serenidad a la juventud de algunos jugadores choca con la reafidad de un nerviosismo

Borquez y el desequilibrio que provoco Letelier arrancando como wing derecho. El
gol llego justamente en un desborde de
este, que corono Borquez empalmando el
zurdazo de frente a Olivera. Y despues, en
otra escapada de Letelier, el mismo Bor¬
quez se lo perdio, en posicion muy similar a
la del gol, desviando el remate.

tiempo y fue perdiendo fuerza en la replica,
que bien pudo darle la cifra decisiva. Y
Santiago se revitalizo con el ingreso de

su

demas explicable,

con

al agravante de

que en defensa Blanco no termina de "tomarle la mano" a la funcion. Lo peor que

puede pasarle
recursos

a

Wanderers es que

futbolisticos

no

a

falta de

exhiba tempera-

luchar hqsta el fin y el
domingo a ratos su parsimonia sono a resignacion. la misma que no conoce aun su
mento como para

Santiago Morning, en cambio. se quedo
la esperanza de que su correcto funcionamiento y la vocacion de lucha de la
mayoria le alcancen para descontar terreno
en tierra derecha. En Valparaiso demostro
que tiene fundamentos para creer en tal
recuperacion. por lo menos hasta que el
con

Pamies hizo el empate,

perdio otra oportusin repelir actuaciones
anteriores, ratified que tiene fuerza y disparo como para hacer una atractiva mezcla de volante-delantero: "Aqui, en San¬
tiago Morning, comprendi que el futbol no
es solo toque, como me lo habian inculnidad muy

clara

y,

cado. Me siento comodo de puntero, aunque no tengo velocidad, pero lo mas importante es colaborar para que Santiago

abandone definitivamente esta

posicion".

viento lo convencio de cambiar la maniobra asociada por el pelotazo...

WandeIGOR OCHOA

Lid

Luis Alamos y una labor que parece tardia:
"Me dicen que el equipo que gano el Ascenso el ano pasado era mas que este...
Debe ser porque a estos 'cabros' les falta

alguien que grite, que los ordene. Por lo
hkimos en el segundo lapso, crei que
ganabamos..."

que

65

CONCHOS
DE LIMA

LA FOTO
ra

Habriamos deseado doblar la cantidad de paginas pa
poder exponer el mosaico de fotograflas que han que-

dado sobrantes, por eso, y como una

^

contribucidn a la

La belleza de la mujer peruana es indesmentible.

Estas chicas que jugaron con banderas
antes del partido dieron una tdnica
distinta al confronte.

A este senor que conversa con Miguel Nazur
Se trata de
Agustin Ciccia, presidente de la Federacidn Peruana

^
•

hay que llenarlo de halagos.

de Futbol. Un seflor antes y

mas

El abrazo de Eduardo Mingo con Dubd *
trasunta la emocidn del triunfo.

Dirigentes

y

jugadores formaron un todo.

Santibanez cuida a sus

Alfonso Orueta, que

Junto a

los jugadores chilenos
cancidn naclonal fue el testimonio •
elocuente de su mentalidad arrolladora.
Soto y Caszely entonan el himno uatrio.

La uncion con que
cantaron la

despues del partido.

hace uso de la
palabras Oscar Lihn. que aparece en
piano, y otros de los dlrigentes que
*

celebracidn del triunfo ante Peru, nos permitimos entregarles otros aspectos de la gran noche chilena en Lima

primer

Ramirez, de Curic6 Unido, y los hermanos

Band, de Concepcion, fueron en
los amuletos de la suerte.

cierto modo

"gigantes", mientras

_

hotel rumbo al
bus, para trasladarse al estadio. La tranquilidaa
que mostraban los Jugadores fue lo
mas impactante, Por fin tenemos gente que no se
estos camlnan por

el lobby del

amedrenta ante

nada.
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cuando UD.

xN

juega varias
cartillas

con

mimmo

disparsando su
alcanzar
oportunidad
los 13 puntos.
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Recargo

donde estd todo el

deporte.

IQUIQUE MO AFLOJA

COLO COLO + CASZCLY = COL
MARTIN YA TOCA a CICLO
HANS-BUUS MIRAN LA CORA
POSTER: DEPORTES OVALLE

Oi/tribuidoro Turin l« entrega

el

de SUZUKI
El

deportivo que Ud. /iempre /on

\
AdquteralO en Di*lriPu«)ora

UNA NUEVA REALIOAO SUZUKI

plan mas convemente a su

Observelo por donde Ud quiera pero no demasiado
CERVO cautiva a la primera mirada Su fino
diseho con neumaticos radiales detrostc Dutacas
reclmables cinturones de seguridad amperimeiro
tacometro. reloi. radio AM-FM v su ooderoso mo¬
tor de 800 cc. 4 tiempos 4 cilindros e|e de levas a
la cabeza. le dan una atrayente personalidad de-

(P C USS 5 44 ;

EMN)

FINANCIA HASTA 30

•I

deportivo

MESES

/educe

que

portiva

disfrute el placer de conCERVO ademas le ofrecemos la completa Imea de vehiculos SUZUKI

Converse con nosotros y
ducir un

JIMNY

CERRAOO LJ80V

FURGON CERRAOO

USS 6 9911

USS b 1011 mn

FURGON ABIERTO
• CAMlQNETA PICK UP

•

USS S 272t
USS 4 719*

Conces<ona/*o SUZlPO

BILBAO 1485

-

FONO 40973

ABIERTO SABAOOS V DOMINGOS DE 10 a 14 MORAS

Tuf»n con ••

presupuesio

editorial

estadio
En

instantes de profunda alegria con la clasificacion de Chile
finalista de la Copa America hay un clubfntimamente
ligado a
la historia del futbol nacional.que esta de aniversario.
Magallanes. de
San Bernardo, ha cumplido 82 anos de vida y ESTADIO no
puede
dejar pasar esta fecha sin rendir el mas calido y sentido de los
homenajes a la querida "Academia". No interesaque en estos instan¬
tes milite en Segunda Division, porque el respeto y la admiracion de
todos los chilenos en nada aminora su jalonada historia de triunfos.
Cuando se menciona a Magallanes, en cierto modo se esta hablando
del nacimiento del popular deporte en nuestro pais. Muchos aficiona¬
dos se han preguntado del porque de este nombre de la provincia mas
estos

como
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primer nombre fue "Escuela Normal", tambien se llamo "Bretana"
como homenaje a los ingleses fundadores de este
juego. Posteriormente los profesores que integraban el equipo, como un
homenaje a
don Hernando de Magallanes, descubridor del Estrecho, le colocaron
nombre. Una historia interesante.
Deseamos hacer llegar a la actual directiva del Club
Magallane5,que
encabeza su presidente, Hugo Vidal, nuestras mas cordiales felicitasu

ciones por el actual pie que exhibe la institucion, que al aquerenciarse
la Villa de San Bernardo ha encontrado su legitimo hogar. Revista
ESTADIO hacomprobado como en la vecinaciudad la "Academia"
ha calado muy hondo en el sentimiento popular y gracias a la ay uda de
la Industria VULCO ha podido construir su propio estadio, contando
con una inmensa falange de socios al dia en sus cuotas.
Magallanes
lucha por subir a Primera Division conjustificada razon, ya que nunca
debio abandonar la serie de honor, pues gano diez
campeonatos
consecutivos. Cuando nacio el profesionalismo se adjudico el titulo
en

tres veces

y
en

seguidas: 1933, 1934(en calidad de invicto)y 1935. En 1936
1937 alcanzo el vicecampeonato, hasta recuperar el lugar de honor
1938.

Alevocarlas figuras de Eugenio Soto, Quintin Vargas y "Cotroto"
Cordova, Julio Cordova, "Carecacho" Torres y "Cacho" Ponce;
Farfan. el "Zorro" Vidal, Ogaz, el "Chorero" Avendaho y Navarro,

grandes jugadores de la decada del 40, deseamos que la actual generacion de defensores albicelestes,
que encabeza su arquero Luis
Duarte; Spicto. Marambio, Silva y Valenzuela; Suazo, Toro y Ri¬
vera; Venegas, Liendro y Tapia, tomen como
ejemplo todo este
triunfal historial de la Academia y logren para alegria de esa
legion de
seguidores de Magallanes el ansiado retorno a Primera Division.
Tal

vez

sea

el ho¬
intende las
ahora se

poco

menaje

que hemos
tado rendir al equipo
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identifica

con

guen nuestros

San Ber¬

parabienes

actual directiva,
su plantel profesional,
la fiel barra y para to-

para su
para
para

dos los
razon.

magallanicos de

co-

HERNAN SOLIS

EVENTOS
Rivas cierra la serie

il

-

Cinco minutos de produce ion
ofensiva de Colo Colo que fueron
-a*

suficientes para superar a un
rival que habia estado impecable

hasta

ese

momento. Entre los 11'

16' del

mm

tiro

y lo festeja a su mantra,
ante la mirada impotente de Osben.

*P6?r
_

con

penal

y

segundo tiempo, Colo Colo
brillo a gran altura. para
confirmar su categoria
_

^

■mf

de puntero absnluto.

En Uni6n habia

marca

y

buen futbol, pero cometio un error y Colo Colo tuvo asi.

CINCO MINUTOS
PARA LIQUIDAR
•

El pleito era hasta cierto punto equilibrado, pero basto el

primer gol para que, apenas en cinco minutos, Colo Colo no solo
asegurara el resultado, sino tambien estableciera un marcador
imposible de remontar.

En el

futbol, como en la vida, los
suelen pagarse muy caro. Es lo
que debe estar pensando la gente de
Union Espanola luego de su derrota
errores

categorica en cifras ante Colo
Porque ese cuatro a cero que
registra la estadistica hace pensar en
una superioridad aplastante
por parte
tan

Colo.

del cuadro albo. Y aunque el triunfo no
se le puede discutir a Colo Colo,
por¬
que fue legitimo de todas maneras, es
justo hacer notar que los guarismos
pueden mover a engano cuando de
analizar el partido se trata.

Hasta el minuto diez del segundo
tiempo el asunto era relativamente parejo. Y decimos parejo porque, aunque

Colo Colo habia tenido las unicas tres

oportunidades claras del partido, la
buena marcacion de Union

en

el

me-

diocampo y la expedicion criteriosa de
su retaguardia, avalada por la solvencia conocida de Mario Osben, le habia
cerrado al equipo de Morales las vias
para lie gar al gol.
En ese momento se produjo el penal
a Caszely -empujon y enganche entre
Crespo y Machuca- que Rivas convirtio sin problemas. De alii para adelante
Colo Colo fue una maquina ofensiva, a
tal punto que entre los 11' y los 16' ya
habia estructurado

un

4

x

0 definitivo,

categorico, irremontable.
EL

EQUILIBRIO

Ninguno de los dos equipos evidensuperioridad en los primeros 45 minutos. Se juega a ritmo lento, quizas
porque la marca en el centro del terreno es demasiado intensa. No hay
espacios para buscar el pelotazo largo,
no hay tiempo para el descuelgue de
los laterales y los delanteros no alcanzan a recibir un balon con alguna ventaja que les permita enfrentar a la defensa contraria con ciertas posibilidacia

des de exito.
Planteada asi la

caracteristica del
partido, el juego no alcanza el nivel
deseado y salvo una arrancada de
f
Ponce que conjura Osben con un ma5

IEVER1T0S

|

CINCO MINUTOS...
notazo; un centro de Ponce
quero

saliendo

con

el

ar-

a su encuentro, que re-

chaza Gonzalez, y un remate de Daniel
Diaz que el meta hispano desvia por
sobre el travesano; no hay nada mas

ni

para rescatar,

mas

peligroso

que

ataques en proyecto, que mueren en la
entrada de las

areas.

boca de

jarro. Acto seguido, surged
para el carreron de Ponce por
la derecha, llega casi a la linea d(
fondo, centro recto al area y aparicion
de Caszely para encontrarse con la pelota y meterla en el arco de Union para
el tres a cero. Y Union no puede hacer
otra cosa que irse arriba con todo. Y
otra vez el contragolpe de Colo Colo

pelotazo

que

funciona

se ve en

a la perfeccion y Osben
la necesidad de cometerle pe¬

nal a Ponce, cuando el puntero yak)
eludia. Rivas nuevamente se encarga
de transformarlo

en

gol. Cuatro

a cero

cinco minutos. Cuatro a cero entre
los 11' y los 16\ Cuatro a cero irremon-

en

table, categorico, increible.

Llega una pausa y Colo Colo se da
respiro, permitiendo que Union se
haga de la pelota y entre a dominarlas
acciones, pero sin que pueda vulnerar
a una defensa que juega con tranquili
un

La ocasion de Hurtado, cuando
x 2. El derechazo del
volante pegara en la pierna de
Wirth.

estaban 0

EL

DESEQUILIBRIO

el penal a Caszely y con
de la cuenta. Un minuto
despues arranca Caszely tras pase de
Vasconcelos y Crespo alcanza a puntear el baion al corner. Servida la falta,
el cabezazo de Caszely se clava junto
al primer palo de Osben, para la segunda cifra.
Ahora el partido es un torbellino.
Union sale a la desesperada a buscar
mejorar su suerte. Y Hurtado pierde
una excelente oportunidad, cuando
Wirth le desvia con el pie un remate a
Pero llega

el la apertura

Los

goles de Caszely.
centro

de Ponce y

Llegando al

metiendo el

zurdazo certero y sorprendiendo
a la defensa -como lo hizo en
Lima- para
clava

6

el frentazo que se

junto al palo

izquierdo de
Osben.

COSAS QUE CONVERSAR
Kn

el camarin de Union Espanola no
habia muchas ganas de conversar. El
marcador tan expresivo. tan rotundo,
tan

categorico. aplastaba hasta el animo

fuerte. Jose Maria Silvero, el entrenador hispano. encontraba solo una

mas

a lo ocurrido. "Lo que paso
fue que Colo Colo aprovecho muy bien
ese momento de desconcierto de Union.

explicacion

primer gol fue fundamental,
solo un arbitro tan incapacitado como este podria cobrarlo. Cas¬
zely no cayo victima de una infraccion, se

Ahora el

pero creo que

tiro

en

el

area

que es

La barra de Colo Colo y el ataud
con la albsion al tradicional

distinto. Despues,

rival: la "U".

Entre Machuca y

Crespo cruzan a
It cometen penal. Rivas
lo transforma en got, luego de que

Caszely
el

y

juez obligara

a

mejores del campeonato. Despues del
primer gol, dejaron algunas brechas que
fueron bien aprovechadas. Con el mar¬

la repetition
albo entro

porque un jugador
antes al area.

cador

dad. que se afirma ani'micamente en la
diferencia en el marcador y que exhibe
solvencia a la hora de los apuros.
Los errores en el futbol suelen pa-

Lo sabe Union, que tuvo
una vacilacion y permitio que Colo
Colo abriera la cuenta y se adueiiara
del partido. Hasta ese momento el
pleito era equilibrado, en Union habia
marca y buen futbol. Pero basto un
error para que Colo Colo tuviera asi
cinco minutos para liquidar. Y des¬

festejar.
SERGIO JEREZ.

ra

contra, los del medio soltaron

poco

libremente".
En cuanto

a

lo que

viene.

con esos

puntos de ventaja sobre la "U",
Morales lo tiene muy claro. "Estos protres

garse caro.

pues, a

en

las m areas y eso posibilitoque los
nuestros tuvieran mas espacio para
crear. Como Vasco
especialmente, que
cuando se fue Las Heras pudo jugar mas
un

ximos dias son decisivos para saber hasta
donde llegara Colo Colo. Se presentan

bravos, tenemos que jugar todavia con
Morales esperando dias dificiles,
con la tranquilidad de haberle

ganado

a

varios que tienen muchas pretensiones,
Coquimbo, la "U", Cobreloa, O'Hig-

"un gran rival".

para mas remate, cuando estabamos 0 x
2, Hurtado pudo descontar y ahi a lo

mejor cambian las cosas. Y justamente
la replica a esa jugada nos hat en el
tercero. En fin, ya no hay nada mas que
en

hacer..."
Al otro lado si' que habia gente para
conversar. Y no era para menos. Pero
Pedro Morales, tan mesurado como es
su

costumbre, transmitia tranquilidad

sus palabras. "Hemos ganado un
partido en el momento justo y frente a un
gran rival. Lo que pasa es que Colo Colo
tiene jugadores desequilibrantes, que
cuando se aplican le crean problemas a
cualquier defensa, aunque se trate de la
de Union Espanola, que es una de las
con

Silvero y su explicacion.

Las

lagrimas de Simaldone, en la
amargura de la derrota.

gins, el mismo Palestino. Vamos a ver
qui pasa".
Carlos Caszely, otra vez hombre gravitante en el esquema colocolino, aclaraba las dudas acerca del primer penal.
"Si alguien cree que no fue penal, la tele¬
vision va a sacarlo del error. Crespo me

sujeto cuando yo iba con todo hacia dentro".

En cuanto al

categorico resultado, el

internacional valorizaba el triunfo remarcando la categoria del rival. "La
Union

juega bien al futboL, pero la dife¬

rencia esta

en

que

nosotros hacemos

todo

partido al mismo ritmo. Ellos decayeron en la segunda etapa, y Colo Colo por
el contrario siguio igual".

el

7

SINTESIS
2.' Rueda. 11.* Fecha.

Montilla.

MORNING: Olivera;
Avendano,
Tapia. .Alva¬

S.

S. MORNING 1
Homo

De la Barra
salvez (47").

(28') y Mon-

rez

ms

y 57").
Con tri¬

(87').

por
por

(3')

y

Coffonr

(86).

Lazbal

y

Contreras

Messen.

Lbilla; Coffone, Prie-

to. Lacava Schell: Rosselli. Solis y Arriaza. DT:
Nestor
lsella.
Cambio:
Moscoso por Solis.

O'HIGGINS: Leyes: Dro-

O'HIGGINS 2
Neira

y Pinto. DT: CaupoliPena. Cambios: Toro

L.
CATOLICA: Mendy;
Onate, Achondo, Sanhue¬
za.

Sabado 27.
Estadio Nacional.
Partido de fondo.
Publico: 1.935
Recaudacion: S 105.120.
Arbitro: Mario Lira.

(}uiroz.

sen

guett.

Gatica. Valenzue-

ia.
Serrano;
Quiroz,
Acosta,
Neira; Vargas,
Ahumada y Lima. DT:
Orlando Aravena. Cam¬
bio: Bonvallet por Ahu¬

<2' y 9 ).

GREEN CROSS 0

mada.
Sabado 27.
Estadio El

Teniente

de

Publico: 6.834.
Recaudacion: 5 280.070.
Arbitro:
Miguel Angel

Luengo.

Salinas.

NAVAL 2
Sorace (12',
Roman (31').

autogol)

y

EVERTON 2
Zamora (4') v

Spedaletti

(61).
Sabado 27.
Estadio:
El Morro
Talcahuano.
Publico: 3.316.

de

Recaudacion: S 133.695.
Arbitro: Gaston Castro.
•

I

8

GREEN CROSS: Santos;

Olivares. De Carli. Nava¬

Rancagua.

rro,

bohemia.
Si destacamos que Montilla fue

figura en la
segunda fraccidn, cuando Santiago luchd por
la equiparidad, dejaremos establecido su dominio claro y definido, pero siempre defici
tario en la concrecidn misma del gol.
SERGIO DIAZ.

Monsal vez.

PALESTINO: Araya; Varas.
Fuentes.
Figueroa,
Gonzalez: Zelada. Herrera, Rojas;
Lazbal, Mes¬
can

U. (ATOLICA 2
Sanhueza

Hoffmann.

vez. De la Barra. Cavalleri, Mena. Passero y V.
M. Gonzalez. DT:
Luis
Vera. Cambio: Zumelzu

PALESTINO 5
.

por

Rojas, P. Rojas; Monsal-

preliminar.
Juan Silvagno.

Messen <10
23
Herrera (78') y

Pio

CONCEPCION: Montilla.
Garcia.
Gutierrez,
O.

27 de octubre.
Nacional.

por

Messen.

Palma.

Gonzalez. Graffigna; Pa¬
mirs
Homo
y
Hoff¬
mann. DT: Enrique Hormazahal. Cambio: B. Pe¬

CONCEPCION 2
Sabado
Estadio
Partido
Arbitro:

Olea;

rez,

(49').

Una
plamficacion tradicional del elencu
penquista. solo que esta vez no se contain
con Leomdas Burgos, finiquitador certero dei
contragolpe que desde at ras inicia Cavallen
Por esa razon es que Concepcidn estuvo lejoj
de crearse permanentes posibilidades de gol
Pero las pocas supo aprovecharlas habilmen
te y en ellas no estuvo exento de responsabi
lidades —lo que ya es rutinario—, la defensa

Melo; D. Silva. Cor-

tazar, Vasquez; Catafau,
Paredes y Stuardo. DT:
Gaston
Guevara.
Cam¬
bios: Daller por Melo y
P. Silva por D. Silva.

En una excelente presentacidn, Palestino de
rroto comodamente a UC. terminando con su
serie de victorias.

Sergio Messen, gran figura de la cancha.
convirtio tres goles. y junto a Rojas y a Herrera desarmaron el esquema de Catdlica.
Una discreta faena de la defensa extrema
universitaria tal vez colabord en el abultado
resultado, al paso que su medtocampo nunra
intentd ejercer alguna marca que permitiera
neutralizar el ficil accionar palestinista.
En algunos pasajes. Palestino exhibid esa
contundencia de equipo macizo y coordinado
de la temporada pasada
JUAN CARLOS VILLALTA.

Los tempraneros aciertos de Neira en los
goles. facilitaron todo el trabajo de O'Hig^tns
que se movid con dinamica y mucha discipli
na en la marca. Sin espacios para el arran
que de sus punteros, Gredn Cross tratd insis
tentemente de llegar hasta Leyes. objetivo es
casamente logrado. si se toma en cuenta el tra
bajo del meta rancagiiino. Cuando O'Higginx
promediando el segundo tiempo, habia perdi
do desahogo, la entrada de Bonvallet le dio
nuevo "aire" y claridad al mediocampo y ah)
bien pudo ampliarse el marcador Quizes si
la rapida ventaja del equipo local le restc
variantes al partido. pero a la luz de lo que
hicieron am bos despues, fue de absoluta Jus-

ticia.

IGOR OCHOA

NAVAL:
H.
Vidal:
C.
Gonzalez. L.
Vidal, G.
Azocar. G. Gatica; L. Ga¬
tica. EscaniUa, Roman;
Herrera, Flores y Videla. DT: Ramon Be males

Un interesante encuentro. Jugado con
tensidad y deseos de superar problemas
cualidades colectivas.

EVERTON:

chas

Vallejos; Zuhiga. C. Diaz. Brunei.
Sorace; Lara. M. Gon¬
zalez, Salinas; S. Gon¬
zalez. Spedaletti y Zamo¬
ras.

DT: Ricardo Contre¬
Cambio:
Vasquez

por

Spedaletti.

ra.

in

de

Naval, fue en la primera etapa mas fuerte
la defensa "y con mucha habilidad en la
llegada. pero sin concretar en forina prectsa
Everton en ese tramo se defendid con mu
en

dificultades. Pero lentamente el

vinamarino fue
gracias a una

elenco

tomando el ntmo del juego.

acertada labor de Salinas y

el

conjunto navalino, como local, insoiutamente
entregd la iniciativa. De esa forma Everton se
mantuvo al ataque y la igualdad es un prenuo
a su porfia por salir airoso.
CARLOS

AI.ARCOV

Raul Gomez.

COBRELOA 2
Ruben
Gomez
(40')
Raul Gomez (65).

v

COBRELOA:
Mazurkiewicz; M. Gonzalez Con¬
cha. Soto, Raul Gomez;
Yavar, Jimenez, Merello;
Pedetti, Ruben Gomez v

Veiga DT: Andres Prieto.
Benzi por Vei¬
ga y Nunez por Jimenez.
Cambios:

NUBLENSE 1
Abavay (73. penal).

Fahhiarti.

Domingo 28.
Estadio Municipal de Ca-

NUBLENSE:
Espinoza;
Parra, Rojas. Cerendero,
Salinas: Reyes, Montero,

lama.
Publico: 6.909.
Recaudacion: S 233.865.
Arbitro: Guillermo Bud-

Abayay;

Viliablanca, Cue-

vas
y
Hernan
Bastias

R. Muhoz
DT:
Godoy. Cambios:

Ke.

y

COQUIMBO 2

noza;

Llminha

<12')

y

Torino

(83).

Jauregui (55"), Cortes
(11', autogol) > Fabbiani
(18
36'. 38' y 75').
,

Domingo 28.
Estadio Municipal de Coqulmbo.
Publico: 5.522.
Recaudacion: S 196.120.
Arbltro: Nestor Mondria.

Godoy,

WANDERERS 1
Qulnteros (61', penal).

driguez, Cortes, Pedro
Espinoza; Llminha. Lei-

por
por

Cortes
Araya.

Guerrero

y

AVIACION:

Rojas; Gar
cia, Leon, Albornoz, Mar¬
tinez; Cornejo, Hodge.
Jauregui; Herrera, Fab¬
biani y Diaz. DT: Her¬

lameno.
Aun cuando Nublense se
aprovechd de la
baja en el local para remontar en el juego
e incluso descontar mediante lanzamiento
pe¬
nal. Porque la actividad impuesta
por Cobre¬
loa (ue mucho mis valiosa futbolisticamente
que la de su rival; lo que ocurrib fue
que
algunos hombres del conjunto minero, sim
plemente no tuvieron la calidad y lortuna en
algunos casos para cone re tar un dominio que
por momentos fue ostensible

Un match extraho, con un
resultd inusual. Porque ese
no

WANDERERS:

Antonie-

Riveros,

tti;

Vergara,

Blanco. Cabezas; Garcia.

Mena, Delgado; Arandbia, Letelicr y Borquez.
quez.

Alamos.

Luis

Qulnteros

por

Cam-

Bor¬

ITALIANO:
Laino:
Beimar, Zamorano, Pecoraro, Yanez: Acevedo,
Munoz. Verdugo; Godoy,
A.

Zurita y Diaz.
lio Valenzuela.

DT: Aure-

marcador

que

gol cuando

aun

cumplia el minuto de juego. logrado
por Jauregui, que sorprendio a iodo e) mundo, sirvid para inquietar a una defensa. Luego
se

vino otra desafortunada accion. cuando el za
guero Cortes envid el baldn contra su propio
arco. Ahi comenzd el derrumbe de
Coquimbo,
porque pese a la reaccion. la falla estaba
atrAs. Muchos desaciertos y errores locales.

Aviacidn, no tuvo problemas para aprovechar tantos regalos y Fabbiani no
perdono
ni una sola oportunidad. Las
aprovechd todas
MARIO MEZA.

Carrasco.

nan

Zurlta

Publico: 4.240.
Recaudacidn: $ 221.130.
Arbltro: Alberto Marti¬

Dinamarca.

Torino;

Bene y Araya. DT: Luis
Ibarra. Cambios: Riveros

DT:
bio:

Domingo 28.
Estadio Playa Ancha de
Valparaiso.

marcador, porque Cobreloa
meritos para obtener un score
que al (inaiizar los 90 minutos de juego se
conocio No refleja en
ningun instante !o exhibido por am bos
conjuntos en el campo ca

JEAN' ALCAPIO.

COQlilMBO: M. Espi¬
Galvez, Jorge Ro¬

A. ITALIANO 1
(40').

el

muchos

Pontigo por Cuevas.

va.

AVIACION 6

Viliablanca

por

tnganador

hizo

Un

encuentro confuso, con muchas aspe
y juego fuerte, pero sin que se liegara
actitudes ilicitas. pero deteriorando el ritmo que se deseaba obtener.
Audax Italiano sacd un punto valioso. merced a su ordenamiento y oficio en su retaguardia que supo anular los Impetus juve¬
niles portenos, de mucho correr, de acciones
fuertes, pero sin habilidad para sacar prorezas

a

vecho.
El cuadro
do las cosas

porteho tiene dificultades

cuan¬

no le resultan, esto basado en
la falta de experiencia de su gente y por tal
razdn pierden puntos que en este instante
son de enorme valia.

nez.

AGUSTIN CARRASCO.

Chacano.

U. DE CHILE 1
Socias

(88').

L. SCHWAGER 2
Abad

(33' y 37', penal).

Estadio Nacional.
Encuentro preliminar.
Arbltro: Victor Ojeda.

U. DE CHILE: Carballo;
Ash well.

isas

Ramos y SaJah. DT: Fer¬
nando
Riera. Cambios:

El resultado deja de ser sorpresivo cuando
se hurga en el correr de los 90 minutos las
razones de ese marcador que al final resulta

Montenegro por Soto
Hoffens.

y

Castec por

L. SCHWAGER:

Grigna-

fini; Azocar, Paez, Ulloa.
Jara; Chacano, Campos,
Gonzalez: Lourenco.
Abad y Puebla. DT: Jose
Benito Rios. Cambio: Rtvadeneira por Campos.

Caszelv.

U. ESPANOLA 0

U. ESPANOLA:
Osben;
Machuca, Escobar, Gon¬
zalez. Arias: Las Heras,

Crespo,

COLO COLO 4
Rivas
y

(56' y 67'. penales)
Caszely (57' y 59 ).

mann,

Hurtado; Neu¬
y Slmaldo-

Estay

DT: Jose Maria SDvero.
Cambios:
Peredo

ne.

por
Las

Estay

y

Pinto por

Heras.

Domingo 28.
Estadio Nacional.
Partldo de fondo.
Publico: 29.847.
Recaudacion: $ 2.311.770.
Arbltro: Sergio Vasquez.

Lota Schwager produjo una de las sorpre
de la fecha al superar en el campo nunoino a la "U" por un marcador de dos goles

Mosqucra, QuinBigorra; Aranguiz,
Socias, Soto; Hoffens,

tano,

COLO COLO: Wirth; GaUndo, L. Herrera, A. He¬
rrera.
D.
Diaz; Rivas,
Inostroza.
Vasconcelos;
Ponce. Caszeiy y Vellz.
DT: Pedro Morales. Cam¬
bio: Ormeno por Rivas.

a

uno.

plenamente justificado.
La "U" exhibid una frialdad increible, una
desazdn y hasta falta de interds (en algunos

jug ado res) por el pleito. Pareciera que no les
interest en absolute el compromiso.
Lota al contrario, luchd, defendid con desorden, pero anulo, es lo que interesa, al
desbande azul, para que al final, dos aciertos
del Uruguayo Abad le entregaran esa victoria
bien merecida.
TITO PARIS.
En un partido de trAmite discreto, Colo
Colo se veia frenado por la buena marcacidn
de Unidn Espanola, aunque en el primer tiem-

po habia tenido las dos mejores —las uniclaras— ocasiones de convertir. En de¬
fensa tampoco tenia problemas y e! encuen¬
tro se habia transformado en una ardua lucha en el centro del terreno. Pero el primer
cas

gol, penal de Machuca a Caszely que sirvid
impecablemente Rivas, descontrolo tan to a
Unidn, que el cuadro albo en cinco minutos
transformd lo que era equilibrio, en una con
tundente victoria por cuatro a cero.
SERGIO JEREZ.
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ASI VAN
EQUIPOS

Puntos

COLO COLO (2 pen.)
U. DE CHILE (1 pen.)

COBRELOA (1 pen.)
U. ESPANOLA (2 pen.)

OHIGGINS (1 pen.)
GREEN CROSS

COQUIMBO (1 pen.)
LOTA SCHWAGER
CON CEPCION
NAVAL

PALESTINO (2 pen.)
U. CATOLICA (2 pen.)
AVIACION (1 pen.)

EVERTON (1 pen.)
A. ITALIANO (1

pen.)

NUBLENSE
S. iWORNING (1 pen.)
WANDERERS (1 pen.)
Lota

LA

TABLA
z
o

w

la

z
<

Z

—

o

a
<

3

H

<

>

Division

<

<

2x1

A. ITALIANO
lil

<

COLO COLO •

1x0 2x1
2x1 3x1

O

Z

s 3 8 s
a
8
K
□ a X
x
so
3 z 7 a
3 3 8 8 a
mm

2x5
0x0

8

as
a

□

<

as

Z

c

S

a

mm

a

<

a
as
c

CONCEPCION

a

5x1
0x1

EVERTON

L. SCHWAGER

NAVAL

9

e*

z
a
a

>
<
Z

to
3
z

0x0

0x2

a

<
a.

on

3

3x0 2x0
0x2

d
3

3

Q

z

£

J.

0x0
2x1

2x1

0x2
lxl

lxl
0x1

0x1

2x1
1x2

0x0

2x3

0x1
0x0

0x0 1x0 5x0
2x1
3x1

3x2

0x0

6x0
4x2

2x1 0x0
4x0 3x3

0x4
2x0

3x2

0x0
3x3

lxl

1x2

2x0
1x0

0x2
1x1

2x4
1x1

5x1
2x1

1x2
0x1

2x1

3x2
1x2

4x0
0x4

lxl 4x2
2x0 4x4

3x1
4x1

0x0

2x2
2x2

1x0

2x2

lxl 2x2
lxl 2x2

0x3

1x2
1x2

3x1

4x2

9*1

1x3

2x1 3x3
1x3

lx«
0x1

2x0
0x2

lxl
1x0

3x0

2x0 2x1
0x2

2x0 3x1
0x0 4x1

0x0
lxl

1x0

0x4
3x0

lxl

2x0
1x0

0x4
0x1

2x2
0x3

0x2
2x1

1x0

2x4

2x3
0x0

2x1

1x2
1x0

1x0
0x0

2x1

0x0

lxl

1x3
0x0

5x2 0x1
1x3

1x2
0x0

lxl

3x2
0x2

0x0

1x0

1x4

X

lxl 1x4 1x2
1x2 2x2 2t1

x

2x4
0x1

3x2

2x3

2x3
2x1

lxl

0x1
2x1

1x2

1x0
0x0

0x0
3x3

0x4
4x0

2x2

1x5
1x0

2x1

2x1
0x3

0x0
1x2

lxl

lxl
0x2

lxl

Oxfl

1x5
4x1

lxl 0x1
1x3

2x1

2x4 2x2 3x3 0x0
4x4 2x2 3x1 lxl

x

0x2 0x0
0x0 1x2

0x5
1x3

0x2
0x1

1x2

lxl

1x3 3x0
1x4

0x1
1x0

►—*

00

0x0

0x1 4x2

2x1
1x2

2x0
lxl

0x0

4x2
lxl

1x3

0x2
2x(

lxl

lxl
1x0

0x0
2x4

1x5 0x1
1x2

0x2

1x0

1x0

1x2

2x1

3x1
2x(

lxl
2x1

U. DE CHILE •

2x
lxl

WANDERERS

2x
lx

2x2
2x2

lxl
0x1

lxl

Oxl

1x2 lxl Oxl
2x1

2x5
3x1

2x3
2x0

2x4 0x3
1x6

0x2 txl
0x1 0x1

1x0

x

3x1
3x3

3x2

3x1

4x0

0x0

0x2
3x1

4x0

27 14

7

6 50 28

7x2
lxl

36 16

7

3 55 23 40

1x2

2x0
2x0

28 10

7

11 41 42

27

8'

2x3

1x0 1x0 2x2
1x4 0x1 5x0

27 12

8

7 51 40

32

V.

1x3

2x2
0x1

27

7

8

12 44 48

26 13

8

7 41 30

34

S'

28

9

9

10 26 39

27

8'

28

7

13

8 39 44

27

8'

26

6

5

17 25 46

27 14

7

6 37 26

35

26

8

10

8 45 43

26 ii*

27

5

4

18 24 64

14 17'

26 15

4

7 35 23

35

7

11

8 37 31

25 12*

27 15

5

7 31 18

37

2*

17 26 56

13

18*

0x3 1x4
Oxl lxl

0x4
1x2
x

3x0 0x1 0x0
1x0 1x0
x

x

4x1 0x2 1x0
lxl 2x2

2x"
lx:

0x2

2x2
0x5

0x1

1x3
1x4

5x0 0x1
0x2 2x3

0x2

*

0x1

lxl

1x0

0x4

lxl

0x^

lxl
lxl

lxl
1x2

0x4

0x5

2x0 2x1
1x3 5x2

4x0
2x1

£l

0x2

x

Obtorieron puntee de boatficacion e* U

36

3'

1L

1x0

0*1 3^9

1x2
2x5

2x1

0x2

0x0

0x1
0x0

2x0
1x0

23 13'

1x0

lxl

0x2 2x0 0x0
0x0 u?

21 15'

12 38 35

2x2 1x2
3x0 0x0

2x0

13 34 43

7

1x2

0x1
lx<

5

8

2x2
lxfl

2x1

8

27

0x1
4x1

0x1

26

1x0
4x0

1*0

3x3

Pts.

4x0

1x2

2x2

F.

C.

E.

1x2

9*i

2*9 1x9

P.

G.

lxl 2x1
2x2 1x2

lxl 0x0

x

?Xi

0x1 2x1
0x0 0x0

1x3
3x3

GOLES

1x2 0x0

9x9 3x1 3x3

1x2

0x2

lxl

X

x

PAKTIDOS

1x3 1x2 3x2
0x2 0x1 lxl

1x2
3x0

2x2

10

P

u
a
a

CAMPANA

a
as
a

2x1

2x1 0x2 4x0 3x2 3x1
2x1 2x0 0x3 0x0 0x0

CATOLICA

a

<
0.

£

1x2

2x0 0x0
lxl

U.

VI

S

4x2
1x0

0x3
0x0

ESPANOLA •

a

mm

0x0

2x3

U.

Z
OS

o

a
a

0x1

1x2

S. MORNING

©

mm

z

/

0x3 2x2
2x0
X

3

6x2

5x2
0x0

x

X

3
o

4x1
2x2

1x0

PALESTINO

mm

z

1

3x1

3x0
0x2

O'HIGGINS

w

mm

U

lxi 3x0 1x4 1x2 5x1 2x0

4x0
0x2

2x0

z

lxl
2x1

0x0

NUBLENSE

Z

1x2
1x3

lxl

1x0

1x2

95

X

0x3

X

lxl
2x6

GREEN CROSS

e

a

2x1

x

COQUIMBO

espectacular

Oxl
1x2

'

1x2

su

1x4
2x5

3x0

COBRELOA•

mm

CO

AVIACION
4x1
5x2

Schwager, tras de

victoria sobre Universidad de Chile, logro •
una interesante ubicacion.

x

1x0
0x1

2x0
2x2

0x0

0x1

26

x

2x0
0x2

Cop* Poll*

27

Got

3

'1

22 IP¬

17 16'

id
4*

SINTESIS

Domingo 28 de octubre.
ARICA (5), Sasso (2), Hernandez y Bianco (2).
LA SERENA (0).

ANTOFAGASTA (0).
FERROVIARIOS (1), J. Herrera.
OVALLE (3), Ocampo (2) y
HUACHIPATO (1), Linaris.

2

SAN ANTONIO (2),
COLCHAGUA (0).

Tapia.

Gallegos

y

Osorio.

UNION CALERA (0).
U. SAN FELIPE (1), Escobar.
TRASAND1NO (0).
INDEPENDIENTE (1),

Carvajal.

MAGALLANES (1), Rivera.
SAN LUIS (3), Cabrera (2) y

DIVISION
9.? Fecha.

2.' Rueda.

Yanez.

LINARES (0).

IQUIQUE (0).
MALLECO UNIDO (3), Fabres y Rojas (2).
RANGERS (2), R. Bascur (autogol) y R. Rodriguez.
CURICO UNIDO (0).
IBERIA (0).

Limlnha, de Coquimbo
Unido, slgue
acumulando

POSICIONES
£

EQUIPOS

PJ

PG

PE

PP

GF

GC

PTS

PROXIMO RIVAL

goles.

IQUIQUE

28
28
27
28
28
28
28
28
28
28
27
28
27
28
28
28
27
28
28
28

16
15
15
16
11
12
10
10
11
10

7
8
7
3
11
8
11
10
7
9
8
6
6
8
7
9
7
9
8
9

5
5
5
9
6
8
7
8

48
48
48
46
48

29
30
25
31
36

44
35
43
36
44
34
41
42
40
44
31
35
35
26
28

37

39
38
37
36
34
32
31
31
29
29
28
28
28
26
25
21
19
19
16
15

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

GOLEADORES

SAN LUIS *
ARICA ♦
SAN ANTONIO

1.'division
CON 18: LIMINHA (COQ).
CON 16: Carlos Caszely (CC).
CON 13: Luis A. Ramos (UCH).
y

INDEPENDIENTE
MAGALLANES

Ricardo Flores (NAV).

CON 12: Jaime Diaz (AI), Nel-

VAsquez y Americo Pare(GC),
Sergio
Messen
(PAL), Ricardo Fabbianl (AV)
y Severino Vasconcelos (CC).
CON 11: Oscar Herrera (NAV),
Leonardo Zamora <EV) y RuWn Gomez (COB).
CON
10:
Washington Abaci
(LSCH), Sergio Gonzalez (EV),
Mario Espinoza (COQ), Jorge
Peredo (UE), Nelson Pedetti
(COBR), Manuel Rojas y Pe¬
dro Pinto (PAL) y Mario Zu-

TRASANDINO
OVALLE *
UNION CALERA
MALLECO UNIDO
HUACHIPATO *
LA SERENA
IBERIA

son

COLCHAGUA

des

ANTOFAGASTA
RANGERS
FERROVIARIOS
U. SAN FELIPE
LINARES
CURICO UNIDO

9

11
11
9
9
6
6
5
4

3

.

10
9
10
11
10
11
12
13
14
14
16
16

28
40
36
53
36
37
36
41
51
41
55
54
46
53

Ovalle (1x2)
Linares (3x1)
S. Felipe (2x0)
Trasand. (1x0)
Iberia (2x1)
LaSer. (1x0)
San Luis (0x1)
lquique (2x1)
Colchag. (5x3)
Huachip. (0x2)

Malleco (2x0)
S. Anton. (0x1)
Arica (1x2)
U. Caler. (3x5)
Curled U. (1x2)
Ferrov. (lxl)

Rangers (lxl)
MagaD. (0x2)
Indep. (1x3)
Antofag. (2x1)

Partidos pendientes de la ultima fecba, Prlmera Rueda:
IBERIA-HOACHIPATO y FERROVIARIOS-MAGALLANES.

4

Obtuvieron puntos de bonificacion

en

la

Copa "Polla Go!".

rita (AI).

CON 9: Miguel A. Neira (O'H),
Bene (COQ) y Juan Ubilla

<UC>.

PROXIMA FECHA
En

primera division:

Santiago:

CON 8: Luis A. Roselll (UC),
Selvin Pennant (AV), Juvenal

Universidad Catdlica-Wanderers (0x1).

Vargas

Union Espanola-Coquimbo Unido (3x2).
Colo Colo-Naval (1x0).

(O'H)
Ponce (CC).

y

Ramdn

Aviacidn-O'Higgins (0x1).

H.

En provincias:

2.' division

Everton-Universidad de Chile (0x2).
Lota Schwager-Palestino (lxl).
Concepcion-Audax Italiano (1x2).

CON
CON
CON
CON

Green Cross-Cobreloa (1x2).

24: BATISTA (1ND).
19: Fabres (MO).
18: Carrasco (IB).
16: Cabrera (SL) y Ga-

Uegos (DLS).

Nublen.se-Santiago Morning (0x1).

CON 14: Venegas (MAG) y Or¬

los hechos estadisticos de la jornada

tiz (OV).
CON 13: Blanco (AR).
CON 11: Noble (F) y

a

YAftez

(SL).
10:

CON

Ponce

de

rueda.
Ferrari

(1Q), GonxAle* (TR) y Rivera

(MAG).
CON

(IQ)

9:
>

Colo Colo, aluvidn numerico: 4
goles en 6 minutos, a IJ.
la que no le habian hecho en el
ano mas de 2; le quito
como local y se
emparejo el record de 36 tantos de la 1.*

Saravta y Sepulveda
Fernindez (OLC).

Espanola,
el invicto
fecha, 1.*

O'Higgins

es el unico equlpo que se mantiene invicto como local.
Curico Unido, bace 17 fechas
que no conoce el balago de un
triunfo.
Union San Felipe, prlmera vez
que gana como visita en el presente campeonato.

|

LOTA CONSIGUIO
LA MEZCLA PRECISA
En expresivo futbol de orden y

No

sabemos si Lota Schwager

puede

planificacion el elenco minero derroto a

Cuesta encontrar

a

alguien

que se

repetir ese gran rendimiento que le
valio el triunfo sobre la "U". Lo que

destaque en el elenco sureno que dirige Jose B. Rios. Pero el orden que

dificilmente la
estudiantil pueda repetir "ese
que ofrecio ante lo mineros.

flota sistematicamente en todas las lineas. el derroche fisico. la humildad

estamos seguros es
oncena

futbol"

que

Que si el contrataque. si el repliesi los balones que la defensa lotina

gue.

enviaba a las tribunas..., todo loque se

diga

tiene validez para explicar el
de cierto grupo de jugadores
salen del libreto o funciones y se

no
porque

que se

juegan un

"match distinto". Eso le

Universidad de Chile..., y
que se entienda que no se trata de disminuir la valia en la produccion que
tuvo Lota, que triunfo en base a lo que

ocurrio

a

rindio. Eso
12

es

indiscutible.

con

que encaran

cada confrontacion,
de la
dabadebiamos cenirnos a

ser el motivo basico
victoria. "Claro que al final no

pareciera

mos mas....

pero

las instrucciones; si
la 'U'

nos

nos

descuidabamos,

hacia los goles,

sabiamos

co'mo jugarle, de explotar su lado de¬
bit..., nos resulto;pero al final estabamos

con

reventados..." El uruguayo Abad.
huellas en su rostro del esfuerzo

realizado.
Los sureiios jugaron con dos hombres arriba: Puebla. Campos, ese

una

"U" irreconocible.

Puebla.ha caido. victim* dc I* fait* de .
Mosquera, como linica forma de evitar el
gol. El meta Car balk) regresa a so portico
Fue un penal indiscutibtr

arribo por las puntas permitia apertura
la retaguardia azul. dejando espacio

en

para el enganche de Lourenco y la Uegada de Abad. La sorpresa estaba en
Gonzalez-Chacano. Todo ello permi¬
tia el desorden en la "U',' y que exigio
en varias oportunidades
la salida del
meta Carballo fuera de su area grande
para despejar los pelotazos lotinos,
que siempre caian a las espaJdas de los
zagueros

"azules".
de Aranguiztenia validez... "Nos per-

El intenso transito

Socias

no

EL GOL DE LA "U". Socias, tras de eludir
la presencia de Juan Pdez.
engancha para
controlar y el disparo violento
para batir
el arco minero.
™

camino. Hastaese instante Lota habi'a
tenido dos llegadas, en media hora de

juego. Pero Salah le cede a Ramos,que
pierde el balon, se lo lleva Gonzalez,
abre hacia Puebla, se interpone Mosquera, que trata de ceder a Carballo y
el puntero se apodera del balon internandose en el area; a Mosquera no le

queda

mas que

hacer el foul. Tercera

intentona lotina y el gol era inminente.
Lanzamiento penal que ejecuta Abad
con su

proverbial justeza... "No tengo

tecniea para el disparo..., solo le pego
con mucha fe..." explica el scorer.

La "U"

como

que se

aburre de

su

propia ineficacia y se salen del libreto
algunos jugadores. El aliento de la tribuna para el cuadro sureno es total.
diamos continuamente por la marca, ya
que la recepcion nunca se hizo comoda..." Apunfo "Torito" al finalizar

el match.
La ofensiva de la "U"

punch,

se

perdia

no

en amagues y

tenia

fintas.

nada concreto. Solo a los 15'
Azo'Car en gran esfuerzo desvia un vio¬
Pero

disparo de Socias, que luego sorprende con lanzamiento de 30 metros.
Mas tarde una pared de SociasHofFens y Aranguiz queda a medio
lento

El
^

segundo gol del

uruguayo

Abad. Totalmente

solitario. sin marca, no tuvo problems de
espacio

y

tiempo

para

probar punteria.

El

segundo acto del tanto universitario. ^
El balon esta clavado en la red. Tardia
reaccion del conjunto "azul".

apatia universitaria se opone el
se juegan minutos de
desorden. Pero luego se produce una
falta en la retaguardia "azul", se tra¬
A la

interes lotino. Y

duce

en un

cambio de ritmo de Gonza¬

lez,hacia Abad, que solo en la punta

izquierda no tiene
tir nuevamente el
por

problemas para ba¬
portico defendido

Carballo.

Hay claras demostraciones de la
fragilidad del funcionamiento defen¬
sive y ofensivo de la "U". Hay demasiados espacios en el fondo y Lota alia
busca el gol en base a pelotazos. Siempre se advirtio toda la intencion de un
esquema cuidadosamente urdido. Y
esta "U" que no guarda ninguna relacion con aquella otra "U" sevadiluyendo en forma increible. J ugando casi
sin convicciones.
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IEVENTOS
LOTA...

Lota cubre todos los espacios, se

ordenadamente, pero sin pauagotamiento llega. Las piemas

mueven

El

sas.

obedecen. Los lotinos contindan
expresando fervor. La "U" recupera
algo de lo suyo, impera por algunos
minutos el orden y entonces si que
emerge el futbol de Universidad de
ya no

I

Chile. Por alia

|

llega Quintano

y

acierta

impresionante volea que especula

una

el salto

Grignafmi. Luego

un disde Salah, pero
sin fuerza. Hasta que viene el gol de
Soclas. Llegtf tarde el orden, el reingreso a la concentracion. Lota tiene
todo a mano. Su fuerza. su temple, la
en

de Ramos

paro

y otro

humildad. La "U" por momentos se

aI'm de las

jugadas mas espectaculares corrio

por cuenta de Soc^s,cuando de
enftlo hacia el arco y el balon es
por

"chDena"

desviado

el meta Grignafmi.

acordo del
tarde.

partido,

pero

demasiado

bajan

por

el tunel

en

silen¬

los periodistas. El coach Fernando
Riera tiene una reaccion iracunda con un

tas con

grafico

reportero
Es

que trata

de tomarle una

un momento tenso.

Todos retoman cabeza gacha y se encieel camarin, cuya puerta se cierra
violentamente.
No hay autorizacion para la prensa.
Desde afuera se escuchan las expresiones airadas de Riera para sus jugadores...

llermo. En ese costado. Puebla recibe
atencion medica.
"Gracias a todos por el apoyo. Ese
aliento de la tribuna fue valioso, porque

rran en

imposible concebir cdmo pueden perder
partido asi... Se destruye todo". La voz

"Es
un

baja

y

tarde la puerta se abrio
y la prensa tuvo acceso. Pero fueron muy
pocas
biente

las expresiones obtenidas. El amno era

el

mas

adecuado.

Abad muestra su alegria
la actuation cumplida. "Al flnal

estibamos fundidos. pero nos aguantamos
con

jugamos bien

primero llego hasta el

dificiles" (Grignafini,el meta de excelente actuation).
"Veniamos jugando bien. Sabiamos los

cam arm

k>tino para saludar a Juan, de buena
ion.

actual

todo".

Juan Soto fue el

el recinto.
-Creo que Lota

primero

en

abandonar

planteo' bien las

enredarnos..., nosotros no tuvimos
tranquQidad para superar nuestros propios
problemas.
Socias, por su parte, mantuvo silencio.
Hoffens, el pequeno puntero: "Hay co¬
sas que no tienen
explicacion. No hay excusas para aclarar la derrota. Nosotros
regalamos los puntos..."
Mosquera, de irregular desempeno. es-

taba ofuscado al

ingresar al camarin, mas
en una posicion de no
querer entablar dialogo. pero al final s6lo
dijo: "Tuvimos ocasiones de goles y las perse

mantenia

dimos..., ellos solo

cuatro oportunidades y
goles...
El camarin rapidamente se va quedando
vacio. al final queda el zaguero Alberto
Quintano... "Perdimos un partido increible, pero el merito es de Lota, por sobre

dos fueron

nuestras

u

fallas..."

afirmamos

los

en

mo¬

puntos que calza la "U" y planteamos el
match para sacar un resultado. esto nos

alegra" (J.B. Rios,el coach).
"La verdad

cosas

para

tarde

y nos

mentos

mas

El uruguayo
por

Los hermanos Guillermo y Juan-, el

sube...

Media hora

TITO PARIS.
FOTOS: ARACENA-GONZALEZ

Se habia ganado. Jugando muy bien. Se
obtenian dos puntos fuera de casa. El
asunto daba para explotar de alegria. En el
camarin de Lota Schwager era mesura.
Tranquilidad. Satisfaccion plena, pero
nada de desbordes. Por aquel rincon. Rios
habia por radio. Aca Juan Paez recibe las
congratulaciones de su hermano Gui-

cio. No hay palabras. Eluden las entrevis-

nota.

Schwager volrepetir ese gran rendimiento, lo
que estamos cierto es que dificilmente
la "U," pueda ofrecer algo igual.

ESTA IN'CREIBLE HUMILDAD

TERCER TIEMPO
Los jugadores

No sabemos si Lota

vera a

es que tuve mucha suerte
los goles conseguidos. Pero nos movilizamos por todo el campo para sacar nuestro esquema triunfal" (El charrtia Abad.
felicitado por todos sus compaheros).

por

Puebla. el liguano que actua en Lota,
de los obreros del carbon. Recibe
atencion para su

otro

inflamacion muscular.

diluyen aun antes que comiencen a envolver un real peligro. Quizas si Hornos fuera el delantero
que viniera
desde atras,mas eficaz podria resultar
el intento y esfuerzo ofensivo.

EL HABITUAL

CONTRAGOLPE
PENQUISTA
Estrecho triunfo de Concepcion sobre un empecinado Santiago
Mlnrninn
IVIU11 III

iy

El resto de los hombres de avanzada

(Hoffmann y Pamies) al tern an esa funcion con la de volantes, esfuerzo
que

les resta franca ubicacion ofensiva.
Pamies, otra vez buena figura, tuvo ocasiones claras para conAun asi

EDUARDO DE LA

BARRA,autor del primer gol

penquista.comoverdaden>Punterodej6atras.
Avendano y a Tapia y con pierna izquierda _
remato cruzado.

•

No

sibilidades de convertir. Nada de eso,

vertir, dos de las cuales, por la pre-

un

porque su dominio real no va acompanado de la claridad que se requiere
para la concrecion del gol, fase final

con

se puede negar que Concepcion es
equipo que se ha especializado en el
juego de contragolpe, libreto que por

lo demas domina a las maravillas. Si¬
milar planificacion presento ante San¬

tiago Morning, solo que esta vez por la
ausencia obligada del suspendido
Leonidas Burgos no tuvo la habitual
contundencia en su llegada, pero aun
asi supo sacar certero provecho de las
pocas oportunidades que se crearon.
No fueain mas de tres o cuatro, pero
en dos de ellas logro llegar a las redes.

Como

contrapartida, desde hace algunas fechas. el elenco bohemio por su
apremiante y dificil posicion arriesga
todo por el todo e ingresacon el proposito definido de aduenarse del match y
verdad ha logrado presentarse

en

equipo "atacador", lo que no
significa necesariamente que esta disposicion lo haga acumular muchas pocomo un

que en

No

defmitiva

es

es

lo

que cuenta.

juntar a Horalcanzar lo an-

Grafigna para
helado. Con Palestino funcionaron y
muy bien, pero esta vez sin tener a
grandes marcadores tras si. Ambos
cayeron en
en una

largos pasajes del partido

evidente intrascendencia. Ale-

jado el delantero uruguayo del sector
de area, espacio que le es propicio por
su poder de resolucion, las buenas acciones ofensivas que logran gestarse se
Casi al termino del
a

y por su

ubicaciorqdebio definir

pierna izquierda, la que lamentablemente no pudo o no supo utilizar.
SERGIO DIAZ

mala la idea de

nos con

mura

partido Tapia atcanzo

recoger un balon desde la derecha

que se estrello milagrosamente en un madero.
Montilla desesperadamente busca
^
la ayuda sorpresiva.

®

£

O'HIGGINS
"A LO MARTIN...
EVENTOS

-A los diez minutos el

equipo de Rancagua ya tenia estructurada su
Neira que provocaron un nocaut irreversible a Green Cross.
El

victoria mediante dos goles de

segtmdo gol de Neira en la roejor jugada del partido. El slaate

sorprendiendo coo un pose a Vargas por la derecha.
Tras el centro bajo de eale, Ahumada la Iocq habihneate

la ink io

para

Ladefinicion de O'Higgins fue rapida,
contundente e inapelable. A traves de
ese parde zurdazos que reencontraron
a Neira con el gol. el equipo de Ranca¬
gua resolvio muy temprano lo que po¬
dia ser defensa y contragolpe amenazante de Green Cross. Pero. ademas
de esa circunstancia ideal. O'Higgins
renovado en agresividad firesponsabilidad en la marca.
Sergio Ahumada estaba en la cancha
para darle llegada de toque a Neira o
Quiroz,y el "Negro" en todo el primer
tiempo lo hizo bien. escapando inteligentemente de su propio campo. No
se

mostro

sica y

puntas,dado
Iera facil.en todo caso. agregarl
e a esa
de Olivares
llegada por las
aceptable despliegue

idea mucha

el

y

recuperacion
de lay pelota
IMelo
en la lacustodi
a de Vargas
Lima,
O'Higgins mostro
sin ingenuidapero ya en

que

I
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el misno Neira,qu* Ikgaba de frente. La zurda his el redo
coo un draparo bajo que supero la libia reaccidn de SmIo«.

des tenia ideas

como

para

"trabajar"

adecuadamente el partido. Paralizando el mediocampo con el excelente esfuerzo de Acosta-de

lomejor

le hemos visto este aiio- y agregando un Quiroz mucho mas aplicado
y generoso en la obstruccion, la otra
tarea era evitar las filtracioqes de los
que

muchos toques. Enesascondicionesel
relevo de Ahumada por Bonvallet fue
la medicina exacta. El volante jugo
mas
ros

arriba,

y

se conecto con

los delante¬

dio la pauta del toque veloz

desacomodaba

a una

defensa sin

que
ma¬

trechos

proteccion. Asi, Quiroz pudo hacer el tercero cuando arranco solo y le
dio muy suave ante Santos, y el mismo
Bonvallet gozo de otra gran ocasion
llegandomal"parado" alareadespues
de varias paredes consecutivas.
A Green Cross en cambio la llegada
siguio siendole muy dificultosa pese al
aporte de Patricio Silva desde el me¬
diocampo y la decision de Guevara
para jugarsela con un delantero por

faceta solo Catafau
podria rescatar al final un par de des-

Melo, incitando al retraso relativo de
Stuardo. Si Green Cross nunca pudo

Gatica mas la cobertura de Valenzuela bastaban para
maniatar a Paredes y por las puntas
atacantes

Droguett

surenos.

Serrano renunciando

y

habituates subidas
una

implacable

se

marca

Catafau. El resultado
tazos

a sus

concretaron a

sobre Stuardo
es

que

profundos los dos punteros

reiios hubieron de
reducidos y en esa

y

sin pelo-

encarar en

su¬

bordes.

yor

armarse

Como fuera,Green Cross

guardia

impulsado

e

por

no

bajo la

el tempera-

salida

con

mas

tranquilidad

dose en la pierna fuerte- y algunos
"brochazos" de Daniel Silva y Vas-

vamente

las arreglo

para

movilizarse

en terreno

adversario.

Aquello sin embargo no le basto y ya
en el primer lapso la unica llegada clara
fue desperdiciada por Cortazar, que
tiro elevado desde el area chica. Pero
al menos la respuesta de Green Cross
fue retrasando a-O'Higgins, que para
desazon de su hinchada comenzo a re-

gatear el contragolpe franco, prefiriendo

sus

delanteros

una

replica de

Pese a su reaccion despues de los dos goles,
Green Gross no se acerco con peligro
a

Leyes,

^

que en

pleno segundo lapso

solo "sufrio"
que se

en este tiro de Patricio Silva
fue pegado a un poste.

es

apretar las

O'Higgins, que definiti-

equipo

para

Aunque O'Higgins se mantiene invicto
en su

cancha, sumaba

que no alcanzaba

un

vanas

triunfo

fechas

en

holgado. sin

pasar por muchas angustias. Quizas
por eso la victoria sobre un buen

equipo

Green Cross fue recibidacon do-

como

ble satisfaccion. Empezando
por la de

Neira.,. "Entre con el

arco en

la mente y

una

esencialmente por merito de la faena
destructiva de

quez, se

tejer

asociada desde atras, fue

mento de Cortazar -a veces excedien-

continuamente

y
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atosigar

f

y

individuales. De esa
manera liquido a Green Cross
y abrio
una cuota de optimismo para un futuro
marcas

por demas exigente.
Es claro que en el

prologo de la recuperacion, O'Higgins volvio a conocer los beneficios de una zurda
que el
aiio pasado le aclaraba cualquier puz¬
zle. Esta vez Neira hizo dos goles, remecio el palo con otro disparo y siempre anduvo bordeando la porteria de
Santos cuando probo desde lejos. Su
"regreso" coincidio con el buen trabajo de la mayoria y fortalecio un me¬
diocampo que no dio ventajas. Y ademas dejo a Green Cross anestesiado un
buen rato sin tiempo ni espacio para
poder ejecutar lo mejor de su libreto.
IGOR

OCHOAry

^

Las curaciones del auxiliar
Carlos Bravo para

despues de

una

afortunadamente
bueno
muy
cil".

es

se

sirvio
un rival

que

luego

a

Despues,
tro sin

Miguel Neira

feliz batalla...

ser

uno que

obligado

dio todo. Y lo

me

para
que

descomponer
podia ser difi-

lo vio desde adena

trabajar: Leyes

"Presionaron un poco, pero no llegaron
verdaderamente. Para sacar este resul¬
tado tan importante fueron decisivos los

goles al comienzo, porque en Chile, salvo
excepciones, el que hace el primer tanto
maneja el partido y habituaimente si no
comete errores lo gana...".
Mucho mas defensivo que de costumbre, Serrano explicaba la actitud
mas

cuidadosa de la defensa

ranca-

guina: "Ellos cuando juegan de visita explotan mucho a los punteros y con el re¬
sultado

a

favor

no era cosa

de irse arriba

facilitarles el camino. Estuvimos, ademas, muy aplicados en la marca, no solo
los zagueros, sino que tambien los volan-

y

tes".
En la

perspectiva de O'Higgins. el
partido pendiente con Santiago Mor¬
ning es fundamental en cualquier calculo. mas aun para las consideraciones
de Orlando Aravena: "El 'Chago'
puede complicarnos, asi que no es asunto
de sumar desde ya los puntos, pero si el
equipo mantiene el ritmo y la claridad de
hoy, se puede ser optimista. Yo les insist!
a los muchachos que no buscaran con
centros altos y en ese sentido la presencia
de Ahumada nos favorecio mucho, por¬
que el toco siempre bien con Neira y los
otros delanteros. ;Que golazo el se¬
gundo!... A Miguel le van a venir muy
bien estos goles".

sanciono

un

foul de Prieto

a Rojas.
de ejecutar el Ian za mien to.
Lna defensa que se
queda clavada en el piso y el frentazo
espectacular de SERGIO MESSEN. figura de la cancha,
para culminar.
Mendy. permanentemente lento en sus reacciones. nada pudo hacer.

El

propio volante

se

encargo

ALGO DE ESE
GRAN CAMPEON
Notable rendimiento
Palestino
de

♦

termino

con

la serie de

triunfos del cuadro cruzado.
♦

Sergio Messen: figura del partido

IVfucho

de

aquel imponente Palestino
de la temporada pasada, de ese gran
campeon, se asomo por el Estadio Nacional.
Y Universidad Catolica debio claudicar en su afan y de paso vio inte-

rrumpirse

su

impresionante serie de

triunfos.

Quedo demostrado que a Palestino
hay que tenerle respeto y que cuando
Lna

inmejorable posibilidad de estrechar
cifras. L'n penal desperdiciado por L'BILLA.
Con las piernas rechazo Araya. Arriaza
intento liquidar. pero su remate
^ suave y cruzado una vez mas fue
atrapado por el meta Palestinista.
™

y autor

de tres goles.

quilibrantes.
La U.C. ni

siquiera intento remotamente insinuar alguna marcacion por
timida que fuera a Sergio Messen (au¬
tor de tres goles) y a Manuel Rojas, una
vez mas transformado en jugador decisivo.
Esta buena actitud ofensiva y la
rotacion de sus hombres

constante

Palestino brindar

uno

a

tino agrandado y en realidad bien poco

pudo hacer
nos

mas,

para

para reducirlo o por lo meintentar un equilibrio. Es

las debilidades de

campo, en

donde

sus

su

medio-

hombres

una vez

extrema.cometiendo Achondo y San-

decide "atacarlo" no hay que descuidar para nada piezas que son dese-

a

vigente las expectativas

ocupar un puesto en la liguilla final.
La U.C. se encontro con este Pales¬

mas mostraron su abismante carencia
de marcacion, se irradio a su defensa

se

permitieron

mantener

de

los mejores partidos del ano, derrotar a
la U.C. en forma contundente, hacer
unaexcelente cuota de goles y de paso

hueza mas de alguna torpeza, graficada principalmente en el gol de cabeza de Sergio Messen,a quien negli-

gentemente dieron tiempo y espacio
para convertir. De paso tambien mencionemos las vacilaciones poco frecuentes de Onate y Ubilla, quien,ademas,

desperdicio

un

penal

que

pudo

alterar la suerte del partido,porque de
convertir el gol se lograba un empate

parcial en las cifras.
Caupolican Pena acomodo el
quehacer final a "trabajar" un r^sultado sorpresivo tal vez en las cifras
mismas y saco un delantero (Lazbal)e
ingreso a un defensa (Toro). Tambien
fue afortunada la sustitucion de Mes¬
sen,

visiblemente agotado por el es-

fuerzo desplegado, porque

Contreras
logro convertir eflapidario quinto gol.
a la
U.C. coarriba en el marcador recien
iniciado el partido con ese golazo de
cabeza de Sanhueza ni estrellar en tres

Para nada le sirvio

menzar

oportunidades el balon en los maderos
y en convertir a Araya en algunos pasajes en hombre determinante. por¬
que el desequilibrio fue evidente y el
rendimiento de Palestino se acerco
bastante

a esa

maquina eficaz y demo-

ledora de la temporada pasada.
Es decir. algo de ese gran campeon

JUAN CARLOS VILLALTA
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ESTADIO fue portador:

PANORAMA

JUVENILES DE COLO COLO
INVITADOS AL PERU

"Para Colo Colo es una

distincion la invita-

gran

cidn que a travds de
vista ESTADIO nos
hecho lleyar el club

raflores
nuestro

reha

Mi-

del Peru, para
equipo de futbol

juvenil.
"La directiva del club
estudiard de inmediato
dicha gentil invitacion y
hard llegar directamente
al Miraflores la respues-

ta, que me adelanto ha
de ser positiva, por cuanto la directiva que encabeta Miguel Balbi estd
vivamente interesada en

promocionar a los equipos

acumulen

que

mdritos

juvenil de
Colo que, de

campeonar en su serie,
estaria presente en el
torneo internacional de
—

internacio

actuar

nalmente."

Palabras de Pepe Gar¬

cia, integrante del directorio central de Colo Co¬
lo.

El

origen de la

invitacion
Todo

ocurrid hace

al-

gunos
dias, en Lima,
cuando Herndn Soils, director

de

ESTADIO,

acompafid a la Seleccidn
chilena de futbol para el
encuentro

con

Peru.

Al

"Sheraton Hotel" se acercaron dos dirlgentes del
club Miraflores para hacerle entrega de una no-

Elenco

Colo

para

futbol
a jugarse
en Lima.

ta, pero adem&s solicit&ndole que personalmente

Igestara la venida del
equipo juvenil a un tor¬
neo cuadrangular que se

realizara en el mes de
marzo de 1980.
El fervor y el entusiasmo que los seftores Enri¬
que Saravia y Angel Zufiiga, presidente y direc¬
tor de la ram a, pusieron
en la charla fue lo que
llevd a Herndn Solis a to-

diligencia
dicha misidn.

Asi fue como se realilas gestiones y Jo-

zaron

si
Garcia, hombre de
larga trayectoria en el
futbol, pese a su juventud, acudid inmediatamente a ESTADIO para
recibir la invitacidn del
club Miraflores.

El torneo
Esta
competencia se
jugar& entre los dias 8
y domingo 16 de marzo
del prdximo ano y tienen
prometida su presencia
clubes de Bolivia, Ecua-

RESTAURANT

-

Av.

LUGAR

BASKO

Manuel Montt 126-142

-

DE

dor, Colombia, Chile y el
club sede. Solamente po
drdn jugar juveniles cuya edad maxima debe ser
17 anos 11 meses y 29
dias. La competencia lleva el nombre de "Ciudad
de Miraflores".

"Esperamos que nues¬
tro equipo juvenil logre
salir campedn en el tor¬
de la Asociacidn Cen¬
tral para premiar como
se debe a nuestros jugadores enviandolos a este
interesante torneo", finalizd Pepe Garcia.
neo

ROT/SER/A

&SP

TJEL

®

mar como una

sagrada

""? ©

Jose Garcia,de
Colo Colo, en
ESTADIO al momento
de recibir la notainvitacion del club
Miraflores.

PROVIDENCIA

Fonos 43238-490606

•

Providencia. Santiago
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INTERNACIONAL
Cuando uno, en sus andanzas de

vagabundo sin remedio, vuelve a
un pals, a una cludad, despu6s de
dlez afios, tlene que sorprenderse.
Por algo el tlempo pasa y los progresos no pueden detenerse. Quiz!
por eso ml asombro ante el Madrid
de hoy. La cludad amable, simpAtlca, acogedora es ahora algo m&s. Es
una gran capital europea, una aut6ntlca metrdpoll de este Vlejo
Mundo que slgue Joven y pujante
Madrid bulle, tlene una vltalidad
fabulosa, la Gran Via es de locura.
Las gentes suben, bajan, andan
Raimundo Saporta, la voz
cantante del futbol espanol,
estuvo renunciado a la

presidencia del Comite
Organizador del Torneo
Mundial-82 por no aceptar
^

la presion poli'tica en dlcha
organizacion.

ABLE Y GENEROSA
Del match Rayo Vallecano-Real Madrid, un partido de
atraccion para la capital espahola, jugado en la cancha
del primero con asistencia record.

®

Vigo, el puerto gallego, cada
mas hermoso y laborioso; '
una vista parcial desde el

dia

cerro

El Castro.

cargadas de paquetes. Del Corti
Inglis, de las Galerias Preciados,
de Sepu. En fin, de todo ese afiebrado comercio de la Villa y Cort6.
Y el deporte bulle y la vida arde. Y hay que considerar, no se les
olvide, que vengo de un montbn
de semanas por alii cuando el turismo esti jugando los descuentos,
porque comenzb el otofto y suele
asomarse el frlo y se asoma tamblin la lluvia.
—0O0—1
En uno de esos domlngos jugaba en Vallecas, un barrio popular
de la capital hispana, el Rayo Vallecano con el Real Madrid, que
no ha podido desplazar al Sporting
de Gljdn del liderato. Y el estadio
del barrio, lleno hasta las banderas,
acusd una recaudacibn de mis de
dlez millones de pesetas. Y conste
que cuando el Madrid fue a Algeciras, a las orlllas del Mediterrineo.
tambiin hubo locura queriendo en.
trar e ingresaron veinte mil perso-

o

I INTERNACIONALI
Espana,..,
nas en un
ce

mil.

estadio que es para quin¬

Morena, el ariete penarolense,
dirlge la ofensiva del Rayo de Vallecas. Y lo esta haciendo
muy
bien. En su cuerda, pues. Haciendo

goles y dandol&s dolores de cabeza
las defensas contrarias.
Scotta,
el argentino, hace lo mLsmo en el
6cvilla y figura entre los
a

chascones. Ni

menos esos como

CC-

sar

res de
tas

o

En el Palacio de los Congreso
esta instalada la oficina de la Copu
del Mundo '82. A todo lujo, con

Menotti, el entrenador argen¬
tino. Si uno tropieza con un melenudo, seguramente es extranjero.
Y en las canchas de futbol los jugadores chascones son argentinos
uruguayos.

grandes salones,

que lo acredita como
buses cuestan 20 pesetas y

25. Son
van

pasajeros de pie. Y los mayo-

'C

-~-

it

garo-checo-espanol le tiene alergla
los jdvenes.

a

La quiniela deportiva es de miedo. Una de las semanas que estuve
por alld —y que llend unas cartillas: acerte nueve de catorce— se

jugaron cerquita de los mil miliode pesetas. Acertaron siete fu-

lanos y cada uno se gand mas de
27 mill ones de pesetas (algo asi
como 18 millones de pesos de los

nuestros). Y conste que lo destinaa premios se divide en tres par¬
tes iguales para los de 14. los de
13 y los de 12. Lo que quiere decir
que si fuera como aqui, premiados
sdlo los de 14, habria que multiplicar esos 18 millones de pesos chilenos por tres y asi estariamos en
do

54 millones. Pero si hubiera
acertado uno solo, iqud locura!, serian cerca de 380 millones.

los

a ello, la Polla Gol nuestra
mejor trahajada que ia de
alia, porque tenemos computadoras
y todo eso.

Pese

esta

—oOo—

calles de Madrid
encuentra con que no hay

Uno anda por las
y

se

El gran responsable de la
seleccion espanola: Kubala,

quien parece tenerle fobia a la
gente joven. No ha remozado ^
a

la escuadra nat ional.

I
f
.

sa

Ha habido lios en esto del Mun
dial. i,Y saben ustedes por qu*1
Pues, porque la politlca qulere me-

grandes
goleadores de la competencia. Pu-

nes

enormes

yan a verlo tendr&n alii de todo
Pero lo que se dice de todo.

cdmodos, casl nunca lie-

'

con

conferencias. Seguramente
cuando comlence la fiesta del 82.
el Palacio entero sera para los pe
rlodlstas y los afortunados que va

tal. Los
algunos

de ver, en un programa de televi¬
sion de los martes —muy
completo
y muy bien llevado—, escenas de
los encuentros de fin de semana en
la piel de toro de Espafia. Y me
agradd lo que vi. Un ftitbol rapido,
contundente, buscador de goles,
implacable y con mozos que suben
y bajan, que dejan el resto en el
campo. Es increible que esto que
uno ve en los clubes
espanoles —en
casi todos— no se refleje en la seleccion de Kubala. Una seleccidn
poco renovada, con numerosos ases
que fracasaron el 78 en Argentina.
Me da la impresidn de que el hun-

sdlo dos pesc

las de

Los viejos, en Espana, somos ciudadanos como todos y mejor aun.
Todo fulano, o fulana, mayor de
65 ahos
tiene un descuento del
cincuenta por ciento en los ferrocarriles solo exhlbiendo una tarjeta

65 pagan tan

'*
.

-i
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m
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presentacion. Nada de

melenas y si aparece alguna en
el campo, seguro que es

rioplatense.
ter alii su cuchara. El PSOE (Partido Socialista Obrero Espafiol), el

m&s fuerte de la

oposicidn, quiere

que los alcaldes de las ciudades sede sean los capos de la organizacldn en cada ciudad. Claro que los

alcaldes esos son todos del PSOE. Y
de ahi vino la renuncia de Raimundo Saporta que no acepta la intromisidn y estima que la gran fiesta

deportiva sea integramente dlrigida por gentes del deporte, como tie-

precisa lr al centro a hacer sus
compras. Lo tiene todo cerquita. Y
si digo todo es porque es todo. La
avenida General Mola, donde yo
vivi cerca de un afto, ha crecido
y ahora es fantastico como ha quedado. Y Orense, ;vamos que es aho¬
ra una avenida sensacional!, con
comercio elegante y nutrido. Yo
pienso que estos comercios de los
barrios estan dejando atrds, y muy
lejos, a la clasica calle Serrano,
que era, en mis tiempos, la calle del
comercio elegante y con alardes
de exclusivo.
——0O0—

Estuve viajando por Galicia, la
bendita tierra de mi gran amlgo
Anibal Sierra. Por Pontevedra, por

que ser.
El gobierno apoya a Saporta y le
ha pedido que slga a la cabeza de
la organizacidn, porque todos es-

Vigo, jqud hermosos paisajes, qu6
maravilla las Rias Bajas gallegas!

t&n de acuerdo en que es un hombre indispensable en el puesto. Sa¬

rial con

ne

porta inslste en retirarse y se habla de que sera el seftor Porta, presldente de la Real Federacidn, su

reemplazante.
Pero, afortunadamente, anuncia
el cable que Saporta continuard.
Me toc6 conocer en los courts
del Club de Campo al nuevo cam-

pedn de tenis de Francia, un negrito agll, inteligente, vivisimo y
alegre, que gand el Grand Prix de
Madrid, venciendo a los astros espaftoles. Creo que se llama Noah
y, junto a su juego, que es hermoso, tlene salidas de buen humor
como si todo lo tomara en chacota.
Se transformd en el idolo de la fies¬
ta tenistlca.

—0O0—
Pude ver tambidn a las niftas
glmnastas. Yo dlria que tienen la
escuela de las rumanas, de la Comaneci. Y son muy buenas estas

niftitas, porque

jY que gran ciudad La Coruna con
mezcla de ciudad vieja y sefto-

una

ciudad moderna

diosa! Yo les diria
ir a Espafta que no
se

una

y

gran-

quienes van a
dejen de pegararrancadita a Galicia, por¬
a

que si no lo hacen se van arrepentir. Vigo tiene un club de futbol que es el Celta, de Segunda Divisidn. Pero, pese a eso de club de
Segunda, Vigo serd ciudad sede en
el Mundial del 82. Se ampliard el
Balaidos y habrd comodidades para
todos. Los gallegos saben ser mag-

TENIS-FUTBOL
VEST1R SPORT
ENTRENAMIENTO
ATLETISMO- FOOTING
POR MAYOR Y AL DETALLE

ELEUTERIO RAMIREZ 940San Bernardo
F.592841
Manuel Montt 16 Stgo.
F 742405
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Exija

en su casa de Depories
Los articulos

preferida

super

SfiATCH

BALONES DE FUTBOL

baby futbol voleibol
basquetbol rugby handball
BALONES FUTBOL JUNIOR
futbol

junior

N° 3-4-5

Zapatos de Futbol
Zapatillas Precalentamiento
Gimnasia Rftmica - Box
Implementos de Box
en

Gral.

SAN CRISTOBAL 473
F. 373850

nificos anfitriones.
En el match de Yugoslavia con

Espana, por la Copa de Europa de
Naciones, uno de esos inconscientes
que nunca faltan tird una botella
a la cancha y le dio a un
guardalineas. La FIFA se puso seria y

castigd a Valencia con dos anos de
suspensidn para encuentros internacionales y dos millones y medio
de pesetas de multa. Ya ven ustedes que
nerse

la FIFA tambidn sabe po-

seria.

lo mejor para

el deporte

BUZOS CAMISETAS
FANTALONES MEDIAS

ZOQUETES
BOLSOS DEPORTIVOS
ZAFATOSDE FUTBOL
ZAFAT1LLAS SPORT
BALONES DE FUTBOL-BABY
VOLEIBOL
Uniformes deportivos con

son niftitas de ve-

Ya vencieron en los Juegos
Medlterr&neos y me tinea que har&n muy buen papel en Moscft el
afto venidero.
ras.

EN LAS MEJORES CASAS DEL RAMO

berbia. Y el comercio, jvamos que
es de miedo!
Porque las grandes
casas llevaron sucursales a los ba¬
rrios. Detr&s de los Nuevos Minis¬
ter ios, cerca de La Castellana, se
levanta ahora un Cortd Inglds de
diez pisos, que es una verdadera
ciudad. Y alii encuentra de todo y
en
cantidades fabulosas. Los ba¬
rrios, la gente de los barrios, ya no

deportes.

caIzad^deport!v^^^^\

Fuencarral, Hortaleza,
Mdstoles— ya son barrios de Ma¬
drid. iY qud barrios! Con grandes
bloques de edificios de siete y hasta diez pisos.
Grandes avenidas, vias sobre las
calles, subterraneos, expansidn so-

Alcorcdn,

..

Una de las grandes virtudes
del futbolista hispano

es su

en

Madrid crece bdrbaramente. Los
barrios madrileftos son verdaderas
ciudades. Y los pueblos veclnos —

Chao, Espafta, sorprendente, inol-

Y

la

impresion que desee

vidable y generosa.

MISTER HUIFA

c

Fca. Verqara 564 f. 710442
San Diego 388 fono 65426
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UNDO

DERORTIVO

-

MUNDO

DEPORTI

LOS DOLARES DE MORENA
El

futbol espanol
Ueno de transferencias miilonaxias,
tambidn tiene sus pecados de deudas y asi
recidn el ano pasado
la Federacidn espatan

Gijdn,

a
Boca Ju¬
niors, por el pase de
Pemero... Sin embar¬

el Rayo Valleca-

go,

no

no

cometid simi¬

lar omisidn y apenas,
dos dias despubs de

nola, bubo de interve-

lo presupuestado, (29

nir para
completar
el pago del Sporting

de
septiembre),
cancel6 a Penarol

le
la

primera cuoca por la
compra de Fernando
Morena: 250.000 dbla¬
res.
no

El uruguayo aun

logra confirmar to-

dos sus titulos de goleador en el dub espa-

nol, pero por lo menos en Montevideo su
ex
club recibid un
mis
que
necesario
abvio con la sonriente

los

confiarua de que
500.000 ddlares

restantes sean cance-

lados

con

la misma

puntualidad.

BECKENBAUER CANSAD0 DEL "SOCCER
La nueva fiebre

delfutbol
no rteamericano,

otorga bastantes
beneficios, pero
exige a veces sin
medida. A menos asi
se

desprende del

nuevo

estado de

animo que luce
Franz Beckenbauer,
una

de las estrellas
el Cosmos de
Nueva York. El

en

"Kaiser", declard

publicamente en
Hong-Kong, donde su
equipo cumplia un
ya

compromiso, que
"estaba harto del

futbol de Estados
Unidos, del Cosmos y
de todo el aparato

publicitario que
agregando
piensa retornar a

lo rodea",
que

Alemania, para

ejercer el cargo de
director deportivo en
algun club.

DEPORTIVO

flUNDO

'Lo "descubrib" Artur
Ashe en una visita al

Camenin,

donde

nick Noah vivia

-

MUNDO

LAS PLEGARIAS DE KUBALA

Yan-

junto

Los

a

familia, pese a haber
nacido diez anos antes,
en
Sedan, Francia. La
su

I

y

cion

misma

y

a

te el ariete Santillana,
sblo del cielo puede
venir la solucibn que

Europa

no

cha.

emerge en la canA Kubala le re-

prochan que

es

dema-

siado

conservador y
descarta a jugadores

posee el titulo de campeon nacional franees
luciendo tambien gran

jbvenes
a

por

otros ya

proteger

largamente

probados.

dohles.

ENTRE EL HOMICIDIO Y LA AUDACIA

Valencia

juzgar por la actitud
del tecnico Kubala, an¬

el masivo apoyo del
publico que lo tiene como el gran "regalbn".
Afectos aparte, Noah
tiene condiciones y ya

en

ni

equipo hispano perdio
con Yugoslavia en
la

hoy Noah

es

rendimiento

no se renueva

vorables con vistas al
mundial que organizaran en 1982. En la Copa
de Naciones
el

el nuevo "chiche" del
tenis
francos, porque
sus 19 anos ya acumulan varios titulos y la
constante de todas sus
en

com-

consigue resultados fa-

es

actuaciones

espanoles

prueban con mucho
panico que su selec-

recomendacibn del tenista norteameri c a n o
encontro eco en el presidente de la Federacibn francesa, Philippe

Chatrier,

DEPORTIVO

Este

su

angelical,
puede llarnar a
engaho, pero
dueno, el piloto

rosiro

Ricardo Patresse

sigue soportando
una

acusacion de

homicidio, junto al
director del
autbdromo de Monza,
Gianni Restelli.
El

juicio esta

referido

a un

acciaente, ocurrido
el ano pasado en el
que murib el
sueco,

piloto

Ronnie Peterson.
Con posterioridad,

Patresse, ha

protagonizado otros
choques por su
descontrolado
mane jo

y no goza
de aceptacibn entre
el resto de sus

colegas

que lo ven
como una

permanente
amenaza.

PEREIRA EN LA
RUTA DE PELE
La campafta de Luiz Fereira en el Atldtico Ma¬
drid, parece tocar a su fin,
no tanto porque el moreno
defensor empiece su tra-

decadente, como por
atractivas cifras que
su nombre provoca en Estados Unldos. Pereira habia declarado antes que
al terminar su carrera en
mo

las

Espafia regresaria
sil, respaldado por

a Brauna siecondmica muy

tuacidn
fortalecida despuds de su
paso por el futbol hispano. No obstante, el inte¬
rns del Washington Diplo¬
mats, ya empieza a ser
una

explicable

tentacidn.

El

zaguero,
que
tras
su actuacidn en el Mundial de A1 e m a n i a, se
gand un prestigio mun-

dial, mantlene sus convic
ciones de que el fdtbol, si
bidn exige resultados todavla permite el lujo y las
maniobras elegantes. Acaso
los
norteamericanos
han tornado muy en cuenta ese "vicio" de Pereira,
por el fdtbol cifcico como
un ingTediente que podria
ser important© en el es-

pectdculo

aun

del "soccer".

creciente

EL CALCIO ESTA
EN QUIEBRA
Grave crisis acusa el futbol italiano.
Los principales clubes adeudan tres

mil millones de dolares.

1NTERNACIONAL
Italia

no

sale de su asombro. Por

mas que se

desee ocultar el hecho,

los detalles y datos se van apllando
como en una montafta rusa para
que aumente el esc&ndalo.
Lo clerto es que el fiitbol o "11
calclo" estd en plena bancarrota.
Todas las lnstltuclones que mantle-

planteles

nen

profeslonales

han

caldo en una grave crisis econbmlca. Las deudas, demandas y otras
causas estan sallendo a luz con la
velocldad del rayo. Pero aiin asl,
se contlnuan ofreclendo grandes sumas de dlnero a los mejores Jugs
dores.

Esto, de cancelar fuertes prlmas
los astros, ha sldo tema de dlscusldn extradeportlvo, porque algua

nos

medlos de comunlcaclones han

especulado por la enorme dlferencla que media entre el sueldo de
un astro de prlmera y el salarlo
miserable de ese otro que mlllta en
cuadro de tercera dlvlslbn.
Todo comenzb hace algunas semanas, cuando la pollcla romana
allanb en medio de gran despitegue de efectlvos un conocldo como
cdntrlco hotel. Un lugar tradlclonal

un

por la presencla de altos dlrlgentes,
empresarlos y jugadores del fiitbol
europeo.
Por esta fecha en Italia, se montan aut^ntlcos "shows", en los cuales se produce la oferta y la demanda sobre cotlzados jugadores, que
van desfllando slmbdllcamente por
el escaparate del hotel romano. Las
clfras vuelan en forma lncrelble.
Se cuenta el caso de un jugador
cuvo

ras

pase pas6 en sdlo dos hopor CUATRO ENTIDADES y

Paolo Rossi, una de las

grandes estrellas del futbol
q
26

italiano,
y por cierto,
mejor pagada.

cortd por lo sano el habitual mercado de jugadores que tradicionalmente se celebraba en dlcho hotel

servia ademas para la superlnflacldn en el fdtbol italiano.
Todo proviene de la energia con
que algunas instituciones enfren-

y que

tan las

temporadas. Reforzando

equipos
muchos
nes no

con nombres

sus

que cuestan

ddlares, que las recaudaciopermiten financiar las con-

trataciones,

aun cuando las alzas
tenidas en los precios de las entradas han sido demasiado altas.

Rodolfo Melloni, ex presidente
del Fiorentina, cuya entidad
pasa por grandes
^
apuros economicos.

0

del secretarlo del

Milan, con una formacion

habitual, el ultimo campe6n,

pero cuya

capacidad deja

rlos fueron dlrectamente lnvltados

bastante que desear.

pasar a la celda, mlentras se les
lnvestlgan en las declaraciones sobre compra-venta si est&n al dla
a

cada transaccldn 61 o los
empresarlos, como algunos dirigentes, fueron sacando tajadas. Se comenta que el precio inicial del jugador fue de 20.000 ddlares y culmind con 35.000 ddlares..., pero el
jugador sdlo reclbid el diez por ciento de la postura lnlclal... £D6nde
fueron a parar los quince mil d6-

que

en

lares?
El autor de la apertura
esc&ndalo
fue el abogado

Campagna
con

todos

Juzgado a un gru-

determlnado de dlrlgentes y jugadores, mlentras que los empresa¬

po

de este

Sergio

que entregd la denuncia
los antecedentes que le

permitieron validez al fiscal de turno para allanar el hotel, clausurarlo
y hacer desfllar por el escrltorlo

Impuestos

con

Internos...,

algo

realmente poco grato.

La

angustia economica

Pero sobre lo ocurrido con este
hecho policlaco
est& lo otro. La
aut6ntica realidad econdmlca que
vive "il calcio" a travds de sus
instituciones oflciales.
La deuda que alcanza en estos
instantes a los clubes profeslonales
Itallanos es sobre los tres mil millones de ddlares. La cifra fue conocida en forma oficial tras de

aquella

intervencidn

policial

que

fcibrica
de trofeos
INSIGNIAS

40

MEDALLAS Y MEDALLONES
aftos de

Matricen'a y

experiencia
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El

Calcio

esta.

..

Tradlclonaimente Italia ha estalos clubes del ncrr-

do domlnada por
te del pals, zona

geogrAfica prlvlle-

giada

y refugio de las grandes empresas. Cuatro de sus equipos suman nada menos que cuarenta y
sels tltulos (Juventus, 18: Inter, 11;

MllAn, 10, y Torino, 7), mlentras
que el resto del pals sdlo llega a
30. Esto signiflca que aqudllos luchan por con tar con los mejores
Jugadores y para evltar que los surefios se los lleven deben pues cancelar grandes sueldos. Ahora estA
que el ftitbol ltallano no cuenta
con la cantera blen proTlsta, hay
escasez de valores y los exlstentes
estAn "pasadltos de edad", muchos
de ellos cotnlenzan a decllnar en
sus
sas

respect ivas
flslcas.

carreras

por cau-

Por lo demAs, el hecho de tener
las puertas cerradas para los juga¬
dores extranjeros ha slgnlllcado un

juego; el espectAculo ha perdkjo calldad.
Las mejores joyas ublcadas en
retroceso en su

la misma vitrina

va

no

atraen

co-

mo antes.

Pero los clubes

guardan sus dlne-

Roberto Pruzzo, Jugador de la
Roma, que estA entre los 25
•

mejores sueldos.

para la apertura de las frontey por tal razdn no es extrafio
esta afonla que se ofrece en el po-

ros

ras

bre mercado actual del ftitbol lta¬
llano.

Dos hombres muy bien
q

pagados

a

Por otra parte el ftitbol ltallano
ha divldido en cuatro categorlas a

jugadores; festas perm 1 ten mantener una dlferencla de calidades.
las que ldglcamente ofrecen, sin

el futbol itallano.
a la izquierda. y
Antognini (el mejor sueldo),
la derecha. La foto pertenece al
en

Cabrini,

match Italia-Brasfl.

sus

sualmente

son

mayores problemas, una escalada
de sueldos que se respeta en alto

concepto sueldo:

grado. Los sueldos mlnlmos para la
temporada 1979-80 a pagar men-

Tipo "A"

los

slgulentes er.

Profeslonal. 800 ddlares.

Semlprofeslonal 400 ddlares.
Serle menor. Profeslonal

150 d<V

lares.

Serle
Intermedia.
Profeslonal
300 ddlares. Aficionados. 150 ddLa
res.

Profeslonal 750
Semlprofeslonal 300 ddla-

Serle
ddlares

superior.

res.

Esta

es

la base mensual; los to¬

pes maximos son fljos, pero hay
sdlo cuatro jugadores con sueldos
realmente altos.

AntognonL, del Florentlna. 18

000

ddlares.

Bettega. Roma 15.000 ddlares
Peruggia 13.000 dd¬

Paolo Rossi,
lares.

Giordano, Lazio. 11 000 ddlares

Luego vlenen mis de 25 Jugado¬
res

con

sueldos tnteresantes, pero

Inferlores a los cuatro mencionados
como "cabeza de serle", y al final
son 250 Jugadores que mueven esa
deuda de los tres mil mlllones de
ddlares. Una cifra para echarse a
temblar
rt""
zx

CACHUPIN
i CLARO QUE TE
ESCUCMO, QUERIDA. •.

T

Por NATO

...

SOY TODO
01 DOS...

...V ESTOV ATENTQSOLO A 10
QUE TU ESTAS UA&ANDO...

Nombre: Rodolfo Dubo Segovia.
Fecha y lugar de nacimiento: 11

de septiembre de 1954, en Ovalle.
Estatura: 1 metro 78.
Peso: 75 kilos.
Estado civil: Casado.
GUSTOS O PREFERENCE AS
Comida: Bile

con

papas fritas.

Trago: Un vaso de vino al almuerzo.

Bebida: Coca-Cola.
Mes: Septiembre.
Letra: V.
Numero: 6.
Color: Celeste.
Animal: Caballo.
Arbol: Sauce.
Metal: Oro.
Ciudad: Ovalle.

Pais: Chile.
Una palabra: Amor.
Una mujer: Mi esposa.
Un amigo: Dos.
Distraccion: TV.
Un auto: Fiat 147.

PERSONAL

Estudios: Secundarios.

ELECTRO TEST /
Sexo: Importante.
Pildora: Necesaria.
Aborto: No.
Virtud: Amistad.
Defecto: Demasiado

Un
la

de radio: "FR" de

Santiago.
Un programa

de TV": Los deporti-

vos.

mejor arbitro: Mario Lira.
mejor compaiiero: Jorge Zela
jugador

mas

dificil: Hector Pin

PROFESIONAL

Miedo: La muerte.
Amistad: La mitad de la vida.

IVIejor recuerdo: Mi matrimonio.
La muerte de mi

padre.
Ninos: Futuro.
Caracter: Tranquilo.
Siesta: Necesaria.
Trasnochar: Malo para
tista.

El
El
da.
El
to.

tranquilo.

Religion: Catdlico.

Peor recuerdo:

programa

R0D0LF0 DUBO

el depor-

CULTURA
Libro: "Cien anos de soledad".
Un poeta: Gabriela Mistral.
Un escritor: Gabriel Garcia Mdrquez.

Acontecimtento mundial: El homa la Luna.

bre

Mejor pelicula: "Regreso sin glo¬
ria".
Una actriz: Laura Antonelli.
Una cantante: Donna Summer.

CONTRAPUNTO
Clubes: Ovalle y Palestino.
Fecha de debut: Marzo 1972, Ova¬
lle.
Internationales: 40 veces.
Entrenadores: C. Pena. R. Estay,
J. Carrasco, A. Rodriguez, Sergio Re-

cabarren, Luis Santibanez.

Ligamentos.
partido: Contra U. Espanola, l.a rueda 1979.
El peor partido: Este ano ante S.
Morning.
El rival mas dificil: U. Espanola.
El mejor defensa chileno: Elias
Figueroa.
El mejor mediocampista: Manuel
Rojas.
El mejor marcador de punta: Raul
Lesiones:
El mejor

Gonzalez.
El mejor dirigente:
El peor dirigente:
do.

Varios.
No lo he teni-

Pena o Santibanez: Los dos.
Tecnica o fuerza: Las dos.
Peru o Colombia: Peru, mas equi
po.
Alonso o Molina: Alonso.
Nasur o Abumohor: Abumohor.

PUNTUACION

Caupolican Pena: 7.
Sergio Messen: 7.
Ovalle: 7.
Alberto Martinez: 6.
Don Francisco: 7.
Sofia Loren: 6.
Rodolfo Dubo: 6.
Hernan Ampuero: 6.
Eduardo Bonvallet: 6.
Seleccion chilena 1979: 7

ry

LA CRITICA
CARA A CARA
•

Hernan

Carrasco, presidente de la Asociacion de Entrenadores, no comprende
algunos de sus colegas.

la actitud asumida por
*

"No

es

necesario haber sido

"Por estatutos. nuestro penodo era
solo por un ano. pero fue la autoridad.

de DIGEDER. quien amplio
el mandato a dos ahos. Pero ya es ta¬
mos
solicitando la autorizacion resa

traces

pectiva para celebrar en feeha proxima
una
asamblea para nominar las
nuevas
autoridades.
Nadie
quiere
'apernarse', pero quizas mas de alguno del actual directorio vaya a la reeleccton."
HERNAN CARRASCO.
entrenador
de Aviacidn y presidente de la Asociacion de Entrenadores. esta molesto con las crilicas que se han vertido
en los liltimos dias. Existe un grupo
de disidentes cuya verdadera fuerza

no se

un

gran

jugador

sabe cabalmente. el que esta for-

mado

por entrenadores que. ademas,
han destacado como buenos jugadores.
Se les conoce con el nombre de TEF
(tecnicos ex futbolistas). AW estan

Riera. Pena, Fouilloux. Hormazabal,
I sella. Cruz, y otros connotados coacbs.
EH directorio de Carrasco cree que a
travfc del dialogo y el entendimiento
directo

buen coach."

para ser un

pueden superar estas dilas que parecieran mas
bien de forma que de fondo.
se

Hernan Carrasco no solo
snfre en la banca. Ahora en la

q

propia Asociacion dr
Entrenadores le han llegado

algunas criticas: "Solo hemos
fr j

tratado de actuar de buena

siempre pensando en el
bienestar de todos nuestros
asociados .

vergencias,

"Nos han extraiiado estas reuniones

algunas declaraciones. No captamos
su intencion r la verdadera
divergencia que existiria entre am bos 'grupos*.
y

En estos momentos la Asociacion pas.
por un
nado un

excelente nivel. Tenemos gaprestigio internaclonal r man

tenemos

excelentes retadone* con la«

"Tenemos

autoridades

internas de nuestro de»
porte y hemos alcanzado logros im¬
portantes. iY justo ahora aparecen estas voces criticando! ;No es el mejor

para que deflnltivamente se regule
nuestra actividad, el que sera presentado proximamente a las autoridades.
"Estan tambien las bases de Tomeo

al dia. Si algunos de ellos
tinuar con este trabajo y

momento para hacerlo! Ademas, siempre hemos aceptado la critica, pero
debe hacerse en nuestras propias reu-

de

Reservas, uno de los mejores de
los ultimos anos, el que fue aprobado
sin modificaciones por las autoridades

asamblea decidira soberanamente!
—Se dice que los cursos son insuficientes y poco exigentes.

niones, en nuestro organismo."
Pedro Morales es dirigente del
actual directorio. Ahora
existe la

amenaza

de

una

posible

ruptura. Pero, al parecer,
las

discrepancias

en la Asociacion
de Entrenadores no son tan
fundamentales.
.

de la Central de Futbol.
"En la labor formativa junto con
DIGEDER efectuamos una serie de
cursos tendientes a reforzar los conocimientos deportivos de docentes re-

gionales.

el final una
importantes
y quizas la mas criticada. Los cursos
de monitores y entrenadores. Hay que
he dejado para
de nuestras labores mas
"Pero

dcstacar que estos cursos se han efectuado a peticion de ANFA eri los distintos Regionales de Arica a Magalla-

han sido dirigidos fundamentalmente al futbol amateur. Con ellos

nes

y

abrimos nuevas perspectivas laborales y desterramos el centrallsmo, lo-

grando estremecer el espiritu futbolistico provinciano. Ahora todas las regiones tienen especialistas en futbol
que pueden trabajar con nuestro apoyo y con la autorizacion de la Federacion de Futbol.

"Quiero
son

resaltar que estos cursos
bajo la tuicion de la

realizados

Muchos sindican a Caupolican
Pena como uno de los

I

que

encabezan el grupo de los

TEF. El tecnico de
Palestino fue gran jugador _
de Colo Colo. *

registro de 97 soclos
quiere conpostular a
alguna nominacion, que lo haga. ;La

—No

tan cierto. Desde aquel currealizamos en Juan Pinto Du1978. hicimos algunas innova-

es

so

que
ran, en
ciones

un

los estudios. Junto al area
de Conocimientos Especi-

a

tradicional

ficos agregamos el Area dc Conoci¬
mientos Generales, en que se incluyeron
ramos
de medicina del deporte.

leyes de juego. metodologia deportiva,
administracion y psicologia y. ademas,
un
Area de Conocimientos Complementarios. Con peliculas, foros, char-

las, seminarios
tigation.

y

trabajos de inves¬

"Los instructores y entrenadores que
los han dictado son tecnicos de conocida capacidad y gozan de gran pres-

tigio. Por

eso pensamos que la cri¬
tica de que los cursos no serian de
alto nivel es injusta. Tenemos las mis-

exigencias horarias
propia FIFA.

mas

la

que

impone

—Pero estos entrenadores e instruc¬
tores son siempre los mismos. £,Es
que

no

existen otros capacitados?

—Los hay, sin duda, pero plense que
esto requlere de dedicacion absoluta

muchos de los que podrian haber
nominados
no
habrian podido
aceptarlo porque tenian compromisos
con sus propios clubes.
—iPiensa que para ser un buen en-

y

sido

trenador es necesario
buen jugador?

—Se

ha

dcbatido

haber

este

sido

tema

un

cntre

algunos asociados. Lo deseable es que
quien dirija haya sido ademas juga^
dor por razones obvias. Se puede tener un panorama mas claro de las situaciones que suceden en ella y trasmitir esas vivencias a sus dirigidos
pudiendo lograr excelentes resultados.
;Eso esta claro! Pero ciertamente no
es el unico requisito en la formacion
de un buen tecnico. Hay quienes nunca han sido jugadores y que, sin em¬
bargo, obtienen resultados porque tie¬
habilidad y calidad futbolisticas y
encuentran mental y culturalmente
dotados para alcanzar resultados equivalentes. Lo ideal, resumiendo, es que
nen

se

quien maneje con habilidad los pies
haga lo propio con sus ideas, pero
siempre dentro de un contexto de cultura solido.

"Este debate se ha llevado por caminos equivocados y utilizando escenarios inadecuados ajenos a nuestra
institucion gremial.

—/.Cuales son las realizaciones mas
importantes de su directorio?
—En una apretada sintesis podria
indicarle alguna dc ellas. La maxima
aspiracidn de nuestro directorio fue
adquirir un bien raiz. Con la (-elabo¬
ration de la Central de Futbol ya lo
hemos logrado. Pero tambi£n deseamos adquirir un terreno de 10 hectareas para formar un centro de capa-

Federation de Futbol y de acuerdo a
la reglamentacidn de su Comision Tecnica. A nuestra Asociacion solo le ha

citacion de alto nivel. En el se harian
cursos
de perfeccionamlento. charlas,
foros, seminarios con la invitacion a

"Finalmente. hemos instalado y ro-

colegas de otros paises.
"Hemos

elaborado

un

reglamento

correspondido proponer a los instructores y colaboradores que se requieren, alguno dc los cuales, incluso, fueron
reemplazados por otros elegidos
por ANFA, decision que hemos respetado porque esta dentro de sus atribuciones.
bustecido numerosas filiales desde Ari¬
ca a Punta Arenas
y hemos activado
las existentes en Antofagasta. Vina del
Mar y Concepcion.

"Como en cualquier agrupacion hutenemos nuestras diferencias.

mana

ellas deben ser superadas para
propio beneficio.
Son los logros y las realizaciones que
expone Hernan Carrasco. Por eso es que
no comprende las criticas de sus de-

pero

nuestro

tractores, porque

ellas debieron haber

surgido adentro, en las mismas reuniones, cara a cara. La renovacidn es¬
ta cercana y sera necesario
auscultar el pensamiento de

grupo que trae consigo
vadores: jlos denominados
vo

tambien
este nue-

aires renoTEF!

JUAN CARLOS VILLALTA

Usted dice saberlo
muy bien

El

m
to

*

n
.

.tr

%
'St

equipo de Loncopan, formado
Eduardo Hamilton,
Eugenio Silva, Jaime Zegers y
Alvaro Bustamante, se
mostro optimista
® minutos antes del
partido.

Historia del polo

por

ikm

La verdadera historia del
polo
con
una
tribu de jinetes
procedentes de Manipur, India,
que visitaron Punjab en 1862, y
para beneficio de unos oficiales
nace

varo Bustamante, al cual se le denomind el "Caszely del Polo".

ingleses destacados alii, les ofre-

Max ErrAzuriz,
de Polo, handicap

carrera

destacado jugador
7 en el mundo, opi-

nd: "La Capllla fue un equipo mas parejo en todos sus jugadores. Supleron
aprovechar bien las ocasiones de gol,
mientras que LoucoD&n falld on

;

su

de-

•

cieron

una

exhibicidn ecuestre de

salvaje. Una de las de
mostraciones era golpear una pe
lota con un palo. mientras montaban y corrian a caballo. Los
oficiales trataron de imitar esta
caprichosa forma de montar.
El polo estuvo por mucho tiempo confinado a jugarse en la In¬
dia, hasta que al regresar a In-

glaterra, aquellos oficiales ingle
ses, en 1869, lo introdujeron en
su pals, donde cobrd una gran
popularidad. Pero las reglas fueron fijadas en 1873
por el club
Hurlingham.
Este deporte llegd a los Estados Unidos en el ano 1876, pe¬
ro

se

jugd siempre bajo techo

hasta 1880. Y fue ese ano cuando se jugd en campo libre.
El 26 de noviembre de 1905, el
Santiago Polo Club inaugura las
tribunas del Club Hipico. All! se

realiza
<

tiempos el equipo de La Capilla
integrado por Raul Montes, Alejandro
Pantini, Felipe Bunster y Fernando
o

Fantini vencid a LoncopAn por seis
tantos contra cinco. Este liltimo estuvo
formado por Eduardo Hamilton, Eu-

genio Silva, Alvaro Bustamante y Jai¬
me Zegers.
Los ganadores, con un promedio de
edad cercano a los 26 afios se impusieron en un comienzo, pero ambos
equipos llegaron a su verdadero nivel
en
los dos liltimos chukkers. Segun
Pancho Astaburuaga, arbitro del parti¬
do junto a Patricio Vial, "todos los ju¬
gadores estuvieron blen, aunque destacaron Alvaro Bustamante, Jaime Ze¬
gers, Felipe Bunster y Alejandro Fan¬
tini".
Para muchos de los presentes
mento mAs valioso del partido

Revlsta ESTADIO conversa
Pancho Astaburuaga,

con

^

Fernando Fantini
y

Miguel Arias.

el ele-

fue Al-

4 4

Fernando Fantini detiene uno
de los ataaues de Loncopan. •
Es perseguido por Eugenio Silva.

los jugadores no estaban en
puestos".
Gracias a. este triunfo, los integrantes de La Capilla viajaron al Uruguay,
donde se realizd im Campeonato Internacional, en el que participaron los
paises de Brasil, Argentina, Uruguay y
lantera y
sus

Chile.

un

juego de polo, depor¬
has¬

te que crece y atrae adeptos
ta loerar. hace varios afios,

sificaciones muy honrosas
camDO internacional.

cla-

en

el

La cualidad mAs sobresaliente de es¬

la oportunidad que se le
maduro. Este es un jue¬
go donde se debe tener la capacidad
de pensamiento y la "tranquilidad del
sabio". Los mejores jugadores son
aquellos que sobrepasan los 30 afios y
sdlo a los 15 se puede comenzar en el
te deporte es
da al jugador

Polo.

La

tranquilidad del sabio

juego del Polo se realiza a ocho
tiempos de siete minutos cada uno.
Los jupadores, cuatro por equipo, utilizan la chueca o taco y alcanzan los
60 kilometros por hora. En cada par¬

Dos

grandes jugadores

El

tido se utilizan cinco a seis caballos, los
cuales tienen un valor aproximado de
3 mil ddlares. A esto se deben agregar

gastos de pesebrera, petiseros, pasto, avena, veterinario y transporte.
Actualmente. el 20 por ciento de los
aficionados a este deporte son agricultores. Segun ellos, Chile es un gran
pals exportador de estos animales, ya
que aqul se dan las condiciones necesarias para su crianza. En este sentido, es un lugar privilegiado por las
condiciones del clima y la calidad de
los pastos.
En Santiago existen cerca de 18 eoui
pos, completando 50 a lo lareo de toda
la nacidn. Tanto en Villarrica, Quillota
y Osorno, entre otros, existe gran difu
los

sidn del Polo. Asi, la Federacidn, presidida por don Jorge Poblete. es una
organizacidn calificada como "muy re¬

presents tiva".

Pancho Astaburuaga, es uno de los

jugadores

mejor considerado

dentro

del ambiente del Polo. Diriee la Escuela de este deporte, donde se realizan
tanto clases prActicas como tedricas.
"Efectuamos entrenamientos de taqueo, movimiento en la cancha y tActicas. En lo tedrico reallzamos clases
de arbttraje, ya que los jugadores tamblen desempenan este papel."

parte, Julio Zegers, lleva 43
deporte.
Fue, ademAs, campedn de esqui en dos
ocasiones. Actualmente. juega Polo por
Por

su

afios ininterrumpidos en este

la Serie A de la Universidad Catdlica.
"Esta aficion nacio de ml famllla y
me ha permitido viajar por nmnerosos

como Inglaterra, Italia y otros.
Mi primer equipo fue Los Peumos, por

paises

luego segul en la Catd¬
permanente. Lo mAs lmportante de esto es que el Polo es pa¬
ra mi... LO QUE ME MANTIENE MAS

el ano 44 y
lica en forma

JOVEN."

_

CARMEN GLORIA,

^

r'A
k. T2
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LOS CLASICOS UNIVERSITARIOS:

frUNA TRADICION QUE SE

Universidad de Chile y
Universidad Catolica reviven

hoy lo
anos

que por

muchos

hizo vivir y sonar a

generaciones de hinchas.

Aunque ya antes sus partidos en el
Estadio Militar contaban con toda la
dosis de antagonismo deportivo, con
barras no organizadas que alentaban
a cada equipo y con una rivalidad manifiesta dentro de la cancha, sdlo en
1939 Universidad de Chile y Universi¬
dad Catdlica supieron lo que era vivir
su

primer "clasico". Desde

entonces

han pasado 40 anos durante los euales
la fiesta del futbol de las UES tuvo
momentos estelares y otros que pasaron sin pena
ni gloria.
En estas distintas etapas de las confrontaciones entre la "U" y la UC se
ha mantenido latente, sin embargo, la
importancia que cada hincha le otorga al resultado futbolistico
bos. Y anden mal o bien en

entre am-

la temporada, para la fecha cada uno saca a
flote todo su bagaje animico para hacer de la jomada una lucha intensa.
sin claudicaciones, donde el triunfo alcanza

una

dimension insospechada.

con

primeros anos de los "clasicos",
Gustavo Aguirre y Alejandro GA1-

vez

como

Esos

jefes de barras,

El
ultimo clasico, con
mucho

poco

entusiasmo, pero

ingenio.

tamente
amores.

alentando al
Armados - de

"Negro" Aguirre

y

equipo de sus
micrdfonos,

e!

el "Flaco" Galvez

lanzaban de un lado a otro del es¬
tadio tallas relativas a los jugadores,
a los dirigentes. Tambien afloraba la
broma polltica. Los gorros, los cartese

les, las camisetas y las figuras arma¬
das entre cientos de hinchas le ponian
un marco realmente imponente a lo
que era meramente futbolistico.

tenian un

sabor muy especial, porque el espectaculo estaba incorporado al futboi
mismo. Los integrantes eran alumnos
universitarios que participaban eratui38

^

"Cocoliche", el personaje que
mas se

adentro

en el alma de
^
los aficionados.

del espectdculo. Su alto costo ha conspirado para una realizacidn mas continuada. Y el paso de Universidad Catdlica por Segunda Divisidn que oblig6 a esperar su retorno para volver a
pensar en revivir la tradicidn.

Disfraces, bromas politicas,
tallas a circunstancias del
momento. Como este de

todo un suceso
economico-policial. •

"La Coneja",

El

ano pasado se quiso hacer renacer
espiritu de los primeros "clAsicos",
con barras organizadas en las tribunas,
mucha talla alusiva al contrincante,
con bastante despliegue de la gente de

el

las universidades. Pero la intencion no

pudo alcanzar la dimensidn deseada
por falta de ingenio de los jefes de barra y un poco de languidez en los
sketches.
tencidn.

Y

quedo

en

eso,

en

la in-

En

esta ocasidn nuevamente el es—con Rodolfo Soto como
conductor— antecedera al futbol, en
lo que se espera serA el retorno de

pectAculo

aquellos "clAsicos" que llenaron muchas paginas de historla en el deporte
chileno.

SERGIO JEREZ

En el futbol

nunca

E

hubo

respiro ni pausas. El resultado
de este partido era el mas
importante del ano. •

£6t'v
Este estilo de barra tuvo

su

frases).

MAs tarde, por ahi pOr 1945, los "cldsicos" entraron a una etapa dlferente,
con el

espectAculo artistico aparte del
futbol. Llegaron asi las presentaciones
masivas, con Rodolfo Soto y German
Bdcquer, estableciendose asi dos partes
claramente diferentes: lo artistico y lo
futbolistico. Recordados son "Cocoliche", "El HuAscar", "Pedro, el buzo",
entre muchos otros, entre tantos que
dejaron una estela de admiracibn por
su

profesionalismo

cidn.

y

'

A ' V.'WkABWr' < *

punto

culminante en 1941, coincidiendo con
la presencia del canciller Araya. de Brasil; con la aparicidn de "la mAauina in¬
fernal" (que con un sistema miuy complicado de luces podia crear palabras
y

114.'**'>

-

excelente realiza-

En los dltimos anos ha habido intermitencias en cuanto a la presentacidn

PATERNIDAD AZUL
Desde .el 20 de
de

ganarle

a

enero

la "U". En

de 1971 que

esa

Universidad Catoliea

ocasion, por la segunda rueda del torneo

de 1970, los cruzados vencieron 2x1. De alii

dido

en

12

oportunidades.

no pue-

con

en

adelante

se

han

me-

seis triunfos para los azules y otros

seis empates. En goles, la estadistica tambien favorece a la "U".
con

25, contra los 11 de la UC.
Este ano, para variar,

en

igualaron con el marcador en bianco
la primera rueda. En el momento de enfrentarse. Universidad

de Chile

marcha

en

los

primeros lugares de la tabla

Catolica esta entreverada
la segunda rueda,
que

en

la

mitad, tras

alimenta

su

una

y

Universidad

buena campana en

optimismo para terminar con

la paternidad azul.
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"ESTE ES UN
PERACCA DE MENTIRA
El volante de Union Espanola analiza su produccion en
reconociendo la totalidad de la deuda...

ff

Chile
Quizes si su mejor credencial

sea

sinceridad para exponer su autocrltlca sin asomo de "verso" o

esa

explicacldn que busca solldarldad:
"Ya si que estoy en deuda. No he
rendido y aunque tenga mis razones
para justificarlo lo principal
es que le estoy fallando a la gente
que me
tambiin

contratd, a la htnchada y

a Rubin Magdalena, que
empresario sdlo ha colocado
buenos jugadores en Chile".
Y como slempre que un Jugador

como

con

los antecedentes de Rub6n Pe-

(Boca Juniors, Glmnasla y
Esgrima de la Plata y All Boys)
translta por zonas de oscuro rendlmlento, el rumor nace f4cll y
aterrlza tajante: "es que quedi)
mal de una operaclOn"... Para es
te argentino de 29 afios la lucha
sin embargo, es bastante menos
simple que aquella apresurada con¬
racca

clusion.
"Escuchi esa aseveracldn y la
verdad es que no es para tomarlo
en serio: despuis de mi operacidn

quedi en situacidn de seguir jugando como cualquiera. Es tan ridiculo como cuando por ahi salid

yo

publicado que habia llegado a Chile
con diez kilos de sobrepeso. El unico factor en contra que retardd mi
adaptacidn fue el par de meses que
estuve inactivo antes de venir a
Chile, porque como en enero se suponia que pasaria a Colo Colo, preferi quedarme a la espera mientras
los muchachos de All Boys iban a
la pretemporada. Pero en el resto

estoy perfectamente bien. Desafortunadamente al comienzo jugut
muy poco, porque Germ&n Comejo, a quien no culpo de nada, me

queria 'llevar" con
y como por

mucha cautelo

otra parte acd en

Unidn

sobran volantes, pasaron varias temanas de nefasta inacttvidad, apenas atenuada
por el esfuerzo it
los entrenamientos. Usted me diri

experien-

que para un jugador de
cia el hecho de no jugar
es un detalle, pero en este

"Estoy

seguidc
caso a

entrenando muy duro,

porque el aspecto fislco
es decislvo para mostrar

ml

real juego. Todo lo que se
ha dlcho de que no me reeupere
blen de una operacidn a los
® meniscos es falso."

me afectd. Acd probablemente
esperaban que yo fuera el reemplazante del 'Tano' Novello o al menos
hiciera esa funcidn y resulta que
por mis caracteristicas represento
un
jugador totalmente distinto.

mi

Novello era un exquisito y yo soy
hombre de trajln, de marca y que

ofenslvamente gusta de llegar picando al vacio sin pelota. Comprendo entonces que a ratos la gente

pueda reprochar mi actuacidn, porque no soy jugador para conquistar
con un lujo o cosas similares. Ahora que me gritan bastante eso no
puedo negarlo... Basta que el cuadro camine un poco mal e inmediatamente me cargan la mano a
mi. Pero en fin no los critico y sdlo
espero realizar en Santiago un partldo como el que hice frente a Nublense en Chilldn. Con algo asi,

lo menos
'punto'."
por

ya no me

tendrian de

Y curiosamente Peracca no sdlo
est& llgado a Chile por su reciente aparlcidn en Unl6n Espaftola.

Antes, mucho antes, sus comienzos
como

"9"

en

Boca Juniors

traron el consejo
do Riera que lo

encon-

sabio de Fernan¬
retrasd al medio-

campo.
"Debute en Boca el 69 y aunque
alternaba como delantero, el cambio de posicidn que sugirid Riera

fue decisivo, porque verdaderamente pude desarrollar mejor mis condiciones. Hasta el 74 tuve el privilegio de jugar en Boca y despuis

past a Gimnasia
La
de
a

musica, aficion preferida
Peracca, con particular
predileccion por el folklore
y Horacio Guarani.

club

y

Esgrima, otro

"Para la

disputa del titulo £
hay varios equipos muy
'parejitos' en la pelea y
precisamente ahora los puntos
son muy vitales para evitar que
alguno se escape en punta..

hinchada muy fiera
que no perdona nada. No consegui
titulos como en mi primer equipo,
con

una

pero la experiencia fue muy valiosa y bajo la conduccidn de Rogelio

Dominguez llegamos a concretar
una formacidn moderna en la
que
alcanci buen rendimiento ofensivo. All Boys podria parecer un descenso profesional, pero la verdad
es que el viaje diario a La Plata
era bastante cansador y en el aspecto econdmico las dos temporadas ahi no fueron malas... Y lo
mio siempre fue fruto del esfuerzo
y de una manera de entender el
futbol como un desaflo permanente. De chico me fui a probar a Ri¬
ver y no me dejaron por ddbil...
Solo
Boca

instancias de un veedor de
intents de nuevo el salto y

a

afortunadamente se me dio. Creci
junto a hombres como Marzolini,
Melindez, Roma. Rogel..., y por el
hecho de estar en Boca me acostumbrd al estilo tan caracteristico
del equipo y su gente, donde la lucha y el esfuerzo vale mds que el

toque. Por todo no crea que
gusta esta sensacidn de tener
deuda

me
una

con lo que se
espera de mi
y lo peor es que no puedo echarle
la culpa a
nadie, ya que hasta en
la vida familiar
estoy muy bien,

mi

hija nacid

en

Chile

con

una

atencidn fenomenal y al interior
del plantel he hecho buenas amistades... cQud me queda?
Darle
con todo hasta que no queden dudas
de mi jerarquia. Y esto lo digo sin
...

pretender que puedo asombrar con
la ticnica y el talento, pero al me¬
nos para no dejar dudas que en otro
estilo puedo ser muy util a Unidn
Espafiola."
No encontramos la historia

com-

pungida del protagonista que descarga sobre otros la responsabilidad. El "caso" Peracca gira sdlo
en torno a 61 mismo, con los matices del hombre que busca restituir
el rendimiento que se acerque mis
a su normalidad, mientras en las
tribunas su nombre es poldmica

permanente. M&s all& de lo que el
ftitbol pueda decir en sus imprevistos vaivenes, ya la actitud de Pe¬
racca vale como modelo de ponderacidn para lo que en otros jugadores es directamente material de
telenovela.

IGOR OCHOA
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LOS ESCARABAJOS
Antonio Londono y Jose Patrocinio Jimenez,
reyes de la montana. favoritos en la "Vuelta
Son dos bomhres bajos de estatura
Los apodar. -escaraba;os~; a nosocros

aaemejan ur.os pumas. Ruedan
sil-eiic.o felino cuaado ven la mon¬
tana
No reCe.an en sus rostros las
emociones del dia tampoco los esfuerse

sos

ej

zos

Los
nuevo

cicustas co.ocabianos estar. de
en
Chile acaparando todo el

afecto popular que los ha ungi-do como sus favontos para ganarse el "tour"
cr.oHo
si
ao
ocurre
algtma sor.,

presa

Son sdenciosoa, pero cada cual tiene
persorsaudad mtry defcmda. Proneoen desae
distntos lugares. Antonio
Londono que fuera ganador de la Vuela

ta de

1977.

es

de la hermosa Mede'_in

Patrocinio Jimenez es de la cautirante Bogota. Sin embargo, sob re la
"hid" 7 k la montana dialogan rtruy
y

bien. Dicen las cosas a su maaera. Son
terribles no perdooan. Esa es la manera co.ombiana ae errfrentar a los nva
les Todos sufren.

Loodono y Jimfoez

cablaron de io
renia. Sin ocuicar nada. Simplemente dejando caer sus pensamrentos
y opimones. Co mo dehe ser un rutero,
que sahe que la sorpresa esta en un
que

recodo del

cam mo.

"La rata es para sofrir.... lo sabemos..dijo a medra voz Patrocinio,
que esa manana del mantes ec plena
Alameda ya luda la malla cue identifi¬
es al liper de la "Vuelta"

Antonio Londono

25

TSene

aaos.

Viene

de

utuiarse

campedn nac-onal en rutas, tempo rada que acaha de finalrzar. Abora esta
preparado para ir a cualquier lugar
Es pese a su edad un escalador a nvel
rrrundial. Con mtervenctones en Europe
"Creo cue esta
a

Qule

'

tiene

ediepdn de la "Vuelta
maycres

drficultades

por cranio los tramos m-omaneses
:an en las jomadas morales. Todos

es-

esdispuestos a tmpelir que constgamos rentajas en ia clasificambn general. Desnues Tendran .as
etapas en llanos y todos van a resistir
como sea. pero ahi seremos nosotros
taran ma.*

enteros y

Jose Patrocinio Jimenez indica
hacia el sector de la montana

donde espera alcanzar
el triunfo en la "Vuelta".
<2

_

puntales de la cuarteta Colombians,
Ciclistica a Chile."

La

charla

enfila

sobre

la "Vuelta"

quienes debamos defendemos de los
ataques rivales..., pero hay serias dudas cuando se entiende que el escala-

nuestra.

dor no resiste el rltmo violento y sostenido que el pasista entrega en el lla¬

"Es una competencla muy hermosa.
Muy dura y dificil. Pero atractiva. Aun

AW tambidn sabemos defendemos.
Claro, que en definiciones de etapas no
tenemos el sprint adecuado, pero siem-

mejorarse mucho en cuanto
organizacidn. Por ejemplo, las
etapas deben tener metas volantes, que
incitan a elevar los promedios. A que
los equipos puedan trabajar cerebralmente. Tener los premios por puntuacidn en los sprints finales. Premios de
agresividad o de combatividad, que son
los que permiten darle una seguridad

no.

pre vamos a evltar mayores diferencias
de rivales con nuestras ubicaciones."

Antonio Londono, ganador
"tour" criollo en 1977;
^

del

"esperamos repetlr la hazana
de ganar

todos los premios".

tiene que
su

a

actividad

en

"Habra esta vez mAs alternativas en
nuestra. Porque se entiende
que el hecho de haber variado el recorrido tradicional
se
nos
ofrecerA
mayor resistencia. Puede ser, pero el
ciclismo rutero tiene mayores dificultades y nadie puede sentirse
seguro.
Para decir que este recorrido es advercontra

a

la

'Vuelta'...

Para

nuestra posibilidad hay que cola prueba, despuds analizar... No¬
sotros vamos a buscar la victoria desde el primer momento..., la montana
so

no

Como Londono, es joven, 25 alios, pequeiio, elAstico y con suma seriedad
para enfrentar los problemas.
Para ESTAD IO el bogotano es uno
de los pedaleros mAs hAbiles e inteligentes que ha visitado nuestro pais en
los ultimos diez afios. Sabio estratega.
Y es de los que hace silenciar a aquellos que entienden que los "escarabajos" NO SABEN ANDAR en el llano.
En la edicidn del ano pasado, Jimdnez
fue el lider que resistid todos los ata¬
ques que a su equipo le ofrecieron.
Promovid las persecuciones de su escuadra, trabajd al frente en forma solitaria en favor de Marin, ganador de
su

amiga; mientras no estemos en
no podemos decir que es nues¬

Jimdnez

viene

de

forma

ganar en

espectacular la tradicional competencia
mexicana "Vuelta a Jalisco", una clAsica del pedal mundial, donde
yitervienen mas de seis equipos europeos
y ocho americanos. Es muy intense.

Jose Patrocinio Jimenez

Patrocinio fue

es

la cima
tra. .."

nosotros venir a Chile significa corao
actuar en nuestra propia casa."

1978;

a

rrer

escoltador y

"He tenido una buena temporada, ganando pruebas tanto en Colombia como
en el exterior,
pero mi ambicidn es
triunfar en CWle..., porque esta prue¬
ba tiene respaldo mundial. Toda carrera que esta incluida en el calendario de la Federacidn Internacional tie¬

importancia muy especial, co¬
la 'clAsica de Jalisco'; por eso es
doble mdrito ganarla. El ciclista se je-

ne

esa

mo

rarquiza

aun."

mas

Al cerrar esta edicidn, la "Vuelta"
habrA
entrado
a
sus
tramos
mas
definitorios.
Nadie
podrA anticipar

quidn ganarA. Es el destino del

rutero.

Como lo define Jimdnez.

vedette

del grupo. Aquella actuacidn
recordada por la gente del pe
dal cWleno.
aun es

"Cuando largas nunca sabes como
arribaras, solo sd que salgo con fe
de ganar y de

Es

un

evltar accidentcs."

autdntico escalador y muy ca-

llado.

Es cierto, porque en el destino del
ciclista rutero hay dias de alegrias y
de sangre.

Londono y Jimenez, los
"escarabajos" colombianos,
principales animadores de la
prueba ciclistica. Favoritos
del publico. *

TITO PARIS
Fotos: Aravena-Inostroza.

_

Jimenez, luciendo la malla de
lider, y Londono conversan
•

con

ESTADIO.

43

UNA NOCHE PARA ENCENDER MILLONES DE ANTORCHAS CON

ESTE FUEGO D

La Seleccion consiguio su paso a la final de la Copa

igualando sin goles con Peru y superando
las contingencias de un arbitraje desfavorable.
Expulsado Elias Figueroa, el cuadro nacional salio

America

adelante manteniendo la mente fria y el
corazon caliente.
US algo irresistible,

no un acto de
imitacidn. Es algo que nace de
adentro. Quizds un sentimiento. iO un
desahogo? No lo si. Pero enciendo una
antorcha y me sumo a los miles y mi¬
les que estdn en el estadio y a los mi-

Uones que a lo largo del territorio
tambiin Uevan simbdlicamente una en
el corazdn. Todo el mundo grita, salta.

estremece, en una euforia sin limites, en una alegria que no acepta fronteras. Yo siento aqui en el pecho algo
que me aprteta y no me deja respirar.

se

Tengo ganas de llorar, pero creo que
no
serla bien visto, aunque en este

EH grito de gol ahogado en las
gargantas con esa mediavuelta
del "Pato" Yanez que Acasuzo

desvia notablemente al
corner. La fellcidad del paso a
la final de la Copa en el
abrazo de Rojas y Rivas
con un

hincha;

en

las lagrimas

de Elias y en la sonrlsa de
_

9

Caszely. Una noche para
gozar por mucho tiempo.
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OPERATIVO
SELECClOltf
Este

fuego...

eso carece de impcrtancia.
cSerd esto lo que llaman emocidn indescriptible? Es posible. Porque sien-

momentc

do

hombre sereno, considerdndome
equilibrado, me encuentro aqui de
pronto con una banderilla chilena en
una mono y una antorcha hecha de papel de diario en la otra. Puede que
un

haya contagiado con el res to de la
gente. puede ser. Porque griti tambitii
el CHILE-CHILE y me atocii a la Uusidn en esa mediavuelta del "Pato
me

!

en ese tiro libre de Rivas, en
arrancada de Caszely. Es este em-

Ydfiez,
esa

brujo del fiitbol que tiene la virtud dt
transformar a lot grandes en chiquillos.

Que lo puede hacer sentir emoclo¬
Que le alborota el corazdn. No

nes.

le

dirt

que

toy

un

fandtico

nl

que

vengo todos lot domingot, porque tto
Ho teria cverto. Pero esta noche no po¬
dia falter, tenia que estar aqul, entre estas SO mil voces, istat SO mil al¬

estos SO mil corazones. Si que
yo quien decide un partido
Soy tan sdlo un hincha del tabldn, el
hombre andnimo de la galeria, pero
esta noche me siento tan cerca, mt
mas,
no

toy

considero tan protagonista, que me pa
estar alld en la concha, compartiendo ese abrazo de Soto con Rojitas, de Caszely con Figueroa, de Santibdhez con Ortlieb, de Alonso con ca
da dirigente que pasa por su lado. Ei
cierto, soy sdlo un hincha. Pero Diot
sabe cudnto empuji desde acd arriba

rece

\

*

para que la pelota entrara en esa mediavuelta del "Pato" Ydnez, en ese tiro
libre de Rivas, en esa arrancada de

Y ahora, desgastado por la
tensidn, agotado por los nervios, con
la garganta enronquecida, con los ojot
humedos, levanto mi banderita y acerco al ctelo mi antorcha para sumarla
a las otras, a las miles, a las millonei

Caszely.

Las ocasiones chllenas.
La volea del "Pato" Yifiez;
un tiro libre de Rivas; el
cabezazo de Valenzuela en el

primer tlempo; el toque suave
de Caszely que muerde el
vertical; un tiro de Rojas de
larga distancia que escapa
apenas fuera. En cualesquiera de
esas pudo estar el
£ tanto del triunfo que
Chile merecia.

\/fc
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de

anlorchaa

cendieron

con

que esta noche se
este fuego de Chile.

en-

Los

juez Cardelllno, de Uruguay, no vio o no quiso
empujdn de Chumpitaz al "Pato" Ydftez cuando este
a Acasuzo. Despues Olaechea va mas al bulto
que a la
pelota y derriba a Caszely dentro del area. Sospechosamente
Cardelllno dejo seguir la jugada. Solo el sabe
por que. •
penales

que el

El
enfrentaba
ver.

SI la los
gentepartidos
esperaba
algo parecido
con Venezuela y
a

Colombia, se equivocb. Porque, pese a
que la victoria en Lima le otorgaba
cierta tranquilidad al equipo chileno,
existia un ldgico respeto hacia un ri¬
val, que, siendo menos ofensivamente
que los colombianos (para mi gusto
Ernesto Diaz y Willington Ortiz le dan
mayor peligrosidad en ataque), tiene
en conjunto la
categoria que le dan relevantes figuras como Chumpitaz, VelAsquez, Cueto, Legula y La Rosa. Pensando, ademas, en el aporte que podria entregar Percy Rojas —bastante
conocido de la aficidn chilena—, aun
cuando no entrd jugando.
Por eso
se
comprende la disposicidn mAs cauta de SantibAnez. No es
cosa de regalar asi como asi la
posibilidad de llegar a la final por darse un

gusto y enfrentar
nito. Por

eso

a

Peru

mantiene

un

muy liviatradicional

de 4-3-3, con YAnez y VAliz
colaborando con el mediocampo, alteresquema

nadamente, y Caszely como hombre
punta.
te

en

Con el resultado de Lima en la menpudlera pensarse que Peru tendria

que preslonar en ofensiva, salir abierto a campo rival, porque sdlo le sirve el triunfo para
aspirar a llegar a
la final. Pero el cuadro del Rimac tam-

poco quiere sorpresas y opta por un
esquema similar al chileno, buscando imponer primacia en el terreno cen¬
tral.
En ese esquema el desequilibrio deberA nacer, ldgicamente, a travAs de
un hombre en particular. Y el
que tenga ese

hombre

gana

el partido.

Dentro de la cautela es Chile quien
la ofensiva, apoyado por el entusiasmo del publico y deseoso de alasume

pronto la venatja que le dA
tranquilidad definitiva. Y ya a los 3'
encuentra la oportunidad de acercarse
al arco de Acasuzo, en una gran
ju¬
gada de Rojas que mete en profundidad para el desborde de YAnez. El
canzar

i •
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OPERATIVO
SE1ECCION
Este

Lo

"Pato"

gana la linea de fondo y su
cenido es desviado por Chumpitaz al corner, cuando Caszely irrumpla por el centro. Servida la falta desde la esquina derecha, el cabezazo de
Valenzuela bordea el vertical y se va
fuera, ahogando el grito de gol que ya
lanzaba la hinchada.
centro

Se equilibra el control del baldn
desde ese momento, porque Peru trabaja bien en el medio —aunque ya no
tiene a Cueto, que cede su lugar
por
lesidn a Percy Rojas—, e impone la

pierna

fuerte para amedrentar especialmente a Rojas y Yinez.
Asi y todo, Osbdn no pasa apuros
porque Peru toca mucho, hasta demasiado, con esa facilidad del jugador limeno para nianejar la
pelota, pero sin
profundidad ni variacidn. Y por el
contrario, Acasuzo se ve mAs vulne¬
rable y un tiro de Rojas se va
apenas

junto al palo.
En diez minutos, el partido gana en
ritmo, en roce, en todo. A los 30' se
mete el "Pato" Yinez por el
centro,

Chumpitaz pero es empujado
del irea, sin que el juez uruguayo Cardellino marque el penal. Sigue presionando Chile y Bonvallet —
que habia ingresado por Dubd—, lesionado, recibe un golpe de puho
de Percy Rojas y el peruano es expulsado por indicacidn del guardali,

dentro

neas.

Con un hombre mis, Chile entlende que debe Jugirsela en ataque y
aprovecha que Peru se desdibuja con
la expulsidn y aprieta con todo y con
todos.
Pero

los
mis

40', se produce la siimportante del partido,
porque le cambia el cariz al encuena

tuacidn

tro, hasta
Chile. Un

ese

momento

favorable

a

pelotazo largo para Mosquera y Ellas Pigueroa va al cruce, cometiendo foul. Cardellino —que ha¬
bia mostrado una pasividad irritante
y

sospechosa ante las relteradas

y es-

candalosas lnfracciones de la defensa peruana contra Yinez—
no vacila
en expulsarlo del campo, en una actitud de exagerado rigor para una fal¬
ta de menor relevancia en comparacidn con otras de Navarro, por ejem-

plo.

Caszely, otra vez solo arriba, por
lmperatlvo de las
circunstancias, ante la expulsidn
de Fifueroa, que obllgo a sacar
un delantero, siempre se
mantuvo presente como
un hombre peligroso.
Lo
48

corazon

caliente

tuerte, al piso, arriba, en el
Escobar no tiene problemas con
Mosquera y hasta se da tiempo para
irse en ataque. Bonvallet, con una de
vocldn que emociona, corretea cuanpierna

cruce.

fuego...

gana a

fn'a,

persigue Olaecbea, como _
en todo el partido. w

que

por

un

momento

fue

una

ventaja —la expulsidn de Percy Ro¬
jas— ahora se transforms en todo lo
contrario —por la importancia sicoldgica que la presencia de Ellas tie¬
ne
en el equipo—, palpandose en el
ambiente, la intranquilidad y hasta
cierto punto el temor.
Santibinez

obligado a utilizar
su segundo
y ultimo cambio, sacando un delantero y enviando al cam¬
po al central Mario Soto. Con ello se
resiente el poder ofensivo del cuadro,
misidn que queda encomendada tan
sdlo a Caszely y Yanez.
se

ve

El dominio del campo, es pricticamente total para Peru. Chile se repliega para utilizar el contragolpe como
arma de triunfo, al mismo estiio que
en Lima. Osbdn tiene ahora mis trabajo, pero especialmente en los centros aireos
muestra seguridad para
echar al corner o pegarle el punetazo.

Hay ansiedad, hay tensidn. los nerpublico, que sin em¬
bargo no deja de alentar al equipo.
En la cancha, los diez chilenos imponen a la larga la mente fria y el corazdn caliente. Para ninguno hay pausas, porque cualquier error puede costar la derrota. Atris, impecable la devios "matan" al

Osbdn atento siempre y
aplicando su buen juicio en cada intervencidn. Galindo, magistral, es la
salida limpia, clara, en todo momen¬
to. Valenzuela y Soto van a todas, con
fensa,

con

to rival pasa frente a 61,
aunque no
quite una sola pelota. Rivas, entrega
hasta el alma en cada disputa.
Rojas
aguanta la marca de Velisquez y busca el desahogo en el pelotazo.
Casaely.
marcado por tres, siempre crea

pro
blemas y su lucha desigual la
desequilibra a favor con una gran dosis de
genialidad. Por ultimo, el "Pato" Y4nez baja y sube, defiende
y ataca, con

igual espiritu,

con igual valentia, golpeado brutalmente cada vez que toma
contacto con la pelota, sin que el
Juez
Cardellino adopte una decisidn en con¬
tra de iste Navarro que tiene en el
foul sistemitico, su tinica "virtud".

Tratando de superar el golpe anlml
que signified la expulsidn de Elias.
Chile se acerca en todo caso con ma
yor peligrosidad al arco de Acasuio.
Dos tiros libres de Rivas —calcados—,
obligan a los 6' y a los 12' al arquero
peruano a intervenir con esfuerzo pa¬
ra echar
al corner. A los 14' Yiflez
co

recepciona un centro de Galindo, se da
media vuelta y su derechazo es des¬
viado por Acasuzo cuando iba rum bo
a la red. Dos minutos despuis, el
pe¬
lotazo largo de Rojas para el a itanque de Caszely, que deja atris a Olaechea con hibil finta y toca suave ante
la salida de Acasuzo. El baldn capri-

chosamente

se va

junto

a un

palo.

Aguanta Chile, crece Osbdn, Galin-

do

es todo talento, Valenzuela, Soto,
Escobar, RIvas, Rojas, Bonvallet no
tltubean. Caszely sigue picando y picando. Y el "Pato" Yiftez, 18 anos, lieno
de personalidad, acumula golpes
sin pedir tregua.

Y pasa el susto de una entrada de
La Rosa y hay alivio cuando Osben
echa al corner un tlrazo de Chumpitaz. Y llega el pitazo final y con 61 el
desahogo, la alegria, las antorchas, los
abrazos, la clasificacidn, el paso a la

final.
Tanto

tlempo esperando algo asi que
pecado abrazarse, ni llorar, nl
cantar. Y es todo Chile que se abraza,
es todo Chile que llora, es todo Chile
no

que

es

canta.

Yahora,
por la tensi&n,
agotado desga.sta.do
por los nervios, con la
garganta enronquecida, con los ojos humedos, levanto mi banderita y acerco al cielo mi antorcha para sumarla a
las otras, a las miles, a las millones de
antorchas que esta noche se encendieron con este fuego de Chile.

SERGIO JEREZ
Fotos de Enrique Aracena Jr.,
Jesus Inostroza, Sergio Mardones,
Juan Silva, Rafael Mella y
Luis Gonz6lez. ^

Las expulslones. Bonvallet
va cayendo, luego del
pufletazo de Percy Rojas, y el
juez expulsa al peruano por
indlcacldn del guardalineas,
pese a las reclamaciones de la
gente del Rfmac. Despues,
la compensacldn, el cruce de
Flgueroa con foul y la tarjeta
roja para el capltan chileno,
en la prlmera
expulsion

de toda

su

peor, en el dia de

carrera, y para
su

cumpleanos.

ESPERANZA,
PENULTIMA ESTACION
A ratos costaba penetrar entre tantos brazos que querian alargar la euforia en el festejo de la clasificacibn.

Dirigentes, jugadores, periodistas y los
"otros", aquellos que cruzaron migicamente los controles sin mis credencial que su alegria. Y nadie puede ezigir en esos momentos el razonamiento mis sereno y las conclusiones pro¬
tundas. A ese camarin chileno, como
durante toda la serie local de la Copa
America, se llegaba a gozar y gritar.
a sacarse dias y anos de frustraciones
y cabezas gachas, a ratificar que aun
incluyendo angustias y dudas, Chile
puede creer.
Recorrer otra vez las

palabras de aquella noche es rescatar
para la historia una felicidad que hace
unos meses parecia s<51o una atrevida
quimera. Los que podian dejaron esto
entre la champana que se desparramaba libremente por el vestuario...
Asi, en el estilo de Rend Valenzuela.
"Lo senti como el partido mas largo
de ml vida
Y claro que ellos mejoraron bastante en ataque, porque no
..

fue

como

en

Lima,

cuando

Jugamos
Luis Santlbanei

f

incorporandose a la
celebracidn, con champagne,
"lnducido" por
Gulllermo Fralle, presidenle
de la Dlvlsidn Cadetes de U

0*

Asoclacibn Central de FutboL
damental de un cuerpo tdcnico que
confia en nosotros".
Y como siempre uno de los que mas se

demoraron en irse a

las duchas fue Carlos

Rivas. emocionalmente dispuesto a reobir todo lo que quieran darle "Es una inezcla de tristeza > alegria la que tengo... Si ml

padre estuviera vivo podria

T"-1

futbol, pero
arriba el

avuda... No va>a a creer que

con

Los banos de inmerslon con

protegidos. Aca, despues de la
salida de Elias, tuvimos que manejarnos con cautela, pero con los volantes
muy

tambien tratando de llegar y

Bonvallet, Escobar, Caszely y

tambien, pese a no
jugar, transplro tanto como

entonces

'negros' tenian mas espacios. ^La
Rosa? Creo que es flero, pero como
somos de fislcos slmilares le respondi en todas y creo que no tuve mayores problemas. Leguia fue el mejor de

los otros...

los

ellos."
Y que Leguia era el jugador peruade mejor aceptacidn entre los chilenos lo confirmd el mismo Bonvallet:

no

"Que favor nos hlzo el
sacando

a su

tecnlco de ellos

mejor Jugador..

La ver-

bastante bien y no
era facll quitarles la peloU. Sobre lo
de Percy Rojas solo puedo decir que
efectlvamente me golpeo. Lastima que
despues el arbltro buscara la compendad

es

sacldn
50

que t oca ban

expulsando a Ellas..."

A

Peredo que

que habld seguido despuds de
trabajo brillante, ratificando que
marcar y jugar no son tdrminos opues-

Otro

un

tos, fue Mario Galindo: "En lo perso¬
nal estoy muy contento, porque en estos

partldos dlficiles es cuando ono
puede probar su real dimensidn, desmintlendo todas

esas

dudas que a ve-

desaplicacion en el torneo lo¬
cal uno ayuda a generar. Pero lo lmportante es que se demostro otra vez
que el futbollsta chileno sometido a
exigencias internaclonales es capaz de
res ponder cuando esta el apoyo fun-

ces

por

dedicarle tit

impulso haciarl
de todos modos se que desde

momento a

ei, que tanlo me

me

esto me siento un

j ugador consagrado ni

mucho menos. pero es cierto que lo a»anzado este anoes impagable para mi. En

Colo

Pedro Morales y ahora con don
Lucho he aprendido a 9er hombre de equipo
Colo

con

Si

esta Se-

capaz de cualquier sacrificio.
en
leccion don Lucho me pide que saiga

teando'. asi lo

g»-

hago..."

Algunos tenian la felicidad complfr
ta. otros s<51o una parte.
Dubd no
terminaba de lamentarse: "Todavia no
me conformo..., un 'tirdn' impensado

le

que me deJ6 afuera cuando reclen
tomaba rltmo al partido". Elias lo sin-

tetizaba con rabia: "El irbltro uruguayo errd el camlno al tratar de compensar. Ya nos habian dlcho que eae
es su slstema y es una lastima. por¬
que otras
Ahora le

veces lo vl arbltrar blen.
quedd grande el partido".

Vdliz, con menos razones para

amar-

UN ADIOS AL TALENTO
23.40 horas. Camarin Garcia Huidobro. Puertas cerradas que habitan bombres con su tristeza, con

llanto,

su

con

"Esperen

un

su drama.
momento, por favor.

Tenemos muchas cosas que conversar aun, el empate afectd demasiado a los muchachos."
Un dirigente, que en su rostro
muestra las huellas de la decepcldn,
se excusa ante la insistencia de los

reporteros
peruano.
Y todo

por
se

entrar

al

camarin

cumple. El murmullo

tocando cada rincdn, cada cuer-

va

po mojado en traspiracion, cada
camiseta blanca cruzada por una
banda roja. Algunos hombres estan

cabizbajos, otros conversan en pequenos grupos. Jose Chiarella, el di¬
rector tecnico, permanece solo cerca de las duchas.
"Por lo que demostramos aca en
Santiago, merecimos im resultado
mejor. En algunos pasajes del partido fuimos inmensamente superio-

tambidn ocurrid en Peru.
Todo esto lo digo porque los goles se
nos hicieron con pelota 'muerta' y
como

res

E1 llanto de Fabbiani ;el
g
consuelo de Veliz:
"No importa, Oscar, ya podras

i

"Este grupo se unio ert la
ello los tempranos resultados nos alegran el doble. Claro que
no
me
gusto salir, pero don Lucho
me
lo explicd con sinceridad en el
entretiempo y como tenia tarjeta amarllla era logic o que cediera el paso a
por

Soto. De todas formas para un jugador experimentado como yo el desafio sigue siendo muy importante, aun-

esto sea un proceso con miras de
largo alcance".
Cuando ya el plantel abandond el
vestuario, Juan Pacuse, respetando el
que

tono cabalistico de la

campafia, tomd

gastada bolsa donde guarda religiosamente los pasaportes y pese a las
bromas siguid jurando que no la cam-

su

il

biaria
tivo

jam&s

por

un

maletin ejecu-

_

™

un

Anuncio el adios y

muchos
bajaron la mirada. Despues
aplauso de todos los que

estaban en el vestuario choco
en el rostro de Hector

.

ii

Y&nez atendido en todos los
nlveles: Faundez en el masaje

un mal
recuerdo. German Leguia
encabeza una fila, sinonimo de
un

mal resultado.

—Lo que ocurrid en Lima quedd
totalmente aclarado y yo apoyo a
todos mis hombres. Ahora, mostramos un futbol din&mico que se acerca m£Ls al ideal de nuestro
pais. Lo
malo

jugar"
garse.
mala y

Quieren dejar atras

Chumpitaz, que se banaba en
lagrimas. Un gran hombre.

y Bonvallet en la ^
concentracion mental...

fue que no concretamos, al
margen que se dejd sin efecto una
jugada que me parecid penal.
—En el primer tlempo a Chile no
le fue concedido un cobro por una
falta similar. iQue comentario pue¬
de hacer de la actuacidn del juez
Juan Daniel Cardellino?
—A mi juicio, el partido le quedd
tremendamente ancho al drbitro.
Hubo desaciertos que en un encuentro de esta naturaleza no pueden
ocurrir.
Las lagrimas van cubriendo un
rostro conocido. Que mostro calldad mas alia de su frontera. Y mientras sus companeros lo rodean con
mucho alecto, Hector Chumpitaz,
el gran capitan, se atreve a anunciar una decision no exenta de gran
hombria.
"Este fue mi ultimo partido en
la seleccidn peruana. Me llevo grandes recuerdos que jamAs olvidard.
Pero me despido y en forma muy

triste, porque no pudimos alcanzar
la tan deseada clasificacidn. Chile
elimind sin usar armas extraEn Peru llevaron a cabo un
juego que les convenia y acd, sin
cumplir un gran cometido, llegaron
a la final. Le deseo a esta seleccidn
toda clase de dxitos."
nos

nas.

acd

no
pudieron superarnos. Tal
los chilenos se sintieron comprometidos por el publico."
—iQue puede ocurrir a su llegada

vez,

el Peru?
—Como sucede

en

en

todas

partes,

hard un informe del tdrmino de
etapa de todo un proceso, que
se supone termina en Espana el ano
1982. Pero tambidn pondre el car¬
go a disposicidn de los dirigentes,
sdlo ellos pueden determinar la politica a seguir.
—En Peru, usted hablo de que los
jugadores no cumplieron sus instrucclones. Este empate puede de-

yo

una

ducir que se ejecutaron cabalmente
las ordenes, un planteamlento mas
acertado.

Pero, para Percy Rojas, el hom¬
bre expulsado, todos sus argumentos los esgrime con mucha serenidad.
"Lo mio no fue codazo. Sdlo res¬

pond! con un manotdn. La incidencia no merecia m&s que una tar¬
jeta amarilla para ambos. No quiehablar
No hay
abandono
llend de
adios. Ese
ro

esto es doloroso."
una orden para hacer
de un vestuario que se
mas,

de tristeza, de
lleva Hector Chum¬
pitaz, asoclado al talento, que nl los
anos pudieron destruir.
drama,
que

51

CA JON DE

SASTRE
Tacticas

La
ma

Li¬

de Chile utilizada en

tactica
de

entrar

mucho

mas

tarde

que

peruanos para conseguir ponerlos
nerviosos la repitieron ahora aca los
los

21.15 bo¬
los peruanos diez
minutos despues. En el segundo tiempo fue igual. Cada uno busca la for¬

del Rimac. Chile entro a las
ras

la cancha

a

y

mula para sacar mejor
todas las situaciones.

provecho de

a

Cabalas

No sdlo se cumplieron las "tacticas
especiales", sino que tambien las ca¬
balas. Eduardo Mingo, Juan Facuse,
Daniel Castro y Alejandro Ascui recorrieron parte de la cancha, tal como
lo hicieron antes de los encuentros
con
Venezuela y Colombia. Y todos
los dirigentes chilenos usaron la misma ropa, las mismas camisas. los mismos pullovers, las mismas chaquetas.

Lna bermosa chllena. con los
colores de la bandera
y una

Estadisticas

minutos, Chile coconcedio cuatro tiros

noventa

los

En

metio seis fouls,

disparo ocho veces

di-

al arco. Peru anoto
fouls, concedio nueve corners y

12
tiro

esquina

de

y

rectamente

0 El cartel que dice Chile y los

globos para ascender hasta el cielo.

Las mujeres. las que sufren y celebran
silencio. Con la esposa de
a Santibanez. novias y senoras de

7 veces al arco.

er.

dirigentes y jugadores.

El fiasco

Otra
fiesta
media

vez

la

television les aguo

la

revendedores. Faltando
hora para el inicio del partido
a

los

hacian nata en los alrededores

estos

del estadio. Pero el
tante malo, va que
taba 100 pesos,

negocio estuvo basla galena, que cos-

la ofrecian a 50. Y la
precio era de 250

tribuna Andes, euro

pesos,

podia usted comprarla a 150

tranquilidad. Lo que paso
fue que aquel que no tenia entrada
prefirio quedarse en casa viendolo por

con

Ie
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-

toda

television

y

ahorrarse el "palo" que

podian pegar los revendedores.

A las 21.15 y con Kigueroi
la cabeza. ingresa al cainpo
rt equipo chilenj

El trio de jueces. Coelho. Cardelino
y Romero. El uruguayo se ^

equivoco demasiado.

paloma. simbolo de la

paz.

PARA LA HISTORIA

Incidencias: Expulsados P. Rojas, de
Peru (35'), y Figueroa, de Chile (40').

CHILE

CHILE:

0.

Osben; Galindo, Valenzuela, Figueroa, Escobar; Rivas. Dubo,
M. Rojas; Yanez, Caszely y Veliz.

PERU 0.

DT: Luis Santibanez. Cambios: Bonvallet por Dubo (24') y Soto por
Veliz (46').

Miercoles 24 de octubre.
Estadio Nacional.
Publico: 75.681 (oflcial).
Recaudacion: $ 12.008.650.
Arbitro:

Juan

Daniel

Olaechea.
Chumpitaz, Diaz; Cueto, Velasquez.
Leguia; Mosquera, La Rosa y RaPERU: Acasuzo; Navarro,

Cardellino

(Uruguay).
Guardalineas: Cbsar Coelho (Brasll)
y

LABARTHE:
DE LIMA A
PALESTINO

Jorge Romero (Argentina).

vello. DT: Jose Chiarella. Cambios:
P. Rojas por Cueto (19 ) y Gorriti
por

Leguia (76').

I.a fiesta durb en las callcs hasta mu.v
tarde. Todos querian celebrar.

El peruano Ernesto Labarthe
acudid hasta el camarin chileno
a saludar a los amigos, a los conocidos y a sus companeros de
Palestino. Luego, con tranquili-

dad, pese a la derrota, que tambibn le afecta, el puntero izquierdo conversd

—Fue

un

con

ESTADIO.

buen partido y creo

que nosotros perdimos la clasificacion en Lima. Yo ahora rea buscar a mi senocinco dias mas estoy en
Santiago para reincorporarme a

Peru

greso a
ra

y en

Palestino.

—iPor que no jugd?
—Tuve

una

lesibn

al

aductor

dejo fuera del partido
con Uruguay. Luego entre frente
a los paraguayos e incluso un raque

me

to ante Chile, en Lima, pero aun
no

estoy totalmente recuperado

fisicamente. Es decir,
Santibanez de anfitrion de

£

Teofilo Salinas, presidente de
la Confederacion.
(

hampana habia

para

derrochar.

0 Y Rivas lo hace en el terno
de

un

hincha.

estoy con

el alta del medico, pero me falta

trabajar en resistencia.
—iY ahora qud pasa con Peru,
qud pasa con Chiarella?
—No, no creo que pase nada.
El

de

puso

la

su

cargo

a

Federacion,

dlsposlcidn

pero

pienso

que no debe irse. Aqui hubo problemas de jugadores. Los que actuan en Colombia

llegaron a ul¬

tima hora y no pudieron engranar bien en el equipo. Pero Pe¬
ru

debe

seguir trabajando para

las ellminatorias del

Mundial. No

hay para que volverse loco con
esta derrota.

virtio

EL FUTURO
NO DEPENDE

problema insoluble con sus
que Yariez debio abandonar el acompanamiento de Caszel)
por el medio para trasladarse a la punta

izquierda

y entorpecer sus avances.
Lo mas positivo de todo esto es que
se obtuvo el paso a la final de la
Copa

DE ESTA COPA

Terminado
mos

con

el partido con Peru tuvilos muchachos una breve

reunion en el mismo camarin. y hubo
unanimidad para considerar que el
match habia resultado dificih'simo. TaJ
como lo preveniamos. Peru se jugo su

opcidn,transformandose en un gran ri¬
val que comprometio nuestra clasififinal.
Al comienzo se pudo ganar y en el
segundo tiempo por la via del contragolpe tambien. Se perdieron esas ocasiones y despues hubo que limitarse a
soportar la presion de Peru,que tiene
valores y que no pierde jerarquia a
despecho de su renovacion.
cacion hasta el
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Si la lesion deDubo
un

signified perder

cambio, la expulsion de

Elias

pro-

gr» variante en la planificasuponia, con toda razon, que
Peru en el segundo periodo saldria a
"quemar sus naves". En esas condiciones no podiamos dejar de reforzar

voco una

cion. Se

la defensa
Bonvallet.

extrema,considerando

que

emergencia. se estaba
desempenando como "stopper", una
funcion que naturalmente no le acoen

la

moda. Soto dio confianza en esa zona,

inclusion signified debilitar la
quedo solo entregada a
Caszely y Yaiiez. Para colmo, Nava¬
pero su

ofensiva que
rro.

en

subidas,por lo

el lateral derecho de Peru, se con-

America y se le dio un nuevo triunfo al
futbol chileno que tanto lo necesitaba
Ese

era

nuestro gran

defraudar

en

un

compromiso:

momento a la

que esperaba mucho
el seno de la seleccion

no

gente,

de nosotros. En
hay consenso en

estimar que la inmensa alegria de la
tribuna es la mejor satisfaccion que
y ese solo hecho no*
reconforta de todas las
muchas dificultades que se vivieron en

podiamos sentir
compensa y

el inicio del proceso.

Ahora es bueno recordar que
cuando se comenzo habia acuerdocasi
total en senalar que en el piano sudamericano estabamos septimos u octa¬
vos. En ese momento era una verdad
que dolia... Sin embargo,
duro de nuevo se esta en la

trabajando

onda de la
recuperacion. Todo esto viene a com-

probar

y ratificar que el futbol nuestro
ascender en la escala intemacional debe laborar
incansablemente
para

seleccion estable. Este es el
unico camino que nos puede llevar a

EL HOMENAJE
DE RE VISTA ESTADIO

con una

lo mejor hasta limites insospechados y asi' se hizo en los viejos
tiempos del recordado maestro que fue
Luis Tirado y tambien en la epoca de
Fernando Riera. Nunca mas podra
ocurrimos que por un mal resultado
progresar en

estemos dos anos sin hacer nada en

materia de selecciones nacionales
como sucedio recientemente con motivo de nuestra eliminacion del Mundial '78.
LO

QUE VIENE

En los momentos

en

que esta nota

la luz

publica estare en Brasil,
para presenciar el partido de los due110s de casacon Paraguay. Aliiconoce-

conozca

remos

en

forma definitiva cudl

sera

I nuestro rival en la Copa America.

Lo he dicho en reiteradas oportunidades y lo repito ahora: no quiero jugar

Paraguay hasta las eliminatorias
del Mundial,cosa que debe ocurrir en
con

i
1981. En todo caso, si el destino nos
1 pone frente a frente habra que jugar y

alii,como siempre,estaremos

para

de¬

fender nuestra opcion. Si por el contrario se dan las condiciones que quey nuestro rival es Brasil habra
hacer claridad desde ya que ellos

remos

que

potencia en el mundo. No en vano
tricampeones y para el gusto de
algunos los ganadores morales del ul¬
timo torneo mundial jugado en Argen¬
son

son

Quiso

la suerte que la noche de la
revancha entre Chile y Peru se encontraran frente a frente Elias FiHector Chumpitaz,dos de
grandes futbolistas que
haya producido Sudamerica. Revista ESTADIO,con motivo de ce-

gueroa y
los mas

lebrar

sus

38 ahos de vida, penso

seria un lindo corolario a sus
festejos premiar a estos dos senores del futbol. Ambos integraron
varias veces los equipos "Resto de
America" y en sus respectivos paises gozan de la popularidad que solo
logran los grandes. Que' mejor ocaque

sion de dertiostrar nuestra admiracion hacia estos dos valores, para
rendirles el homenaje que se merecian a nombre del futbol chileno y
de los hinchas del popular deporte.

placa recuerdo del partido entre
CHILE y PERU.
Ese abrazo que se dieron ambos
capitanes era el simbolo de lo que
significan estos juegos, que unen a
los paises, transformandose una
vez mas el futbol en
distinguido embajador. Chumpitaz no desmintio
su categoria de caballero del futbol,
jugando con limpieza a traves de
todo el match. Figueroa, injustamente expulsado, acato con respeto
ese

tremendo

error

Cardellino

del arbitro

uru-

mordio su rabia
intimamente. Dos episodios impor-

guayo

y

tantes en la vida de estos dos colosos

del futbol.

A1 dia siguiente llego el cable
desde Lima, donde Chumpitaz

cion hacia Elias

agradecia publicamente el home¬
naje de Re vista ESTADIO y declaraba que abandonaba definitivamente el futbol. Solo alii supimos
que por vez primera Chumpitaz
habia sido premiado en el exterior.

Chumpitaz,

Junto

a

Damos publicos agradecimientos
la Asociacion Central de Futbol

por

habernos permitido robarle

un

par de minutos de su espectaculo
para materializar nuestra admiraa

Figueroa y Hector
quienes el personal de

Re vista ESTADIO les hizo entrega
de dos hermosos relojes de quarzo
sobre bandeja de cristal, con una
W Hernan

los

Solis y

objetos de arte

a la felicidad de la clasificacion sentimos la intima satisfaccion de haber sabido reconocer los
meritos de un autentico deportista.

Sergio Jerez,de Revista ESTADIO,entregan
a Chumpitaz y Figueroa.

tina.
Esto de senalar los merecimientos
de Brasil que nadie lo tome como una

anticipada,ya que tan solo es
clarificar de manerajusta la situacion.
Pero que nadie se equivoque tampoco.
La seleccion chilena podra sentir resexcusa

r

peto por la categoria de los rivales que
enfrente, pero no somete por anticipado sus resultados. Estamos en la final de America y queremos lograrla. Si
se obtiene, sera un hecho historico;
pero si se pierde. nadade abatimientos
ni desencantos o ese vehemente deseo

de encontrarlo todo malo.
mente sera una etapa mas

de

Simpletrabajo

un
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Estructuro
los puntos.

•

un

3-1 sobre

un

Magallanes que equivoco perpetuamente el camino

para

conseguir

SAN LUIS:
ENTRE LA SERIEDAD
Y LA EUFORIA

F!_
i

K

i J'i'f

\

*a

SSSem

K :

Un.

-

..

dos.... tres.... diez.... cien... Que

2-1. Derecha2o

seco

de Patricio Yaneza

un

costadode Luis Duarte

importa la cantidad. si el centra hacia el
area
era un monologo reiterativo
que
provocaba angustia. claro. pero que no po¬

Despues. los amigos del gol celebran la gestkm. Hermoso.

dia entregar lucidez a una linea ofensiva
atosigada siempre por varios hombres. Y
este Magallanes acostumbrado a ofrecer
matices de buen futbol equivoco el ca¬
mino; uso el balon sin raciocinio. y termino
por desesperarse. tal vez por los puntos

nacia desde
llegar a la
concrecion; y de paso le quito el invicto
que ostentaba Magallanes en su propio te-

que se

le

iban.sumados ya

a

los infinitos

calculos de la semana
Entonces. el triunfo de San Luis ad-

quiere notoriedad y relevancia. porque
supo mantener la serenidad en los momentos mas apremiantes ( a los seis minutos
perdia por un gol a cero); se aplico al libreto
con conviccion y fortaleza fisica; aprovecho las tres oportunidades que le brindo la
defensa "carabelera". que asumia otros
56

roles, por la impotencia que

mediocampo hacia arriba

para

rreno.

DE LA ALEGRIA A LA
SERIEDAD

El cabezazo certero de Rivera, conectando un servicio de tiro libre ejecutado por

Venegas,no hacia otra cosa que ratificar lo
mostrado por Magallanes en esta temporada. Una linea de fondo cohesionada: un
mediocampo

que

altema el buen manejo de

paracubninar un avancedeCabrtrt.

la pelota (Toro y Ri vera),la fuerza y el quite
(Suazo), y en la ofensiva tres hombres fin
quitadores y con gran oficio (Venegas

Liendro y Tapia).
Contrario a la premisa y a esa tempranera conquista. San Luis no busco saliren
forma suicida hacia el ataque; la orden en
tratar de mantener la pelota para buscar a
dos hombres que son decisivos en el funcionamiento colectivo: Patricio Yantz y
Victor Cabrera. La igualdad llego a los 28
minutos. Un golazo. Cabrera se atreve
desde veinticinco metros. Derechazo seco
que se mete

entre el

horizontal y el manoel dis-

tazo

de Duarte. Sorpresa. tanto en

rsorr*

r-nmn <»n

p\ emnafe

,

No hay mas en esta etapa. Solo una mediavuelta de Liendro que se va desviada.

Muy
taja.

poco,

si

se

piensa

en una

posible

ven-

DE LA SER1EDAD A LA

ANGUSTIA
No

hay cambios en el tramite, Berenjunta con Figueroa y Salazaren la
defensaj Fernando Perez y Luis Martinez

guela

se

clausuran las

orillas; Freddy Bahamondes

Sergio Salinas

en el toque pulcro, mas la
colaboracion de Alex Martinez para la
marca. Arriba los "amigos" de siempre:
Yanez y Cabrera. Los caminos se cierran,

y

1-1. Otra

vez

Victor Cabrera. Esta

vez se

atreve desde fuera del area. Golazo.

Comienzo de

una

gran

tarde.

acciones. Porque el cuadro local centraliza
mucho el juego, Venegas y

Tapia tambien

lo buscan.
Esto (.cuanto va a durar? <,Lo que queda
del pleito? El error tiene que venir. La
presion llega de todos los costados. Pero el
minuto 79 es tranquilidad para San Luis y

agonia para Magallanes. Nuevamente los
amigos del talento. Patricio Yanez encara a
Valenzuela y el cierre de Silva,a los dos los
arrastracon su ingenio y picardia. Centro y
derechazo de Cabrera a un costado. 3-1. La
fiesta comienza en el sector norte, donde
una barra numerosa que viene de
celebra lo que nadie puede creer.

Quillota

DE LA ANGUSTIA AL

SILENCIO
El tres

a uno es lapidario. Por
primera
la villa de San Bernardo calla. Un...,
dos..., tres..., diez..., cien... Qu£ importa
la cantidad, si el centro hacia el area fue un
mondlogo repetido. Que Magallanes equivoco el camino, es cierto, pero no puede
desconocer la osadia de San Luis, que le
gano con buenos argumentos, amparados
en los "amigos" del gol, del
ingenio, del

vez,

r-

Magallanes
como

arma

se

"ahoga"

y

buscael pelotazo

fundamental para desequili-

brar. Lo que justamente no siente. Existe
seriedad. tal vezdemasiada.Eso intranquiliza. Las miradas se dirigen hacia la banca.
alii no esta la respuesta.
Minuto 68. Bahamondes ai'sla un balon
en el medio.
Pique de Cabrera,que le gana a

Fernando Perez

a la cabeza de Marambio,
pelota dividida. Pero es solo una
pincelada que no alcanza para nivelar las
en

una

talento: Patricio Yanez y

Victor Cabrera.

EDUARDO ROJAS

0

(Fotos: J. Inostroza y J. Silva)

w

Marambio (con un pequeno foul). La pelota sigue su trayectoria y aparicion de Ya¬
nez entre el cruce de Valenzuela
y el
"achique" de Duarte. 2-1. Nadie lo entiende. los "canarios" si.

Magallanes sale abuscar la igualdad. con
ganas que claridad y ello es peijudicial. Pudo variar el resultado. pero el juez
Eduardo Rojas no decreto una patada de
mas

Elafecto popular. La tribuna baja a los jugadores.
van en su busca. El "dtologo" dure largo rato.

Kilos

5?

MISION CUMPLIDA
EN URUGUAY
El renovado equipo nacional de Copa Davis, guiado por Luis Ayala, consiguid un categdrico
en el Carrasco Lawn Tennis de Montevideo. Hans Gildemeister y Belus Prajoux consiguieron superar el clima de tensidn creado por el publico para superar a sus crecidos rivales, y

•

triunfo

respondieron al prestigio del tenis chileno.
EXCLUSIVO PARA ESTADIO.

VI

*<\ IV

;;;;;'
El apasionado clima impuesto por el pu¬
blico uruguayo fue a la larga el peor rival
que tuvo el equipo chileno de Copa Davis
que paso brillantemente a las semifinales
de la Zona Sudamericana en la version
1980. derrotando por 4 a 1 a los locales en el
court central del elegante barrio de Ca¬
rrasco en Montevideo. El dia sabado, tras
el dramatico encuentro de dobles que

obligo a Hans Gildemeister y a Belus Pra¬
joux a esforzarse al maximo para veneer en
5 sets, se concreto la victoria, puesto que
ambos titulares ya habian ganado en sus
dos singles inaugurales el dia anterior. El
resultado definitivo se consolido obligadamente con

la

participacion de los dos
Luis Ayala pretendia pro-

titulares,ya que
bar a los suplentes. pero
de los uruguayos.
38

ante la exigencia
Gildemeister se paseo

en

el cuarto punto, mientras

Prajoux

con

El

principio de lesion cedia el punto final.

publico uruguayo fue el principal rival q
que tuvo el doble chileno Belus-Hans.
pero al fin fueron triunfadorti

PRAJOUX CON APUROS

primer punto lo disputo Belus Pra¬
joux. Tal vezel nerviosismo influyo para el
mal comienzo,lo que aprovecho el juvenil
Diego Perez, de 17 afios. que acerto muy
buenos puntos para ganar el set 6/4. Sin
embargo recupero la calma Prajoux^que
comenzo a "mover" a su joven rival,obligandolo a cometer errores. Remonto entonces la situacion para emparejar con 6/2
y ponerse 4/0 en el tercer set. Cayo en leve
El

falta de concentracion, lo que aprovecho
Perez con profundos tiros para igualar a 4.
Fue el mayor esfuerzo del entusiasta juve¬
nil muy apoyado por su publico. Sin em-

bargo. Prajoux recupero la tranquilidad y
controlando el juego dejde- la base fue
acumulando

equivocaciones del rival para

6/4.

ganar finalmente 6/4 y
En el encuentro de fondo se

esperaba

del "numero 1" de Uruguay, Jose
Luis Damiani, conocido por el publico
leno. pero tuvo ante el a un Hans
meister que pasa por un gran momento
mas

chi- 1

Gilde¬
de

sucarrera.

Un primer set

rando el servicio y con

impecable asegu-

dos "quiebres so-

su rival le dieron el 6/2 al chileno Ene
segundo set,tras 3/0 inicial. remonta
miani para ponerse 3/4. pero fue el unico
momento dificil para Gildemeister. que

bre

Da¬

^

Hans Gildemeister

extraordinarily

pasa por un momentn

en su

logro dos
Damiani y Perez.

CLIMA V1BKANTE

carrera,

Iriunfos ante los uruguayos

No pudo integrar el doble local Hugo
Roverano, recuperandose de una lesion, lo

obligo a los uruguayos a presentar la
pareja Damiani y Perez. Los chilenos Gildemeister y Prajoux. que volvian a intentar
exitos conseguidos anos atras, tuvieron
buen comienzo para imponerse 6/3 en el
que

gano

los 2juegos siguientes

para

imponerse

6/3. Siguio imparable "el numero I de
Chile", con sus potentes "drives" desde el
fondo para barrer a su rival y ponerse 5/0
en el definitivo set. Sin embargo, el
apoyo
al credito local lo ayudo para superar "dos
match balls" y descontar a 5/3. Pero Gildemeister volvio a imponer la serenidad y
con

toda

tercer set

y

potencia

su

gano su

juego

6/3. ocupando en total

una

y el
hora

53 minutos.

set

inicial.

Apura Uruguay, vence en el juego y
luego el "quiebre" sobre Gildemeister
sube la emocion en los locales,que ganan el
set

6/3. Con gran clima del publico que

interrumpi'a cada jugada, la pareja Uru¬
guay a gano 7/5.
El cuarto set fue el mas dramatico,con
diseusiones y hasta intentos de disturbios

fmalmente la tranquilidad
se impone y guia a Prajoux
para que juntos consigan el 8/6 y la igualdad. El esfuerzo de los uruguayos fue extremo,ya que en el quinto set practicamente
mayores. pero

Las eternas diseusiones,
_

^

y al

palabras violentas
titudes poco academicas, por la

lalta garralai de

un

arbitro general.

de Gildemeister

El discutido match de dobles,
jugado ^
en esa caldera
que fue el court
del Carrasco Law Tenis en Montevideo.

desaparecieron. El doble chileno paso a
dominar sin contrapesos y en apenas 19
minutos conseguir el 6/1 definitivo y con
ello el tercer punto que otorgaba la victo¬
ria definitiva a Chile en la ronda.
POR CUMPLIR

El dia domingo hubo acuerdo para que
los encuentros finales se disputaran al me-

jor de tres sets.ya que todo estaba resuelto.
Sin embargo, no hubo acuerdo en cambiar
rivales. Ayala deseaba probarcon Alejan¬
dro Pierola y Ricardo Acuna. sin embargo,
los duenos de casa.sin duda pensando en el
aspecto economico.exigieron la presencia
de Hans y Belus. Para Diego Perez, la pre¬
sencia ante el del Campeon de Barcelona
fue demasiado. Simplemente fue apabullado porel chileno,que en ningun momento
paso por riesgo alguno. El expresivo resultado de6/l y6/l ahorra todo comentario.
Se completo la jornada con el encuentro de
Damiani con Prajoux,que venia sintiendo
una leve molestia desde el dia sabado. El
chileno perdio6/0y 6/4.
Se habia completado, sin embargo, una

gran jomada.pues.en la primera incursion
del tenis chileno con una generacion absolutamente renovada. Por ahora. mision

cumplida.
TEXTOS DE JORGE DA SfLVEIRA
FOTOS: JORGE SAV1A.
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Pronosticos **

domingo le ganaron a Coquimbo en el norte (6x2) en un
marcador
categonco. O Higgins derroto a Green Cross (2x0) para
35 puntos. Mariana
jueves Aviacion
Espanola y O'Higgins con S. Morning.
La tincada: Local
y empate.

cuarto con

ubicarsc

juega

con

U

7. EVERTON-U. DE CHILE
La campana:

Los e vertonianos tambien estan en el grupo de
22 unidades, tras el empate con Naval en El
Morro(2x2). La"U" sigue segundo, peseaque perdioen Nunoa
con Lota (1x2) y se mantuvo con sus 37
puntos. Hoy miercoles
los azulesjuegan con la UC y mananajueves los
vinamarinos
los de

la Redaction

abajo

con

enfrentan a Colo Colo.
La tincada: Empate y Visita

1. CONCEPCION-A. ITALIANO

8. U.

La campana:
en una

Los penquistas estan octavos con 27 puntos,
situacion bastante tranquila. Le ganaron a S. Morning en

Santiago (2x1). Los italicos

estan pasando susto con sus 21
de los cuatro colistas. El domingo
igualaron con Wanderers (lxl) en Valparaiso. Audaxjuega manana jueves con Palestino.

puntos,

integrando el

grupo

ESPANOLA-COQUIM BO

La campana: Union esta cuarto con 35 puntos,
luego de su
derrota con Colo Colo (0x4). Mananajueves tiene que
jugarcon
Aviacion un partido pendiente. Los coquimbanos quedaron
septimos luego de su sorpresiva cai'da en casa ante los aviaticos

(2x6). manteniendo

sus

32 unidades.

La tincada: Local.

La tincada: Local.

9. COLO COLO-NAVAL

2. NUBLENSE-S. MORNING

La campana:

La campana: Los dos estan en el grupo de los
Nublense tiene 17 puntos y perdio con Cobreloa en

colistas.

Calama
(1x2). Santiago Morning tiene 14 y cayo como local ante Concepcion (1x2). Morning se mide con O'Higgins mananajueves,
en partido pendiente.
La tincada: Local.

Los albos

los punteros

son

con

40 unidades,

luego de ganarle a Union Espanola el domingo (4x0). Mahana
jueves debenjugarcon Everton en Santiago. Los navalinos solo
igualaron con Everton en El Morro, sumando 27 puntos.
La tincada: Local.

10. COLCHAGUA-CALERA

3. U. CATOLICA-WANDERERS

La campana:

Entramos

la segunda division. Los colchaderrota ante San Antonio
visitantes. Tienen 26 puntos. Los caleranos perdie-

giiinos algo han repuntado,
La campana: La buena racha de la UC en la

segunda rueda

termino con esa derrota ante Palestino (2x5). Alii se quedo con
sus 25 puntos. pero ojo,que hoy miercoles juega con la "U" el
tradicional clasico. Wanderers empato en sucasa con A. Italiano

(0x2)
ron

como

como

locales

con

San

a

pese a su

Felipe

y se

quedaron

con sus

29

unidades.
La tincada: Local.

(lxl) y sumo 13 puntos.
La tincada: Local.

11. HUACHIPATO-MALLECO
4. GREEN CROSS-COBRELOA

La campana: Un solo punto de diferencia entre ambos, que
han en el medio de la tabla. Los acercros tienen 28 y perdie-

marc

La campana:

derrota ante O'Higgins (0x2) Green
Cross bajo al sexto luegar con sus 34 puntos. Los calameiios le
ganaron a
con

Con

su

Santiago Morning

en

Calama (2x1)

y

ron

el

domingo

sumaron

siguen terceros

29

con

con su

Ovalle,

visitas (1x3). Los angolinos
Rangers (3x2).

como

triunfo ante

La tincada: Local y empate.

36 unidades, a cuatro de Colo Colo.
La tincada: Local .y empate.

12. IBERIA-ARICA

5. L. SCHWAGER-PALESTINO
Los mineros, confirmando que como visitanmejor que como locales, le ganaron a la "U" (2x1) en
Nunoa, totalizando 27 puntos. Palestino recupero su categoria
de equipo ganador y doblego a U. Catolica (5x2), sumando 26
unidades. Y mananajueves se mide con Audax.
La tincada: Empate y visita.
La campana:

tes juegan

6.

AVIACION-O'HIGGINS

La campana: Los aviaticos aun pasan peligro de caer en la
liguilla de promocion. porque solo tienen 23 puntos, pero el
60

La campana: Iberia va en la mitad con 28 puntos y el do¬
mingo igualo (0x0) con Curico como visitante. Los ariqoenos
estan quintos con 34 puntos (acinco del puntero) y el domingo en
la noche golearon a La Serena (5x0).
La tincada: Local y empate.

13.

IQUIQUE-OVALLE
La campana: Luego

de empatar con Linares

(0x0) en el

quedaron de punteros absolutos con
puntos. Ovalle ha escalado posiciones y ya esti septimo con
unidades. El domingo le gano a Huachipato (3x1).
sur,

los

iquiquehos

se

La tincada: Local.

39
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ULTIMOS RESULTADOS
AUDAX

CONCEPCION

Hdgale
a

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

CO\

un

la *&oi\a

0x1
2x0
lxl
lxl
2x1

C.
C.
C.
C.
C.

U. Espanola
Coquimbo
O'Higgins
Cobreloa
S. Morning

79
79
79
79
'79

La cabala

2

Resultado de cada uno
de los 184 concursos.
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a.

8

|

4
5

■

9

EM

I

11

□ 13

COMPUTAOON ECOM

10

viene

CONCEPCION

A ITALIANO
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1 MORNING

1 i
1
2
3
4
5

U. CATOLICA

WANOCACAS

OMCWCftOM

COBRELOA

LOTA

PALESTINO

AVIACION*

si i

6
7
8
9

IViATON

U. OE CHILE

U. IfPAAOLA

COOUIMBO

COLO COLO

NAVAL

COLCHAGUA

CALERA

HUACHIPATO

MALLECO

181 "1A

ARICA

IQUIOUI

OVALLE
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Colo Colo
Aviation
U. Espanola
Coquimbo
O'Higgins

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

0x3
1x2
lxl
lxl
2x1

C.
C.
C.
C.
C.

'79
'79
79
79
'79

C.
C.
C.
C.
C.

'79

C.
C.
C.
C.
C.

'79

C.
C.
Cobreloa
C.
S. Morning C.
L. Schwager C.

79
79
79
79
79

2x2
1x0
0x0
2x0
0x4

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

3x3
0x0
2x1
3x1
4x0

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

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

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

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

C.
C.
C.
C.
C.

79
'79
79
'79
79

(V) 1x3 U. Espariola
(L) 2x2 Coquimbo
(L) 2x0 O'Higgins
(V) lxl Cobreloa
(L) 5x2 U. Catolica

'79
79

C.
C.
Subtense
C.
Green Cross C.
Colo Colo
C.

'79
79
'79
'79
'79

79

Wanderers
Concepcion

lxl
3x2
Oxl
1x0
0x0

Colo Colo espera
Naval en

a

Santiago.

'79
'79
79
'79

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

0x2
3x2
lxl
0x0
2x0

Pakstino
Wanderers
Concepcion
Subtense
Green Cross

'79
'79
'79
79

U. Calera
Magalla.
Trasand.
Linares

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

1x0
1x2
2x1
1x0
1x2

La "U" viaja a Vina
® del Mar
para medirse
con Everton.
_

Coquimbo
O'Higgins

COQUIMBO
(L) 5x0 Wanderers
(V) 0x2 Concepcion
(L) 4X1 Subtense

C. 79
79
'79

C.
C.
(V) 0x4 Green Cross C.
(L) 2x6 Aviacion
C.

'79

'79

NAVAL

U. Catolica
Green Cross
L. Schwager
Aviacion
U. Espanola

C.
C.
C.
C.

'79
79
'79
79
C. '79

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

1x0 S. Morning
1x3 A. Italiano
0x0 U. Catolica
lxl L. Schwager
.2x2 Everton

UNION

Asc. '79
Asc. 79
Asc. '79
Asc. 79

C. 79
C. '79
C. 79
C. '79
C. '79

CALERA

(L) 1x0
<iV) 2x3
(L) 2x2
(V) Oxl
(L) Oxl

Huachipa. Asc. '79
Iquique
Asc. 79
Independ. Asc. '79

^

™

La
UC recibe a
los

portenos de

Wanderers.

S. Lires Asc. '79
S. Felipe Asc. '79

Asc. '79

MALLECO
(V) lxl Trasand.
(L) 2x1 Linares
(V) 2x2 Ovalte
(V) 3x3 Ferrovia.

Asc 79

(L) 3x2 Rangers

Asc. 79
Asc. '79
Asc. '79

Asc. '79
Asc. '79

Asc. '79
Asc. 79
Asc. 79

ARICA

Colchagua

Asc. '79
La Serena Asc. '79
Ferrovia.
Asc. '79
Antofaga. Asc. 79
Curico
Asc. 79

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

Subtense

U. OE CHILE

'79
'79

C.
C.
C.
C.
C.

2x1 Curico
lxl Arica
0x2 S. Antonio Asc. 79

2x0
2x1
2x0
5x1
0x0

®

O'HIGGINS

0x2 Iberia
5x2 Antofaga.

Oxl
0x4
1x0
1x0

U. de Chik
Pakstino
Wanderers
Conception

1x2
lxl
4x0
lxl
(L) 2x1

'79
'79
79
79
79

C. 79
C. '79
C. 79
C. '79
C. 79

(V) 2x1 Conception
(L) 0x0 Subtense
(V) 1x2 Green Cross
(L) 1x3 Colo Colo
(V) *6x2 Coquimbo

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

_

C.
C.
C.
C.
C.

IBERIA

13

'79
'79
79
79
'79

PALESTINO

U. Catolica
Colo Colo
Everton
Naval
U. de Chile

(V) 1x3 Ovalte

12

C.
C.
C.
C.
C.

Coquimbo
O'Higgins
Cobreloa
S. Morning
A. Italiano

0x5
2x3
0x4
lxl
lxl

79

COBRELOA

CROSS

0x0
2x1
0x2
4x0
0x2

HUACHIPATO

10
11
12

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

COLCHAGUA

■ 12

GANA f
GANA EMPALE
1 VISITANTE J
LOCAL

C. 79
C. 79

(V) 3x0 L. Schwager C. 79
(L) 1x0 Everton
C. 79
(V) 2x5 Palestino
C. 79

COLO COLO

7
8
9

'79
79
79
79

(L) 2x0 A. Italiano
(V) 3x3 Colo Colo

UNION ESPASOLA

cc

b—

C.
C.
C.
C.
C.

Naval
U. d« Chik
Pilestino
Wanderers
Conception

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

(V) 6x1 S. Morning
(L) 0x0 A. Italiano
(V) 0x1 U. Catolica
(L) lxl L. Schwager
(V) 2x2 Naval

[TI

1

0x1
0x1
3x3
lxl
1x2

WANDERERI

EVERTON

U1

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

U. CATOLICA

AVIACI0N

■ 5

lota

aviacion

esparola

<

C. '79
C. 79
C. 79

1x4 Coquimbo
0x0 O'Higgins
1x2 Cobreloa

LOTA SCHWAGER

3

green cross

l>npr«»oa TT. GG. "La Nacton" S.A.

\

4

1
2

|
|

Rublense

coquimbo

u.

»

§

GANA

0x0 Aviation
C. 79
0x0 U. Espanola C. 79

GREEN

ganadora

GANA EMPALE 1
! J
LOCAL

T

I

!

I. MORNING

BUBLENSE

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

ITALIANO

(V) 0x2 U. Catolica C. 79
(L) Oxl L. Schwager C. 79
(V) 0x0 Everton
C. 79
(L) 3x1 Naval
C. '79
(V) lxl Wanderers
C. '79

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

2x2
1x3
4x1
lxl
5x0

Independ.

Asc. 79

San Luis
S. Felipe

Asc. '79

Asc. '79
Colchagua Asc. 79
La Serena Asc. '79

Green Cross

OVALLE

S. Antonio Asc.
U. Calera Asc.
Magalla.
Asc.
Trasand.
Asc.
Linares
Asc.

79
'79

79
79
'79

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

1x0
2x0
2x2
4x0
3x1

Linares
Ferrovia.

Matleco

Rangers
Huachipa.

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

'79
'79
'75
79
Asc. '79

•

dificil

tiene un

compromiso con

Cobreloa en Temuco.
O'Higgins juega en
Santiago con Aviacion
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MARTIN VARGAS
Y SU RUTINA ill
DE NOQUEAR
Al segundo asalto, el chileno logro otra contundente victoria por K.O.
dominicano Maximo Rodriguez, el asunto concluyd dramaticamente.

ESTO

haberse transformado en rutina. V'iemes por la noche.
pelea de Martin Vargas y nocaut en
dos asaJtos. A veces puede ser en uno.
^.Gana algo con esto nuestro cam peon,
se acerca mas a lo que todos deseamos. al titulo de cam peon del mundo?
Es probable, porque mientras mas
triunfos por nocaut que consiga. mas
se populariza su nombre en las altas
esferas,tanto del Consejo como de la
62

ya parece

Asociacion. cPero es eso y nada mas?
Quiza estas victorias contundentes le
sirvan al osomino para fortalecer mas
aun su moral, paradarle mas confianza
para el camino a la corona mundial.
Pero. lamentablemente. no le sirven
para

que.

corregir sus defectos. Y yo creo
en cada presentacion suya no solo

se debe hablar de sus virtudes. que ya
todos le conocemos. La contundencia
de su pegada. que ya imponia respeto

Pese a la velocidad

Martn \ argas
dominio en la

48.900) <a a coocrrtar » _
legunda tudu del ■*'

paclado a diez round
Rodriguez

El domaiicaao

Maiw

48.800 prrurale ■ fc

mortal en

peso mosca. Uega a ser
minimosca. como es Jogico. La
duda que podia quedar era que.
en

urka

al ret>a
jarse por debajo de los 49 kilos, se resmtiera su dinamita. Y no es asi, Mar¬
tin

se

siente comodo en su nue*a

cate-

En la

primera caida.

el dominicano
en un

ovillo

se

convierte

como una

medida

precautoria para impedir la andanada
de golpes de Martin.

Ahi

va

el derechazo contundente del chileno

_

™

que remata su excelente faena
sobre el pugil caribeno.

iENTONCES, QUE? Pues
otra vez en su

combate

Rodriguez afloraron
nes

con

sus

defensivas. Recibio

que

Maximo

imperfeccionumerosos

golpes durante el primer round, a vesin siquiera hacer amago de evitarlos. Claro que no tenian mayor importancia esos impactos del dominicano.

Le costo

a

Vargas controlar al rival. 1

mientrasl

que muy movedizo y veloz.
estuvo lucido. fue un buen oponente.
■«

ces

pero

conviene senalarlos.

Otra cosa: Martin ha aprendido a no
molestarse cuando el adversario es-

Lo sigue en el primer
sin atolondrarse.seguro de
lo que esta haciendo. Y tratade zafarse

capa o amarra.
caso, pero

de los abrazos. Pero, se me ocurre, eso
no basta. Rodriguez escapo siempre

igual, hacia la derecha del osornino. Y
invariablemente, lo persiguio por
su izquierda. Nunca se le ocurrio variar. cerrarle el camino. salirse por el
otro lado, con derechas solas, dereeste,

chas sin el anuncio de la izquierda
recta. Claro que, como fuera, el campeon chileno tenia que atrapar con un
buen mamporro al fragil negrito domi¬
nicano y esto sucedio poco antes del
termino del segundo asalto.

Otra

cosa.

Todavia Martin

no

ha

aprendido a zafarse de los amarres. No
aprovecha, en esos instantes, la ocasion de pegar abajo con sus dos poderosas manos.

Y

como

todas

duran cuando mas cinco

sus peleas
minutos, no

Extrana posit ion. Rodriguez
y se aferra desesperadamente
de Martin, que en ese instante

ha caido
de una pierna
daba con todo

El arbitro del match
cone re ta

de la

EVENTOS

tiene tiempo de ensayar

algo

nuevo.

Pienso yo que convendria buscarle
adversaries capaces de presentarle

de

el K.O.

su

dinamita tan temible con la diestra
con la siniestra. Pero, por su

propio bien, creo que seria conveniente ir olvidando a los permeables
centroamericanos y mirar hacia otros
lados.

i,Por que nunca se ha pensado

enfrentarlo al campeon sudamericano de minimos, el argentino Rodolfo
en

Rodriguez, que tan acabada demostracion de sus virtudes dio en Valdivia
cuando le gano a Hector Velasquez?
i,Es que se desea evitar ese
parecer

riesgo, al

innecesario?

Rodriguez no es un pegador. Es
sencillamente un boxeador rapidisimo, de una izquierda privilegiada,
tecnico y audaz. Podria presentarle a
Martin problemas nuevos y eso quiza
enriqueceria el bagaje de nuestro
hombre, ya que siempre algo se
aprende peleando con rivales distintos.

Eso
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es

nada

mas que una

sugerencia

los dos minutos 55'*

segunda »uelta. apenas restaban
cmco para el tanido del gong.

•

espectador. Ya sabran quienes diricual es el mejor camino hacia la

gen

meta

senalada.

problemas nuevos. Agrada verlo ganar
rapidamente, imponerlaelocuenciade
como

a

• • •

UNA NUEVA victoria por nocaut
de Fernando Mena, en el semifondo. Y
esto tambien parece de rutina. Mena y
Martin acaban con sus contrincantes
antes de los cinco minutos de pelea.
Mena ya se acerca al titulo de campeon
nacional de peso liviano y si logra esto,

hasta donde es capaz de
bien dotado. Pero
ha dicho que Mena tiene buena

ya veremos

llegar este
ya se

linea

mozo tan

tecnica.que

es un

noqueador in-

nato, de esos que no buscan al nocaut,
seguros de que este llegara tarde o
temprano. Pero en esta ocasion le en-

defensivos que deben
corregidos a tiempo. Hay golpes
que no tiene por que recibir, y los recibe. Y es mejor evitarlos, me parece.
Es certero en sus impactos, sus manos
Megan bien porque salen bien y a
tiempo. No se le advierten a Mena punetes imperfectos, su ofensiva va directa a lo que debe ir. Ya se ha dicho
contre yerros
ser

La gran CaHa de Malta,
mantiene latente, el no aher
desligarse de los amirres del rival. .
que se

la

escena es

ebcueate.

OTRO K.O. PARA MEN/

™

que posee

ricas condiciones

y por eso

mismo es indispensable
damente su preparacion,

cuidar atinapulir sujuego
y luego ir dosificando la importancia
de sus adversarios. Sin apresuramientos, pero tambien sin atrasos. Valor en
formac ion, puede tambien llegar a ganar un puesto importante en la cartelera nacional y creo que esta muy bien
eso de presentarlo en las reuniones en
las que interviene Martin Vargas. Luis
Linares, que lo peleo sin complejos, al
medio minuto del segundo round pago

»

i

cara su

TERCER ROUND
"No sehor...,

no senti miedo...,
el golpe que recibi en
la cabeza que me produjo un calambre por toda la espalda y base del
craneo... A Martin le peleo cuando
quiera..." (entrecortadas palabras
del dominicano Rodriguez para explicar el K.O.).
tuve temor por

osadia...

•

Los

•

•

a su

un

I

en

PEDRO VARGAS, que tan bien im-

presiono en sus primeras presentaciones en Santiago, se mantiene estacionario en su evolucion y quiza si ha
retrocedido algo. Gano bien la noche
del ultimo viernes, pero su triunfo ante
Juan Campos no pasa de ser una pelea
mas para su record.
Debera

I afinar

trabajar

sus armas,

fectos, porque es

mas en el gimnasio,
corregir algunos deaun joven y, si se

puhos. Hay algo

en el hermano de
despreciarse.

Iempena, puede decir mucho mascon
Martin que no debe

r>:

WALTERIO

^

"3

buen triunfo ante Juan Campos
la

categoria liviano.

"La gente protesta porque no se

mejores pugilistas... Prodep
grandes esfuerzos
por conseguir a hombres del ran¬
king mundial, pero ninguno de
ellos, de esos que estan inmediatamente tras de Martin, se arriesga en
venir..., porque pierden cottzacion
inmediata... Ahora Vargas debe
haber subido al segundo lugar en el
escalafon de la AMB."(Lucio Her¬
nandez, representante del pugilisja
chileno).
traen

esta realizando

)

Dominique Castillo
el llel kinesiologo.
Con

sus

Vargas. Martin ayuda
hermano Pedro, que logro

sus manos

y

cada

Martin,
vez mas

firmes.

"Cada

vez estoy mas seguro que
mi nueva categoria nadie pega
tan fuerte como yo..!'(Martin Var¬

en

gas.

bre

mientras
sus

se

colocaba hielo

so-

manos).

Toda la UC

en

gozaron con los

Las visitas ilustres que

siempre tiene
coach de la

"Lo

El

juvrnil pelcador de la categoria

livlano Fernando Mena

sumo

otro

especlacular triunfo por K.O.
al superar esta vez a Luis Linares
a los treinta y clnco segundos de la
segunda tueha. A la derecha.
su flnlqulto.y arriba, la forma como
su rival quedo tras la
violenta derecha.

en su

Martin
camarin,Nestor Isella,

UC? deseandole exito.

veo

muy

bien

a

Martin,

pa-

la tribuna del Estadio

Chile,

noqueadores.

"Busco paulatinamente ir superando a mis rivales y ajJquirir conocimientos para alcanzar luego un
combate por el titulo sudamericano.
Yo se que el K.O. tiene que venir
cuando uno busca el camimAFernando Mena, la nueva sensacion del

pugilismo chileno).

reciera que esta mas disciplinado y
si lo Uevan bien, puede sercampeon
mundial... En la categoria mosca,
es muy dificil, porque hay muy
buenos fajadores y mas experimentados que Vargas" (Curro Dor-

mann,

el manager

caribeno).

El zaguero de Audax Pecoraro
fue otro que I lego hasta el pugilista
chileno a saludarb.
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LA rOTO
Tres

hermosas espigas
de la cosecha del atletismo escolar.que el pasado fin de semana ofre-s
cio la mas espectacular t

jomada

con

motivo de

disputarse el

torneo nutreinta y tres organizado por el club "San¬
mero

tiago" y donde el equipto
del Colegio Aleman
tuvo su titulo tras incr^rble porfia con Villa Miaria y Compania de Marta
de Apoquindo. Mas d

"

•

r

%..
ft U

66
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'
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1.200 atletas estuvieron
presentes en la justa que

-animaron 35 equipos de
zona central.
El atletismo escolar
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nuevo

nombre fue coreado

volvio

a

la cancha

todo el estadio. Casi paralelamente
entraba tambien Ormeno porCaszely, pero fue distinto,porque aun
el joven mediocampista albo no ha logrado meterse tanto en el
corazon del hincha como el puntero izquierdo. Debemos confesar
que nos impacto la reaccion del hincha, que dejaba de manifiesto
esa metamorfosis que ha experimentado. Ahora el hombre de la
galena, el de la tribuna. hacomprendido la gravitacion que tiene su
presencia dentro de un partido y ese agitar de banderas y el griterio
ensordecedor hacen mucho mas atractivo el juego.
y su

por

En el camarin, Juan Carlos Orellana confeso que nunca
habia sentido un mayor respaldo hacia su persona. Llevaba cerca de seis partidos en reserva y la pierna estaba firme.
Los meniscos pertenecian al pasado y solo habia una ambiantes

cion..., volveral primerequipo. Quizas no hayatenido unagran
actuacion, pero vale mucho mas que un gol recuperar la confianza, y ese aplauso sostenido obro el milagro. Ahora vendran
los goles desequilibrantes que acostumbra el puntero "albo",
porque es joven, tiene ambiciones y siente lacamiseta. Re vista
ESTADIO fue el unico medio

informativoque estuvoen aquella

operacion. Lo acompano desde el primer momento hasta el
hogar donde lo esperaba su familia. En esos instantes habia
incertidumbre. Una pierna enyesada podia arrojar muchas sorpresas.

N uestra

re vista en

aquella ocasion creyo un deber inter-

pretar a sus lectores acompariando al jugador en un trance tan
dificil. Por eso cuando se estrecharon en un abrazo Leonardo
Veliz con Juan Carlos Orellana, comprendimos el
papel que
cumplimos interpretando fielmente la reaccion del aficionado.
Una actuacion feliz para Colo Colo,con un triunfo indiscutible
y
una

reaparicion

que no solodebe

alegrar al "Cacique", sinoque
perfectamente esa
y el jugador.

al futbol chileno. Esa tarde
comprendimos
mancomunion que existe entre el hincha

Hernan Soil's.

Se pensaba que Naval podria

oponer alguna resistencia. pero Hector Mane Ponce decid 0e
anticipadamente. Ya despues Colo Colo expondria sus contundentes argumentos:

iCON ROSTRO Y
FUTBOL

•

•

'"V

V

i

i

*;•**.

•

i ,-j>

*,.

*•' ■jy*"'

_-XT; VQ'.
Le queda aun camino por recorrer y
algunos partidos son realmente diflciles, pero este Colo Colo ya parece destinado al exit final. De todos los
pos que van tras esa

opcion.

es

Escanilla trata de
pero

sorprender

a

Wirth,

^

a

pesar

de la voluntad

que puso para
en las cifras.

descontar

que

mejor resuelve los obstaculos que los
equipos "debiles" suelen poner a sus

desborde de

ran

sus punteros y del propio
Caszely... Ponce ha hecho un excelente aho. Una vez mas se encargaria
de exhibir sus poderosos arguments
futbolisticos, simples por sobre todo:

guments que

buena ubicacion, velocidad, des¬
borde y la precision y certeza de su
bien medido centro.
Un pase profundo de Mario Galindo -que pasa por un buen mo¬

adversarios
enfatizados

incluso claramente mas
con Colo Colo, al que to-

e

quieren derrotar. como si se jugala vida.
En sus dos ultimas presentaciones
ha dado una demostracion de como
definir en el momento oportuno, casi
no dando tiempo para constatar los ar¬
dos

expondria el rival.

intento una marca
sobre Vasconctlos. Ahora tambien
Naval trajo ese libreto y fue Roman el
hombre que lo "siguio" todo el partido. Pero Vasconcelos no es de aquellos que sucumben a la marca ferrea y a
la adversidad. A traves de una consCon Everton

se

rotacion va descomponiendo esa
individual. Quiza sabedor Pe¬
dro Morales de la nueva modalidad de
sus adversarios, ubico esta vez a Car¬
los Rivas en una posicion de mayor
tante

marca

respecto a sus ultimas confrontaciones y fue precisamente el volante
colocolino quien tomo los hilos del
avance

partido en la primera etapa. explotando certeramente la velocidad y

una

mento-

permitio mostrar al puntero

albo precisamente esos atributos.
Cuando vio la posibilidad del centro en
el mismo instante, al observar la vacilacion de Vidal. prefirio el envio di¬

poste y arquero. jUn go¬
lazo ! Como tambien lo seriael frentazo
de Atilio Herrera, en ese bien ejecutado tiro de esquina desde la izquierda,
enviado por Ponce,y su gol finaJ de tiro
libre.
Dos acero y recien iban 15 minutos
del juego. Es decir, un resultado anti-

rect entre

cipado.
Es la diferencia que tiene este Colo
Colo. Hay otros equipos que suelen

complicarse

con esquemas y marcas

defensivas. El
golazo espectacular de Ponce.
Ya habia convertido el primero
para su equipo v habia est ado presente
tambien en el gol de Herrtra. Pero este fue
el mejor de todos. Un tiro libre que no
In

^

pudo atrapar Vidal y

colo

en un

angulo

que se

•

hay demasiadas piernas impidiendolo. ®
Pocas llegadas tuvo el elenco de Naval

equi-

el

: - V"

jos de

eso,

equipo popular no. Ley "juega" al resul¬

define

tado.
El hincha

prefiere a un Colo Colo
atacador, avasallador y guapo. Todo
eso lo intenta y lo hace hasta que tiene
el partido controlado y con las cifras a

(

EVENTOS
favor, despues ya entra a una famenos espectacular, pero que
domina casi mejor que la otra. Su contragolpe. Es dificil que en un equipo
existan hombres tan expertos para desarrollar y culminar esta posibilidad.
su

ceta

Por eso que sus segundos tiempos
relativamente faciles. de mero tra-

son

jin,

porque nunca se ve

amenazado y

real peligro.
Haciamos referenda

con

pero

tambien habria

vano

tiene

a

Galindo,

destacar el
rendimiento parejo de los dos Herreras
y el aporte de Daniel Diaz, que no en
en

que

la bancaa"Lito" Rodri¬

guez.

Inostroza no luce, no brilla a veces,
incluso no se le nota, pero es tremendamente rendidor y parejo. En el arco
ha vuelto la seguridad con Oscar
Wirth. un hombre que se esta ganando

lugarenla
popular.

ya un

exigente hinchada

Todo bueno para Colo Colo y el merito es tambien de Pedro Morales, un
entrenador que teniendo tantos titulos
como otros.

prefiere el anonimato

a

la

estridencia vociferante.
La mejor ocas ion para Naval la tuvo Azocar,
cuando remalo dlrecto al arco pretendiendo un
—

™

autogol. porque el lanzamlento era indirecto.
Rivas. en forma intellgrntr.rvlu el contacto.

oQue podria hacer Naval ante tanta
contundencia? Poco, casi nada. Es
cierto que en otras visitas a la capital
habia mostrado facetas de juego de¬
fensive. coordinado y aplicado. Pero
estuvo muy lejos de eso.
Siempre hemos senalado que Leonel Gatica es el hombre que hlace todo
en el elenco sureno. Ahora quiso haqerlo todo y en realidad no hizo nada.
Roman y Escanilla tampoco fueron
volantes encargados de Uevar la claridad a su vanguardia y Herrera y Vidal
siempre fueron superados por sus respectivos marcadores. Al paso que Flores jugaba a cualquier cosa menos al

Esta resultando habitual que

tos risilrs
depongan de un hombre ntampilki
para seguir a Vasconcetot. Frente i

Ahora,

en

Evert on fur EmMio Gonnlri
Naval, fur Roman al sacrtfkio

esta vez

futbol.

Es dificil precisar el limite donde
comienza el error del defensa y las virtudes del delantero en la permanent
lucha por el desequilibrio. PeroGonza
lez y Gabriel Gatica fueron dos mar¬
cadores permanentes desbordados
con el agravante en Gonzalez -que
viene de Colo Colo-, de ser aspero y a
veces desleal en la marca de Veliz.
Era dificil que Naval pudiera con

TERCER TIEMPO
*'£516

triunfo

es para

nuestra hin¬

chada por su fidelidad. Nos siguen
aun en los malos momentos. No

juego para elios, porque me debo
mas a la institucion.que me ha cumplido en todo. Pero su apoyo es importante en la
CAR WIRTH).

superacion". (OS¬

"Cuando tengo que ejecutar un
tiro libre,siempre pienso lo mismo.
Existe la alternativa de pasar la pelota sobre la barrera o bien lanzarla
al mismo poste donde esta el arquero. Esta vez decidi esto ultimo.
En el primer gol el gran merito fue
de Galindo, que me dejo libre con
un

pase

genial".

(HECTOR

"MANE" PONCE).
"Debo confesarle que nunca me

imagine
Pocas intervenciones tuvo

una

reaccion asi del

Wlrlhy todas tan deb lies como Ig de ™
la escena. Pero siempre da seguridad
en su salida, donde logra aprisionar

al

de Wirth.
SOLO LO NECESARIO

Ya
ese

recuperado. Solo me falta
practicar mas futbol y la confianza
que llega cuando se sabe titular

la

libre, solamente le restaba

a

Colo Colo.

mente

segunda etapa y despues de
impresionante golde Ponce, de tiro
en

en

el puntero izquierdo que los hacia
levantarse de sus asientos para ce¬
lebrar el gol. He jugado algunos partidos por la reserva y ando ya total-

argumentos pretender acercarse

arco

0 Ponce: figura

blico. Fue emocionante y comprometedor. Deseo pronto volver a ser

certeramente el baldn.

estos

pu-

—

Naval

(JUAN CARLOS ORELLANA).

ser

digno perdedor, y si algo hubiera
destacarle,seria precisamente eso,
su deseo y su voluntad para aspirar a
mejor suerte, pero siempre atacando

un

que

Vasconcelos y un
para

autdgrafo
celebrar la racha.

"Un triunfo inobjetable de Colo
Colo. Nosotros bajamos en nuestro
rendimiento. Pero creo que no es un

sin rumbo definido, descuidando sus
espaldas, permitiendo la vigencia reiterada del contragolpe de Ponce y
Caszely.
El descuento, y mas bien su linica
posibilidad clara de convertir un gol la
desperdicio Azocar, rematando directo a la valla -protegida por TODOS LOS JUGADORES albos-,en
circunstancias que el arbitro habia co-

equipo tan armado. Es perfectamente ganable. No es un equipo totalmente completo. Su defensa no
es de las mejores". (OSCAR HE-

brado solo lanzamiento indirecto. El

compusieron. Galindo es un gran
jugador y en realidad nunca pude
sortearlo. Estoy conversando con
la gente de Naval, porque quieren
comprarme. Ya hable con Colo
Colo y me dijeron que esperara an¬
tes de comprometerme. Deseo seguir en Naval. Son pocos los que

riesgo estaba en
en

la falta se efectuo
el mismo punto penal. ;Eso fue
que

todo!
El partido ya estaba definido cuando
Morales decidio el ingreso de Juan C.
Orellana. La hinchada alba, al verlo en
la pista preparandose para el ingreso,

irrumpio

en

aplausos. Un gesto

emo-

cionante y que

indica que Orellana es
quizas el jugador que mas se identifica
con

RRERA, puntero derecho de Na¬
val).
"Nosotros jugamos al empate.
Pero lamentablemente a Colo Colo
le salieron esos goles que nos des-

saben que es gran

institucion".

(ROBERTO VIDELA, puntero iz¬

quierdo navalino).

la barra colocolina y que su pro-

longada ausencia no ha sido olvidada.
J.C.

VillaltafT^

Fotos: Silva-lnostroza-Mella

0 El

retorno

emocionante de Orellana.

ASI VAN
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COLO COLO (1 pen.)

44

O'HIGGINS
UNTV DE CHILE

39
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38
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34
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a
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21

ftUBLENSE

18

WANDERERS

15

SANTIAGO MORNING IS

LA

O'Higgins: una semana de seis puntos _
para respaldar sus pretensiones de ®
llegar a la Liguilla.
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Domingo 4 de noviembre.
FERROVIARIOS (1), Noble.
RANGERS (1), R. Rodriguez (penal).
IQUIQUE (1), Arias.
OVALLE (0).
ANTOFAGASTA (2), Acevedo (penal) y Contreras.
CURICO UNIDO (3), Pineda (3).
LA SERENA (1), Iter.
SAN ANTONIO (1), Santis.
SAN LUIS (0).
TRASANDINO (0).
U. SAN FELIPE (1), Quezada.
MAGALLANES (2), Marambio y Liendro.
COLCHAGUA (1), Ovando.
UNION CALERA (2), Cornejo y Vargas (autogol).
INDEPENDIENTE (3), Godoy (autogol), Barrera y Ba¬

SINTESIS

2"

tista

division

(penal).

LINARES (1), Salazar.

HUACHIPATO (1), Baeza.
MALLECO UNIDO (0).
IBERIA (3), Pedreros, PAez y Carrasco.
ARICA (3), Cabrera, Munoz y Le Chong.
Partidos pendientes jugados el 1.° de noviembre.

10.? Fecha.
2' Rueda.

FERROVIARIOS (2), Noble y Luis Silva.
MAGALLANES (1), Liendro.
IBERIA (1), Briones.
HUACHIPATO (0).

Batista, de

Independiente, •
slempre al tope de la
tabla de goieadores
en Segunda Division.

GOLEADORES
1/division
CON 18: LIMINHA (COQ).
CON 16: Carlos Caszely (CC).
CON
14:
Rlcardo Fabbiani

(AV).
CON 13: Luis A. Ramos (UCH),
Rlcardo Flores (NAV), Ame*
rlco Paredes (GC) y Leonldas

Burgos (DC).
CON 12: Jaime Diaz (AI), Rub6n
Gdmez
(COB), Nelson

(GC), Severino VasSergio Messen

Vasquez

concelos (CC) y

(PAL).

POSICIONES
EQUIPOS

PJ

PG

PE

PP

GF

GC

IQUIQUE

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

17
16

7
8
7
4
12
9
12
7
10
7
8
7
9
8
7
10
8
9
9
8

5
5
6
9
6
8

49
51
51
46
51
45
35
38
43
46
35
42
44
41
46
32
38
36
31
27

29
31
28
31
39
38
28
37
41
39
37
38
54
44
54
42
57
56
55
49

INDEPENDIENTE
MAGALLANES
SAN LUIS *
ARICA *
SAN ANTONIO
TRASANDINO
UNION CALERA
OVALLE *
IBERIA
HUACHIPATO *
LA SERENA
MALLECO UNIDO
COLCHAGUA
ANTOFAGASTA
RANGERS
FERROVIARIOS
U. SAN FELIPE
CURICO UNIDO
LINARES

16
16
11
12
10
12
10
12
10
11
10
9
9
6
7
5
4
4

11:
Mario Espinoza
(COQ), Manuel Rojas (PAL),
Oscar Herrera (NAV), Nelson
Pedettl (COB), Leonardo Zamora (EV), Ram6n H. Ponce
(CC) y Jorge Peredo (UE).

PROXIMA FECHA

2/ division

13.* de la 2.* Rueda.
En Santiago:

CON

*

(39-27)
(28-23)
(15-34)
(21-18)

(IB).

CON 16: Gallegos (DLS) y Ca¬
brera (SL).
CON 14: Venegas (MAG) y Or¬
tiz (OV).
CON 13: Bianco (AR) y No¬
ble (F).
CON 11: Yanez (SL), Liendro

(MAG)
CON

y

10:

de

9:

Sara via y

PTS. PROXIMO RIVAL
41
40
39
37
35
33
32
31
31
31
30
29
29
26
25
22
22
19
17
16

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

Malleco (2x0)
Ovalle (2x0)

Colchag. (1x2)
Linares (2x1)
Antof. (lxl)
Iberia (0x1)
S. Felipe (2x0)
La Ser. (lxl)

Indep. (0x2)
S. Anton. (1x0)
Rangers (0x0)
U.Calera (lxl)
Iquique (0x2)
Magall. (2x1)
Arica (lxl)
Huachip. (0x0)
Curico (1x3)
Trasand. (0x2)
Ferrov. (3x1)
San Luis (1x2)

Co pa "Polla GoF.

primera division:

Universidad de Chile-Naval (0x0).
Palestlno-Everton (1x3).

Santiago Morning-Green Cross (0x3).
Audax Italiano-Nublense (0x2).

provinclas:
(36-24) Cobreloa-Aviacidn (3x0).
(34-44) Coquimbo Unido-Colo Colo (0x0).
(15-28) Wanderers-Lota Schwager (0x1).
(39-38) OHiggins-Union Espanola (0x0).
(29-27) Concepcidn-Universidad Catolica (2x1).

Ferrari

(IQ), Gonzalez (TR) y Rivera
(MAG).
CON

En

Pineda (CUR).
Ponce

7
10
9
10
11
11
10
12
13
13
14
15
16
17

Obtuvieron puntos de bonificacion en la

CON 25: BATISTA (1ND).
CON 19: Fabres (MU) y Carrasco

__

Sepulveda

(IQ), Fernandez (ULC). Tlao
Kclle (USF) y Baeza (H).
CON 8: Marcoleta (ANT), Arias
(OV) y Miranda (SAD).
CON 7: Iter (DLS), Contreras
(ANT), Gaete (MU), PSrez
(DL). Scolari (TR), Arias y
Vaides (AR).

los hechos estadisticos de la jornada
La fecha en que menos goles se han marcado en el certamen:
solamente 13
Colo Colo

de 12 horas de juego.
distancio 5 puntos y tiene un partldo pendlente.
O'Hlggins en una semana gano 6 puntos y se ubicd en 2.f lugar
junto a la "U". Wanderers y Santiago Morning, comparten la ultima
ubicacidn con 15 puntos. Curico Unldo, despues de 18 fechas, gand,
y como visitante relego a Linares a la cola.
~~~

en

mas

se

"

9

SINTESIS
Ahumada.

2.* Rueda. 12.* Fecha.

AVIACION 0

O'HIGGINS 1
Ahumada

(44').

AVIACION: Fou r n i e r:
Garcia. VUlalba. Albor
noi.
Martinez: Cornejo.

Hodge, Jauregui; Herrera. Fabbianl y Diaz. DT:
He man Carrasco. Camblos: Pennant por Jiu-

Rlcardo Keller.

go! de Ahumada
con

calma

y

permiUd a O'L
ofido un pan .do

_

tncidencia no le era lavoruble. At
pion parecid mAs activo que su rival. pe
buscaodo el contragolpe veloz por la via
Pabbiani y Herrera o tratando de Uegar
esa

regul y Solar por Diaz.

travds del centro lue igualmente ddbil p
la delensa de OHiggins El cuadro rancagii
pese a ser presionado bien pudo increme

O'HIGGINS: Leyes: Dro-

ventaja dado que en el segundo lapse
tmpulsado por sus volantes se ered Tl
oportunidades En un trAmite "apAlloo"
triunlo quedd para quien lue mAs sdUdo.

SAbado 3 de noviembre.
Estadio El Bosque.
Arbltro:

El

mane jar

haste

su

guett, Acosta, Valenzuela,
Gatica:
Quiroz. Bonvallet, N'eira; Vargas. .Ahu¬
mada y Lima. DT: Orlan¬
do

Aravena.

TITO PARIS.

Cambio:

Coppa por Gatica.

Hurtado.

U. UPANOLA 2
Hurtado (70* y

82').

(OQUIMBO 0
Domingo

4

de

po, Pinto; Neuman.
redo y Slmaldone.

Publico: 1.214.
Recaudadon: 4 58.125.

JosA Maria Silvero. Cam¬
bio: Carvallo por Peredo.

Enrique Marin.

COQUIMBO: Werlinger;
Esptnoza. Rivera, Ro¬
driguez, Vergara; Cortes,

P.

Leha, Davila; DinamarVega y M. Espinoza.
DT: Luis Ibarra. Cam-

ca.

U. (ATOLICA 1
CbUla

(24 ).

WANDFREH 1

Araya por Cortes
Guerrero por Vega.

bios:
y

Lacava Schell.

PeDT:

noviem¬

bre.
Estedlo Santa Laura.

Arbltro:

ESP AS OLA: Osben;
Rojas. Escobar. Gonza¬
lez, Arias; Hurtado. CresU.

U. CATOLICA:
Enoch;
Onate. Achondo, Sanhue-

Ubllla; Prieto, CoffoLacava Schell; RoseIll, Soils y Moscoso. DT:

za.

ne,

Nestor

Isella

Cambio:

Espinoz* por Roselll.

Qulnteros (65', penal).

Domingo 4.
Estadio National.
Encuentro

prellminar.

Arbltro: N As tor Mondria.

Ponce.

COLO COLO 3
Ponce
ra

(4*). Atlllo Herre¬
(15') y Ponce (59').

NAVAL 0

WANDERERS: AntonletU;
Riveros,
Vergara,
Blanco. Cabezas; Garcia,
Men*, Delgado; Arancl-

bla, Le teller y Qulnteros.
DT: Luis Alamos. Cambios: Bdrquez por Aranctbla y Cordero por Gar¬
cia.
COLO COLO: Wlrth; GaUndo, L. Herrera, A. He¬
rrera,
D. Diaz; Rlvas
Inostroza,
Vasconcelos;
Ponce. Caszely y VAllz.

DT; Pedro Morales. Cambios: Ormefio por Casze¬

ly

y

Oreliana

por

Veliz.

dlsconforme con la monotonia de su
inicial, aunque el resultado final sea de
justicia. A Coquimbo le faltd un cont
mAs sostenido para haberle dado desahogo'i
la disposicidn conservadora de su equipo

tegrado esta
Tes

vez exclusivamente por ju
nacionales.
IGOR 0CH0A

El elenco de Wanderers consiguid un
lloso punto al igualar ante la UC a
Un encuentro de escaso futbol, con mu
roces y pases al contrario, exagerando la
dida de precauciones defenslvas y de
en el baldn. Se Jugd siempre en el
campo,

perc

sin arriesgar

Esta rrusma forma, impidid apreciar las I
dlvidualidades que en verdad en su
fracasaron. Si bien es cierto
que en el
ce de los arqueros en actividad, fue el por
quldn tuvo mayor trabajo. Pero nada mis

SERGIO DIAZ.

Un nitevo triunfo sumd Colo Colo, a
impresionante racha Este fin de semana fue
a costs de Naval y con una nueva demos irecidn de su futbol contundente, logrando unu
victoria que al tenor de los resultados oon
seguidos por sus perseguidores en la tabla de
poslciones adquiere relevante importencia, to
da vez que suma una mayor ventaja en Tt*

escoltadores.
le bastd sdlo algunos mi

Estadio National.

GonzA-

Azdcar, L. Vldal, G.
Gatica; L
Gatica, Ro¬
man. Escanilla; Herrera.
Flores y Videla. DT: Ra¬

Publico: 17.657.
Recaudadon: < 900.340.
Arbltro: Victor Ojeda.

EVERTON 0
U. DE CHILE 0
Domingo 4.
Estadio Sausalito de Vi¬
na del Mar.
Publico: 8.340.
Recaudacldn: $ 363.700.
Arbltro:

Juan Silvagno

Vallejos; ZnC.
Diaz, Sorace; Martinez,
Lara, Salinas; S. Gonza¬
lez. CAceres y Zamora.

ftlga,

M.

Gonzalez,

DT: Ricardo Contreras.
Cambio; Vasquez por Za¬
mora.

U. DE CHILE: CarbaUo;
AshweH, Mosquera, Qulntsno,
Bigorra;
Soto,

ArAnguiz,
fens,

Socias;

Ramos

y

Hof.
Salab.

DT;
Fernando
Riera.
Cambios: Urzua por CarbaBo v Montenegro por
Soto.

a sus

presidn para consegulr !»
tranquibdad de la victoria. En k* quia*
tninutos iniciales, lo hlzo todo, despuAs *
dejd ester y con paso ritrruco, pero sinapre
suramiento. logrd una victoria admirable

mon
Bernales. Cambio:
M. Gaete por Escanilla.

EVERTON:

buscando

Juntos.

Frente a Naval,
nutos de fuerte

NAVAL. H. Vldal;

ni

creaodn en alguna Jugada. Demasiado fu
nal, muy apegado al libreto, por am boa

cidn

Encuentro de fondo.

10

embargo, la presidn de Unidn Espehola fr
tilled en un chispazo individual de Hur
quien despuds aprovechd una falla de
guez para liquidar rualquier oposlcidn
tlna. Unidn no logrd conlormar a su hinch

Domingo 4.
lez

Mosquera.

Coquimbo se planted delensivamente
mucha marca sob re los hombres de
campo y ataque rojo, logrando su ob>
destructor en gran parte del encuentro.

JUAN C.

VILLALTA.

Pese a la temprana lesldn de su arquert
Carballo (1'), la "U" mantuvo su reconoddt
solvencia defensive, ayudada por la impre
cisidn de los hombres vinamarinos en el nimate. Sin embargo, a la hora de jirfULt*'
en ataque las pretensiones de un equipo tan

encumbrado, fracasd rotundamente.
hizo una labor ofensiva mAs intensa

momentos a descomponer
unlversitaria, pero sin que los
por

Zamora y las llegadas de los
nez y <?a1|r'" se concretaran

Evertoc

Uegando

la retegu*™'
desbordes »

volantes Mart*

AGUSTIN CAR!

Olivera

NUBLENSE:

KUBLENSE 0
S. MORNING 0
Oyarzun

Publico: 4.080.
Recaudacl6n: $ 151.955.
Arbitro:

Alberto

nez.

•

Incidencia:
Reves.

Passero.

Marti¬

Expulsadn

Burgos (46') y Passero
(77').

MORNING: Olivera;
Avendado, Villa 1 o b o s,
Lobos,
Tapla;
Palma,
PAez, P. GonzAlez; Pa¬
mirs, Homo y Grafflgna.
DT:
Salvador Nocettl.
Camblos: Olea por Pa¬
mirs y Ramirez por HorS.

CONCEPCION: Montilla;
Garcia, Rojas, Gutierrez,
P. Rojas; De la Barra,
Illescas, Cavalleri; Mena,
Passero y Gonzalez. DT:
Luis Vera. Cambio: Bur¬

A. ITALI&NO 0

gos por

Domingo 4.

A.

Estadlo

Regional de Con-

cepclAn.
Publico: 3.960.
Recaudaclon: 9

164.620.

Arbitro: Mario Lira.

Araya.

y

Mena.

ITALLANO:
Laino;
Belmar, Pecoraro, Zamorano,
YAnez; Acevedo.
Lapalma, Mufioz; Godoy,
Zurtta y J. Diaz. DT:
Salvador Blondl. Cam¬
bio: Verdugo por Aceve¬
do.

L. SCHWAGER 0

L. SCHWAGER: Grignaflnl; Azdcar, PAez, UUoa,
Jara; Gonzalez, Chacano,

PALESTINO 0

y Puebla.
nito Rios.

Abad; Campos, Lourenco

rrasco

por

DT: JosA Be¬
Cambio:

Ca-

Jara.

Domingo 4.
Estadlo Federlco Schwager

de Coronel.

PALESTINO:

Publico: 3.848.
Recaudaclon:

El duelo de colistas no tuvo los mgredienemocionales esperados, porque en ambos
equlpos la capacidad defensiva fue muy su¬
tes

perior al esfuerzo ofensivo. Santiago Morning
pretendid llegar a travAs del contragolpe sin
conseguirlo en la medida esperada. En

opo•sicidn a eso Nublense bused una ofensiva
imAs franca sob re la base de un
mediocampo
en el que sdlo Abayay puso la cuota de claridad que se necesitaba. Camo sea, la buerta
faena de ambos arqueros tambiAn colabord

eflcazmente para la mantencidn de un marcador que lo dejd todo igual en la lucha de
los puestos menores.
MARIO LANDA.

no.

CONCEPCION 2
~

Montero. DT:
HernAn Godoy. Cam bios:
D. GonzAlez por Monte¬
ro y Pontlgo por Iturra.
blanca

Domingo 4.
Estadlo Nelson
de Chilian.

Espinoza;

Parra, Cerendero, Rojas,
Salinas; Abayay, Reyes,
Bastias;
Iturra,
Villa-

$ 126.305.

Araya; R.
GonzAlez, Figueroa,
Fuentes, Varas; Herrera,
Valenzuela, Rojas; Zelada, Messen y Pinto. DT:

CaupollcAn

La oportuna entrada de Burgos le dio a
Concepcidn la velocidad y el oportunismo
que le estaba faltando para concretar su evi¬
dent* superioridad sob re Audax Itallano Este
nunca pudo realizar una faena equllibrada
y
aunque luchd intensamente en todos los sectores del campo, carecid de peso futbollstlco
para oponerse a la buena linea de su rival,
Passero con un excelente gol no hlzo mAs que
acerear Justicia al marcador y premiar a Con¬
cepcidn, que parece haber encontrado definitlvamente la mejor manera de mezclar capa¬
cidad individual con un planteamiento tActico lntellgente.

CARLOS VERGARA.

El dominio de Lota fue tan evidente como
lnfructuoso dada la solidez del bloque pos¬
terior de Palestlno que Uegd a "trabajar" un
resultado. El masivo mediocampo del cuadro
capttallno a ratos logrd el control del partido,
pero nunca en la proporcidn necesaria para
"congelar" lo suficlente, ya que Lota marcd
con acierto en esa zona. Si se repara en las
escasas ocasiones de converter podrA expllcarse la decepcidn del publico que asistlo a
un espectAculo mondtono, con muchas "amarras" y poca

actividad ofensiva.
CARLOS ALARCON.

Cam¬
blos: Labartbe por Plato
y Contreras por Messen.

Concha.

GREEN CROSS 1
Paredes

(85').

RuMn GAmez (42') y
dettl (47 ).

Pe-

Domingo 4.
Estadlo Municipal de Temuco.

352.230.

Arbitro: GastAn Castro.

Quintano.

GREEN GROSS: Santos;

Ollvares, De Carll, Nava¬
rro,
Arenas; D. SUva,
Cortazar, VAsquez; Catafau, Paredes y Stuardo.
DT: G. Guevara. Cam-

COBRELOA 2

Publico: 8.087.
RecaudaclAn: $

Pefta.

bios: P. Sllva por D. SU¬
y Daller por VA9quez.

No es fAcU ganar en Temuco y el merito
de Cobreloa es que lo consiguid mediante un

trabajo atractivo sin caer en excesos defen-

stvos. Green Cross opuso una Intensa presldn
ofensiva que desgraciadamente no tuvo el respaldo de una defensa fupcionando con seguri
dad y slncronizacidn. Aun asi el equipo local

desventaja, pe¬
despuAs del descuento de Paredes, todos
sus
esfuerzos por el empate fueron vanos.

va

reacciond vigorosamente en la

COBRELOA:
Mazurkiewlcz;
TabUo,
Concha,

ro

Soto, Raul GAmez; Merello, YAvar, RubAn GA¬
mez; JimAnez, Pedettl y
Velga. DT: AndrAs Prie-

En lucha de candidate® a la
loa se llevd los puntos y los
do sin temores y en pro del

Liguilla, Cobre¬
aplausos JuganespectAculo.
GUSTAVO CID.

to.
Camblos:
Ahumada
por Velga y AlgrcAn por
Pedettl.

PARTIDOS PENDIENTES

U. DE CHILE 0
U. CATOLICA 0

U. DE CHILE: CarbaUo;
Ashwell, Mosquera. Quin¬
tano,
Bigorra;
Soto,
ArAnguiz, Socias; Hoffens. Ramos y Saiah. DT:
Fernando Rlera. Cambio:

Espinoza

por

Mosquera.

Estadlo Nacional.
MiArcoles 31 de octubre
Publico: 27355.
RecaudaclAn: $ 2.641.000.
Arbitro:

Alberto

Marti¬

agrupado atras con Sanhueza, bastante bien,
pese a la inslstencia de Ramos y Sal ah por

Ubtlla; Prieto, Coffone, Lacava Scheli; RoseIll, Solis y Moscoso. DT:

descubrir baches en esa zona, sin embargo,
la UC respondld.
En la etapa final, la "U" se la
en
ca del desequillbrio total, pero en ese nervlosismo proplo de este match los
no
fueron positivos, al margen que
dos o tres intervenciones bastante Interesan-

NAstor Isella.

tes

CATOLICA:
Enoch;
Onate, Achondo. SanhueU.

za,
nez.

Un nuevo empate para el clAsico universltario. Para la "U" un punto perdido; le cuesta
demasiado imponer su juego y para la UC
obtenerlo signified mantener arriba sus pretensiones de escalar posiciones.
Pero la UC tuvo un buen comienzo, bien

Jugd

bus-

resultados
Enoch tuvo

JUAN C. V1LLALTA.
11

Leiva.

COQULMBO:

(OOUIMBO 5

P.

Vega <15" y 73'). Davila
(42' y 55') y Espinoza
<66\ penal).

ge

Weriinger;
Espinoza, Rivera, Jor¬
Rodriguez, Ibanrz;

Leiva,

Espinoza. DT: Luis Iba¬
Cambio:

rra.

A. ITALIANO 1
Pecoraro

por

quimbo.

ITALIANO:
Laino;
Belmar, Zamorano. Peco¬

A.

Lapalma,
Acevedo, Munoz; Godoy,
Zurita y Diaz. DT: Aure-

Arbitro: Victor Mondria.

lio Valenzuela.

raro,

PALESTINO:

Araya; R.

Gonzalez.
F 1 g u e r o a.
Fuentes. Varas; Zelada,
Herrera. Rojas; Lazbal.

Rojas (3').

Messen y

WANDERERS 1

cal, dieron amplios frutos y especialmente en
el caso de Vega que se anoto con dos goles
haciendo olvidar al brasileno Bene El trajln
mis ofensivo y el deseo de rehabilitacion

permitieron este magnifico triunlo.
MARIO MEM.

Yanez;

Publico: 3.608.
Recaudacion: $ 113.530.

PALESTINO 1
•*

Guerrero

Davila.

(7').

Jueves X.* de novietnbre.
Estadlo Municipal de Co-

Herrpra.

Davila,
Torino;
Vega y M.

Dinamarca.

Coquimbo consiguio una amplia rehabillta
cidn ante su hinchada cuando superrt con
marcada claridad a Audax Italia no por un
cor.tundente cinco a uno y expresando un dominio ostensible que
permitib este marcador
Las modificaciones
presentadas por el lo¬

polican

Pinto. DT. Cau-

Teiia.

Contreras por

Cambio:
Lazbal.

I-eteller (32 ).

Desinteres
habilidad

WANDERERS: Anionictti:
Riveros,
Vergara,
Blanco. Cabezas; Mena.

Publico: 2.736.
Recaudacion: S 120.896.

£

Arbitro:

Miguel

Garcia, Delgado; Arancibia, Letelier y Quinteros.

Angel

Luertgo.

DT:
bio:

Luis Alamos. Cam¬
Arancibia por Bor-

los

jugadores de Palestino por
crecid y falta de

un rival que
para modificar

lo que se hacia
errdneamente. fueron los detalles que bundle
ron al cuadro tricolor que perdid un puma
local ante Wanderers.
Pero es vital explicar que el ooojunto por
tefto tuvo dos detalles valiosos para sacar

como

ese

Jueves 1.*.
Estadlo Santa Laura.

en

aplicarse ante

empate. Quebrd la unidad del rival,

do tendid un cerco sobre Manuel
die en Palestino tuvo visidn para
na falla y los portenos jugaron

AVIACION 2
Fabblani

(17' y

75",

pe¬

nal).

(46")

v

nar

sus

propios problemas.

AVIACION: Rojas; Gar¬
cia, Villalba. Alhornoz,
Martinez; Come jo, Hod¬
ge,
Jauregui; Herrera,
Fabbiani
y
Diaz. DT:

Durante todo el primer tiempo, am bos equipos representaron imigenes contrapuestas en
definicidn tactica y aplicacidn de sus jugado¬
res
Mientras Union dejaba todo en manoj
de lo que pudieran resolver individualmeme

Hernan

sus

Carrasco.

Partido preliminar.

*-4

4r*

Ponce.

Arbitro:

Veliz (62').

lindo, L. Herrera, A. He¬
rrera.
D.
Diaz; Rivas.
Inostroza,
Vasconcelos;
Ponce
Caszely y Veliz.
DT: Pedro Morales. Cam¬
bio: L. Diaz por Veliz.

EVERTON 0
Jueves 1.*.
Estadlo N'acional.

Neira.

SERGIO DIAZ.

Partido de fondo.

EVERTON: Vallejos: Zii-

Publico: 9.194.
Recaudacion: $

niga, Brunei. C. Diaz, Sorace; Martinez, Lara. Sa¬
linas: M. Gonzalez, Caceres y Zamora. DT: Ricar¬

419.240.

Arbitro: Ricardo Keller.
Incidencia: Expul s a d o

do Contreras. Cambio: S.

Mvttnez

Gonzalez por Lara.

(55").

O'HIGGINS: Leyes: Dro¬

(MUGGINS 2
Serrano

(25)

v

Valenzuela. Gatica.
Serrano; Acosta, Quiroz,
Neira: Vargas. Ahuniada
y
Lima.
DT:
Orlando
gue tt.

Neira

(45).

Aravena. Cambios: Bonvallet por Serrano * Pi-

S. MORNING 1

zarro

Homo (82 ).

por

Ahumada.

Las

de

intenciones

Everton quedaron cla
desde el minuto initial
con su
agrupacidn de mediocampistas y el
pique solitario de Zamora como unica "es
peranza" de gol.
En esas condicionps Colo
ramente

expuestas

Colo sin

acercarse

.

.

a

un

nivel

igual manejo tranquilamente el partido y tras
el gol inicial ya no tuvo ninguna motivation.'
Un encuentro de pocas luces, con la desriibujada imagen de un Everton que juega al pmso y Ueno de temor y un Colo Colo que apretando el acelerador solo a ratos se llevrt io<

puntos muy importante
TITO PARIS.

Una jomada interesante con algunos pasa
jes de excelente futbol por parte de ambos
cuadros y ciertos hechos que le dieron espe
cial colorido al mat-h que el conjunto ran

cagtiino le ganara al metropolitano, bundien

dolo mis en la zona del descenso
Salvador Nocetli, coach de Santiago, tratb
de jugar el inatch una hora antes, aducienuo

que as! estaba fijado y no habla
oficial. 'Pero todo quedo en un
tarde el meta Olivera quedb

Publico: 3.416.
Recaudacion: I 217.440.

Homo, Pamles: Ramirez,
Graffigna y Perez DT:

glamerrarios en su equipo

Arbitro: Victor

Salvador Nncetti. Cam¬
bio: Paez por Ramirez.

Tenlente

de

Rancagua.

Ojeda.

MORNING: Olivera
Avendario. Tapia, Villalobos.
Palma;
Gonzalez.

habitual y cm-

reciendo del aporte creador de Vasconcelos,

S.

Jueves 1.*.
Estadio El

12

Maria

COLO COLO: Wirth: Ga-

COLO (0L0 2

j

por Machuca y Pinto por
Hurtado.

done. DT:
Jose
SlJvero. Cambios:

Jorge Massardo.

Ponce (45') y

Rojas

de Jauregui y Diaz cuando se
juntaban en el toque. Afortunadamente para
Unidn Espafiola la produccidn de Pinto, in
gresado en el segundo lapso, fue contundente y ademas de posibtlitar los dos goles le
dio vivacidad a un equipo que ya no pareeia
testar atin en una lucha vigente por puestos
importantes.

L.
ESPANOLA: Osben;
Machuca, Escobar. Gon¬
zalez, Arias; Las Heras.
Crespo. Hurtado; Neu¬
mann. Peredo y Simal-

Jueves 1.®.
Estadlo N'acional.

hombres, Aviacion interpretaba con (xide contragolpe rapido a t raves
Herrera, sumandole la intere-

to su esquema
de Fabbiani y
sante gestion

Pinlo

(84').

ron

que les dio amplios resultados
Palestino cumplio una muy baja actuation;
es criticable, la falta de interds por solucio-

EDUARIX) ROJAS.

U. ESPANOLA 2
Peredo

bien al

tragolpe

quez.

E. IMaz.

cuaii

Rojas y na
suplir t'anu

conocimier:'

diilogo. Ma<-

lesionao
cierta consideracidn
al chocar casualmeu'r
con Pizarro. pero que no ptido ser reemolazado por estar agotado los dos
smbvx "•
ROnOI.FO Ml SOI.

Se apodero de

todos los honores en el XXX Sudamericano de Atletismo de Bucaramanga

ALEJANDRA RAMOS,
EXCEPCIONAL...
#

Gano los 800 y 1.500 metros con marcas

Alejandra

subcontinentales.

Ramos, la espigada atleta chi-

alzo como la estrella del Torneo
Sudamericano de Atletismo numero
treinta. La curicana que estuvo a punto de
lena.

se

quedar fuera de la final de los 800 metros
pianos por una posible descalificacion que
exigia la representacion colombiana. aduciendoque la Ramos habiaobstaculizadoel
accionar de la local Yamila Medina. Sin
embargo, autoridades del Tribunal de Penalidades (Peru. Argentina y Brasil) desestimaron el reclamo. por entender que en el
accionar de la chilena no habia mala intencion, ademas no necesitaba de una accion
ilicita para conseguir la clasificacion a la
final.

Alejandra Ramos se conquisto con mucha lucha el afecto de los aficionados presentes en el Estadio "Alfonso Lopez", de
esta hermosa ciudad de Bucaramanga.
Pues consiguio dos espectaculares triunfos
en 1.500 y 800 metros. con nuevos records
sudamericanos: 4-23-2 y 2-04-2. respectivamente. y fue la gestora principal del segundo lugar (medalla de plata) en la posta

de 4 x 400. donde batio la

marca

nacional el

integrado por Maria Guzman.
Nancy Gonzalez (gran
sorpresa. pese a sus 18 anos) y la mencionada Ramos. Campeon fue Brasil. con re¬

La

estrella del Torneo
Sudamericano de Bucaramanga, triunfadora en
^
®

gacela chilena,

gran

800 y 1.500 e integrante de

la posta

4x400, medalla de plata.

Alejandra Ramos, triunfadora de los 800 ^

cuarteto

Carla Herencia.

cord sudamericano.
Pero Chile, pese a que

llego a Colombia
dispuesto a defender el vicecampeonato.
solo pudo lograr un cuarto lugar. pero con
cosecha bastante estimable en medallas de oro. Sumo un total de siete y varios
una

records.
LA HAZANA DE ALEJANDRO SILVA

El osornino
medalla de

una

Alejandro Silva consiguio
oro. tras

de

su

triunfo

es-

pectacular ante el astro mundial Domingo
Tibaduiza. que cayo derrotado sin apelacion en los 5.000 metros por el chileno
Silva. que ofrecio una lucha emotiva.

metros

con nuevo

a su

Gonzalez y

Fueron siete proclanriaciones en el mastil
de los triunfadores que Chile se llevo y que

permitio observar
chilenas. venidas

a

repunte en las filas
menos en estos ultimos

un

torneos.

La seguidilla de triunfos esta en las dos
medailasde Alejandra Ramos, con marcas

sudamericanas; la de Alejandro Silva.

en

compatriots Nancy
la colombiana Teresa Rodriguez.

los 5.000 metros; Cristian Molina, en los
800 metros con empate de record de Chile

(1-48-6); Alfredo Silva. en el decatlon. que
la ausencia del astro argentino Tito
Steiner. que llego con atraso a esta ciudad.

ante

supo llevarse la victoria final.
El nortino Emilio Ulloa. tras su

fracaso

los 3.000 metros con obstaculos. logro
rehabilitarse triunfando et. los 1.500 metros

en

excepcional carreron. Finalmente. el
balista R. Weill, quien en un lanzamiento
de mucha fortuna logro superar la valla de

con

sus

adversarios.
atras quedan dos figuras jovenes
sin haber obtenido primeros lugares.

Mas
que.

ofrecieron
LAS SIETE ALEGRIAS

record sudamericano, junto

escoltadora y

marcas

de

enorme

interes.

Nancy Gonzalez, con solo 18 anos. fue dos
medallas de plata: una como integrante de
la posta 4x400 y vicecampeona en los 800
metros

que ganara

Alejandra Ramos;

Nancy logro la marca sudamericana para
juveniles. La otra figura joven fue el saltador en alto S. de la Fuente. que se alzo en
un

brinco

con

record chileno.

2 metros 06. que es nuevo

^7 J
13

COLO COLO
YA GALOPA...
partidos pendientes jugados a mitad de semana. sirvieron para tranquil'
Colo Colo, esperanzar a O'Higgins y confundir aun mas a Union.
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GOL Y CAMBIO:
el segundo tiempo,

yELIZ:
Ya

en

despues de La expulsion de
Guiilermo Martinex. Everton dejo
de preocopar a

Colo Colo,

que empezo a girar a cuenta. Y si
faltaba la ultima palabra.
esa la puso Veliz. flniquitando un
desborde de Ponce por la derecha.
Inmediatamente despues de los
abrazos. el wine fue sustituido por
Luis Diaz; lo que no

incomodo al goleador:
"Vi que

seria reemplazado, pero

quise terminar la jugada.
Seguramente, don Pedro
quiso cuidarrne..
DE PONCE:
superioridad de
Colo Colo sobre Everton nunca
pareeio discutible, para
concretar su dominio el cuadro

T A IMPORT ANCIA

^

Si la

atbo necesitaba una

que

"ganzua"

abriera el mas ho esquema

destructor pi ante ado por
Everton. Y fue Hector Ponce el

gestor del

desequflibrio acertando

bermoso

derechazo en el

primer gol y

posibflitando el

un

segundo. So race, pese a su
esfuerxo. no

pudo nunca

anularlo con

_

propiedad •

14
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yAMORA,
EL SOLITARIO..
Todas las

pretensiones

ofenslvas de Everton

se

Zamora, obligado
picar mil veces por cualquier

concentraron en
a

sector. En el balance lo

del

wing vinamarino no alcanzo a
descomponer la ultima linea
alba, pero al menos ratified
la madurez de un jugador que no
reitera las intermltencias que lo
^
postergaran en Palestino. •

U

'"A
uV*

*

piNTO, EL AS ESCONDIDO:

• *■

Quizas, si por la riqueza

de su nalpe, suele sucederle a
Union Espanola que el panorama
se lo arreglen hombres que
han visto un tiempo o algo mis

la banca. A veces ha sido
Las Heras, otras, Hurtado y ante
Aviacidn le toed a Hector Pinto.
El volante en su primera

PABBIANI,
EN RACHA:
Por un dlscutido foul

en

intervencidn, al minuto del segundo

tiempo, puso el centro para el
gol de Peredo y despues, el
mismo acertd en el empate. No
bastd, sin embargo, para mejorar
la pallda imagen de un equipo
DALESTINO: UNA SI, OTRA NO:
Despuds de su goleada
sobre Universidad Catdllca, el
equipo tricolor insinud una
recuperacion definitiva, pero ante

de Rafael Gonzalez, Fabbianl tuvo
la posibilidad de veneer a Osben,
desde los doce pasos y no la

desperdicid,

pese al elogiable
esfuerzo del arquero. Asi, el
delantero de Aviacidn continuo su
serie iniciada el domingo

anterior, en Coquimbo.
Proporcional por lo demas a

adormecido.

visible levantada de
^
su rendimiento. ™

una

Wanderers otra vez equlvoco el
camino. El equipo porteno,
mucha marca ahogd a las
piezas vitales de Palestino y se dio
un pequeno aliciente en la tabla.
El partido fue como esto:
trabada de Herrera, buena
figura, a Arancibia y en la rdplica
con

ofensiva,

A
un
w
sin claridad.

campedn
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LOS CHISPAZOS

QUEMAN LAS DUDAS
Cuando Coquimbo parecia enredar definitivamente a
vento" lo justo para ganar y eludir los reproches a un

•

Union Espanola, Hurtado "inequipo sin claridad en locolec-

tivo.

Si

dificil

es

saber

como

formara en

partido el mediocampo de Union
Espanola. mas complicado aun es calcular el exacto rendimiento de un
equipo al que le sobran buenosjugadores. pero le sigue faltando un funcionamiento definido. Lo que le paso ante
Coquimbo. con la larga reprobacion de
sus hinchas, tiene su raiz en esta lista
de volantes que permiten tantas vacada

riantes

que a esta altura del
sepa cual es el terceto

como para

ano aun no se

levemente titular: Crespo. Peracca,
Las Heras. Carvallo. Pinto y Hurtado.
Si agregamos que estos dos ultimos

pueden perfectamente rotarse con Estay y Peredo en el centro del ataque,
llegamos a todas las logicas dudas que
pueda tener el tecnico Jose Maria Silvero para buscar alguna formula que lo

conforme medianamente. Cualquier
entrenador puede sentirse mas que satisfecho de contar con un nucleo asi,
que

permite tantas variantes. pero
puede ser la amenaza cons-

tambien
tante

de una banca

estelar

que perma-

da en

nentemente

promete lo que no se

la cancha.
Y vale el

prologo para entender que

16

esta

la

Union no convence. que a ratos es
de individualidades perdiendo

suma

ganando por su cuenta, pero que en
definitiva siempre tiene a alguien que

o

tranquilice con el acierto preciso.
Coquimbo se movio de acuerdo a la

la

disponia
y Hur¬
pretendia sorprender con el pe-

astucia de
marcas

un

esquema que

preferentes sobre Pinto

tado y
lotazo de Mario Espinoza para Vega o
Dinamarca. Conformado sin los brasi-

lenos. a este Coquimbo le falto una
dosis de picardia y habilidad para haberle dado a su disposicion algo mas de

salvo la libertad de Espi¬
buscar el contacto con los
dos contragolpeadores. los otros vo¬
lantes -Cortes, Avila y Leiva- se manejaron exclusivamente en funcion deataque. pero.
noza

para

fensiva.
Para Union Espanola entonces la
mision ofensiva encontraba muchos

obstaculos, soportando ademas la intrascendencia de un hombre importante como Peredo y las imprecisiones
de Neumann, que. esforzandose mucho en la recuperacion de la pelota. no
tenia el mismo exito utilizandola en

provecho del equipo. Solo las

subidas

Hurtado y la culm in acton de su ^
genialidad... El volantc de Unton.
ubicado ya en ese instanle como
centrodelantero, recibto de espaldas >1
arco un cabezazo de Simaldone. "ptao"
la petota para deacartar a Rivers
y Espinoza y definto con preciso loquc.

pesima punteria en el
alguna intentona de Pinto y
Hurtado, cuando escapaban de la

de Escobar -con
remate- y

inquietaron a Werlinger, muy
tranquilo en todo el primer tiempo
Para un equipo como Union era bastante pobre el balance de una sola situacion neta de gol -Pinto tirando alto
desde el area chica- para cuarenta y
cinco minutos de presion.
marca e

UN ACIERTO

BASTA...

Union encontro
victoria despues de un
cambio, Carvallo por Peredo. que decreto el ascenso del " Arica' Hurtado
como hombre de punta. Antes de eso.
el mismo Peredo se habia perdido increiblemente el gol de la apertura. tocandola por sobre el travesaho a dos
metres de Werlinger. y en general el
asedio de Union tenia mas llegada por
Como otras veces.

el camino a la

las puntas con la
y

mejoria de Simaldone
Neumann. Coquimbo ya a esa altura

cruzaba escasamente la mitad del
campo y

solo seguia confiando

defensa de su
tual de Leiva

en

la

el acierto habi¬
la contencion junto a

zona con
en

los zagueros.

Como se estaba dando el
partido. solo una genialidad podia de¬
sequilibrar y fue precisamente Hurtado el que cambio la monotonia del
centra por la maniobra mas habil en
plena area y derrumbo todo el armado
r.ortino. Poco despues una falla de Ro¬
driguez en la intercepcion de un centra
de Neumann facilito la segunda estocada del "Arica" y la solucion total
para Union Espanola.
Ya con el gol de ventaja Union Espanola
jugo con mas tranquilidad y pronto
obtuvo el segundo, en un centro
de Neumann que perdio Jorge Rodriguez.

"Arica" Hurtado otra

^

vez

estuvo Feliz en el flniquito suave
ante la sallda de

Werlinger.

Como se ve. una historia muy simi¬
lar a la de otros partidos e impaciencia
creciente en una hinchada que no se

el suspenso de cada partido. tan lejano a aquellos tiempos en
que Union, aun con un estilocriticado,
era un equipo solido y definido. De
este Coquimbo solo cabe rescatar su
criolla formacion con remarcable aplicacion tactica. pero poca imaginacion
conforma

y

con

LOS PUNTOS HABLAN...

Ksta

vez no hubo gritos ni
festejos efusivos. Apenas. la satisfaccion por una
victoria que afirma las expectativas de

liguilla y restituye la confianza. Con su
calma habitual, el "Arica" Hurtado iba
soltando su serena alegria: "Nos costo

habilidad. la misma que suelen darle

Liminha. Bene y

Torino... Despuesde

estrepitosa derrota frente a Aviacion, Coquimbo ha caido en multas,
peticiones de rescision de contratos
la

(Torino. Ibanez) y una confusion ge¬
neral que lo afecta seriamente en esta
decisiva etapa. Aun asi. estuvo cerca
de conseguir el proposito de un punto
en Santa Laura hasta que Union rati¬
fied que aun equivocandose mucho,

siempre tiene alguna individualidad
para desequilibrar.
I. O.

Pinto:
"I,a

gente quiere

vernos

go lea r. pern no se

puede..."

bastante romper

todas las

afortunadamente,
del

primer gol,

me

marcas. pero,

resulto la

jugada

la que quizas los defensas esperaban que la tocara hacia atras.
Me gusta tambien jugar de '9', aunque
sea circunstancialmente. Aqui hay buenos jugadores y salir del equipo es duro,
porque cuesta volver. Esta competencia
en

sirvio mucho para progresar en profesionalismo y una madurez que va mas
alia de la cancha. Yo subi, me cat y ahora

me

estoy de nuevo luchando, ,-,vio como
es?... Contra Colo Colo, me perdi el gol
solo, de frente a VYirth. Hoy tuve que
sacarme

dos defensas y

tro. Por eso

hay

que

mandarla adenbuscarla siempre".

Los dos puntos. sin embargo, no alcanzaban a estimular muchos festejos.
acaso

porque no se

menos en

habiajugado bien. al

el juicio de los espectadores.

Pinto fue menos tajante: "La gente no se
conforma facil, pero hay que ver como
nos estan marcando los adversarios. En
todo caso. no creo que andemos tan mal y
lo que paso

al comienzo hoy fue que nos

un poco a la expectativa para
si ellos se animaban un poco... Es

quedamos
ver

cierto que aca sobran jugadores, pero
tambien se ha hecho dificil conseguir una

armonia dentro del campo, porque los
entrenamientos y partidos de la seleccion
nos ban quitado continuidad en el tra-

bajo".
Otro

como

Rafael Gonzalez ni si-

quiera podia aceptar la reclamacion tan
comun en el hincha rojo de que los juga¬
dores no se prodigan: "Nadie puede
creer que dentro de la cancha el jugador
no lo de todo por una victoria. Que se
equivoque, ese es otro problema. pero la
acusacion de flojera es

injusta".

El cierre del domingo en Santa Laura
fue como el partido: silencioso y sin efusividades. Aun ganando. Union Espa¬
nola sigue buscandose. .
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NO ESTA MUERTO"™"

QUIEN RESPIRA
Wanderers

aun no

dice la ultima palabra y, por

lo menos, no se

ve un equipo

1

"entregado".

La UC: futbol sin sorpresas.
La

UC debio asegurar el partido en la
primera etapa. donde tuvo constantes

llegadas y oportunidades de gol. surgi-'
das. la mayoria de ellas. del talento y
capacidad de Lacava Shell, duramente
tratado por la defensa caturra -como
que yaofuscado altermino del partido.
se trenzo a golpes con Cordero.
En su primer intento ofensivo -una
entrada sorpresiva desde la izquierda-. hizo rebotar el balon en un
madero. desviando despues CofFone,
en forma increible. Despues. un disparo levemente desviado y. finalmente. en el mismo gol de Ubilla de
tiro libre. la falta habia sido precisamente por foul a Lacava Shell a la en¬
trada del
Siendo

■

■

r

area.

determinante que el
Roselli tambien tendria aloportunidades que desperdiciamenos

ni riesgos

ni continuidad.

lo

uruguayo.

ron

gunas

que la faena de la defensa extrema cruzada fue comoda. pero en algunos ins-

ria.
Es decir. claro y

definido dominio de

la UC. que no capitalizo en goles. los
mismos que le harian falta en la etapa
final.
Wanderers intentaba el contragolpe

base a la movilidad de Letelier y
Arancibia. pero sus llegadas no lleva-

en

llegadas en el primer tiempo.
final. Ilegando menos qoizas.
exlgidmuchomasa Antonietti. que fue figura
V de su equipo.

La DC tuvo claras
En la etapa

por

evidencio algunas
vacilaciones en sus puntas. Ubilla. lesionado de un muslo. dio mas de una

L'na fa I La de Oiiate

en una

derolurioa

,

propia defensa obligo a Coffone
penal. Quinleros convlerte engahaado

a su

al

a

Knock

tantes nuevamente

posibilidad a Letelier. que prefirio esa
via. y al mismo Arancibia. al paso que
Ohate se complicaba en exceso con
Quinteros.
Prieto poco aporto en el mediocampo y Roselli en la definicion.
siendo lo mas destacable la faena de
Lacava Shell hasta que le pusieron en

su marca a

Cordero. Y

el uruguayo.
bien la UC.

desapareciendo

suele desaparecer tam¬

En la etapa final, y "agrandado" por
el absurdo penal que Cofifone hicieraa
Letelier y que convirtiera Quinteros.
Wanderers ya comenzaria a buscar an-

ticipadamente el refugio defensivoya
enfatizar el contragolpe con Letelier.
el que siempre estuvo bien anticipado
por Achondo.
La UC tuvo ya menps claridad en su
afan ofensivo. Moscoso mantenia su
rutinaria intrascendencia. al paso que
que tuvo dos o tres jugadas
meritorias. tampoco se transformo en
un mejor "atacador" que Roselli. el

Espinoza.
hombre

a

quien reemplazo.

tiro li¬
espectacularmente An¬
tonietti. y tal vez un remate de distancia de Lacava. desviado por el meta
caturro. fueron las linicas posibilidaUn buen remate de Soli's de

bre. que saco

des concretas de

gol.

Para Enoch tampoco hubo demasiada inquietud. porque Wanderers
renuncio al riesgo del ataque en beneficio de este empate sorpresivo y mentorio.

JUAN CARLOS
18

VILLALTA

El equipo chileno de Esgrima consiguio en Rosario, Argentina,
meritorio segundo lugar, en el cual participaron trece equipos
de cinco paises sudamericanos.
•

un

LO DE ELLOS
ES CALIDAD.
Los elogios
ras.

van

alcanzando

otras fronte-

meritorias y justificadas.
el segundo puesto conseguido por

esta vez

Porque

el equipo chileno de esgrima. en el torneo
La Bandera, realizado en la ciudad de Ro¬
sario. Argentina, a principios del mes pasado. al eaer derrotado en la final frente al
cuadro seleccionado de la ciudad de Bue¬
nos Aires, que a su vez habia vencido al

representativo argentino. lo que soslaya la
critica violenta.

El tomeode postas fue organizado por la
Federacion Santafesina de Rosario y consistioen tresarmas: florete. espada y sable.
El primer lugar se definio a diez golpes y
doce minutos por asalto y el triunfo corres¬
pond^ al elenco chileno integrado por los

esgrimistas Angel Mufioz. Sergio Gomez

juveniles Anguita.
v Vergara

Davila
a

de brillante actuation
tornen en

y

LN CHILENO, LO MEJOR
DEL TORNEO

Mauricio Stuardo. en espada. fue galarcon el Trofeo al Mejor Esgrimista. ya que en el transcurso de la competenclafue el unico que gano todos sus cornbates. Otro chileno. Sergio Gomez, en sa¬
ble. estuvo disputandole la supremacia en

en un

Argentina.

equipo chileno,

^

Sergio Gbmez (Sable),
Sergio Vergara (entrenador), Ivan Anguita
(florete juvenil), Gustavo Benko
(presidentej,
Angel Muhoz (florete), Sergio Vergara
(florete juvenil), Mauricio Stuardo
(espada).

Mauricio Stuardo.

doneado

Los

Parte del

este

aspecto. pero

al termino perdio

un

asalto, restandole todaopcion porcompartir el premio.
10.° TORNEO J LIVEN IL

SUDAMERICANO
Paralelamente se realizo el 10.° Torneo
Juvenil Sudamericano. al cual Chile solo
concurrio

con cuatro

representantes y obpuesto individual en espada,
por intermedio de Sergio Vergara. El otro

tuvo el cuarto

integrante chileno
Jimenez,

en esta arma.

Ricardo

pudo reeditar el tercer puesto
conseguido en el Sudamericano Juvenil de
no

Caracas. Venezuela, efectuado el aho pasado.
Lino Davila e Ivan Anguita solo llegaron
hasta la etapa de semifinal, ya que partici¬
paron por

primera

vez en una

competencia

de esta naturaleza. y el hecho de alcanzar

figuracion permite abrigar interesanperspectivas en este deporte. Y esta
premisa se cumple, porque los tiradores
argentinos, con su reconocida calidad, no
lograron pasarde semifinales. Meritorio el
triunfo. por cierto. m
esta

tes

*€STAU*MT - &OT/SER/A

T}- os^o
EL

LUGAR

Av. Manuel

BASKO

Montt 126-142

•

DE

PROVIDENCIA

Fonos 43238-490606

-

Providencia. Santiago.
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El PF de la Selection:

LA OTRA CARA
DE LA DUPLA
GUSTAVO ORTLIEB, tan importante como Santibanez en los exitos que ha tenido el
binomio en los ultimos ahos. Un ganador durante toda su trayectoria deportiva.

•

pasion, como sueede con la mayoriade
protagonistas. Y estos hechos explican para algunos su ausencia en la
nomina del equipo chileno en las ulti¬
mas salidas al extranjero...

LA OTRA CARA

sus

PERSONAJES
El

afiatamiento de un conjunto, cualquiera que sea su numero, requiere de
un largo proceso, de un trabajo concienzudo y prolijo. de largas horas de
practica, de mutuas correcciones, de
una complementacion a todo nivel, en
tal grado, que cuando interpretan su
papel, deben parecer uno solo. Lafalla
deuno repercuteenelrendimientodel
de los otros. Los exitos alcanzan
todos...

o

a

El binomio Santibanez-Ortlieb ha
dominado la escena del futbol chileno
en los ultimos siete ahos (73-79), con
exitos reiterados en Union Espanola,

O'Higgins

y

ahora

en

la Seleccion Na-

cional, pero en la hora de los elogios y
loas -y tambien en las criticas- estas
han recaido principalmente en el Di¬
rector Tecnico. En las explicaciones y
declaraciones posteriores a los triun-

fos, solo

se

ha escuchado la palabra

expresiva

y sonora
voz" del duo...

en

de la "primera

En los festejos, en los vestuarios y
las manifestaciones. ha costado en-

contrar

al Preparador Fisico. Cuando

breves instanfelicitacion casi protocolar, especialmente a los jugadores e
inmediatamente desaparece. Aparentemente serio, la posibilidad de conversar o entre vistarlo en esos instantes
resulta dificil. Deja la impresion que
las rehuye. Que no vibra con la misma
intensidad que los demas. Que solo le
interesa cumplir su mision. Que el fut¬
bol no alcanza a constituir en el una
mas,

permanece unos

tes, un

saludo

o

BINOMIO DE EXITOS. Con Santibanci
juntos deide 1*73. Dtolofo permanenu en —
lot

20

entrenanUeotos y Vm partWo*.

w

No obstante, su capacidad como
preparador fisico es indiscutida, como
asi tambien la responsabilidad en su

UN TRIUNFADOR. Gustavo Adolfo Ortlieb

Vivanco, Preparador Fisico de la Seleccion
bajado del tercer lugar en los
12 aiios de su trayectoria en el futbol
profesional. Tres campeonatos con Union
Espanola (73, 75 y 77) y tres veces vie ec am peon
Naclonal. Nunca ha

(70, 72, 76), perdiendo en dos
de ellos

en

definiciones.

segundo lugar con O'Higgins.
Vicecampeon con los rojos en la Copa
Liberia do res y finalists de la
Copa America con la seleccion. V
Un

labor. En la hora del

en los
partidos, su

trabajo

entrenamientos y en los

presencia se nota de inmediato. El
primero en llegar y siempre presente,
incipso a veces enfermo. Metodico,
organizado y disciplinado. Las practi-

nuncatienen baches. El
acatamiento del plantel es total, por
mas exigente que sean los ejercicios.
apreciandose de inmediato unanime

I casasucargo

i
j

PERSONAJES
LA OTRA CARA...
respeto de los jugadores para sus instrucciones. Pese a la rigurosidad, se
advierte alegria y mutua comprension
y

aprecio,

que se

deja traslucir

en

la

intimidad de Juan Pinto Duran. El

"profe"

es uno mas

del grupo de

se-

leccionados. Su opinion es escuchada
en las reuniones del cuerpo tecnico y
del plantel.
es

En la cancha, durante los partidos,
el acompanante inevitable de Santi¬

banez,

con

quien

conversa y

dialoga

permanentemente -sin tomar actitudes de primer actor- en una simbiosis

muchos sorprende.
^Cualessu verdadera personalidad?,
^cuales son sus antecedentes, su pasion por el futbol, las razones de sus
exitos y del prolongado acoplamiento

que a

con

Santibanez?

que

intentar

una

Para saberlo habia

entrevista.

A

CON LOS ROJOS, en Santa Laura.
Una charla previa con el plantel vicecampeon

Copa Libertadores. Machuca, Velii,
TrujiUo, Inostroza, Quiroz. Arias en
primer piano.

de la

El futbol fue el temacentral. :"Esmi

largos

pasion, lo que mas me gusta. Mi actividad principal, a la que me dedico y por
la que vivo. Soy capaz de hablar todo un

tuvo la Direc-

dia si fuere necesario... Pero esto no es

FORMACION PROFESIONAL
Una amistad que nos une por
anos

(fue la

razon que

cion para que

arriesgara la "empresa") facilito la introduccion en su
hogar para dialogar sobre estos temas.
El encuentro Brasil-Paraguay por te¬

todo para mi, ni la razon de
cia. Cumplido mi trabajo,

levision fue el marco de la conversacion. Cuatro largas horas, que pudie-

N.° 2), la lectura,

ron

prolongarse hasta el dia siguiente,
querido.

si hubiesemos

A
^

EN O'HIGGINS

junto al arquero Miguel

Angel Leyes.-

mi existenmi preocupacion es la familia, la docencia (ejerce
como profesor en el Instituto Comercial
jugar ^jedrez y como
solazy relajamiento la hipica. No puedo
gastar todas las horas del dia en el futbol
y por eso rehuyo quedarme en loscamarines o someterme de inmediato a las

entrevistas. Los resultados y triunfos,
tambien las derrotas, que afortu-

como

nadamente son las menos, preflero
compartirlas int imamente y con el plan¬
tel. Me basta el reconocimiento de ellos

los dirigentes. Las fotos, las k>as, los
halagos y las entrevistas, constituyen

y

algosecundario. ^Por queactuoasi? Ni
por pose, ni por otra cosa, quizas por mi
formacion profeslonal universitaria".
Las ausencias en el equipo chilenoa
los encuentros en el extranjero tienen
una clara explicacion: "Mi presencia
es fundamental, aun cuando el equipo
viaya asi listo para jugar. Mas aun,
como formo parte del grupo y con San¬
tibanez somos unadupla, deberiaestar
con el y asi lo hice casi siempre con
Union y O'Higgins, pero en estas ocasiones, circunstancias ajenas me lo
impidieron. En una oportunidad, por
enfermedad. En otras, porque

habia

trabajar al resto de la Seleccionoa
determinados jugadores en Santiago
que

RESPETO EN EL TRABAJO
La respuesta para
dad

explicar la afini-

Santibanez le resulta igualfacil: "Nunca tuve problemas

con

mente

ningun tecnico con quien trabajc
Con Lucho nos entendimos en lo per¬
sonal de inmediato y en lo profesional
ha existido siempre total comprension

con

la labor que cada uno
realizamos, Todo lo conversamos y
y respeto por

discutimos y los

siete ahos juntos son

prueba elocuente de ello. La amistad
se prolonga tambien ftiera de la can¬

cha".
Los exitos en su ti*abajo tampoco
tienen misterio: "Los conocimienU>s

adquiridos en la Universidad, trasl»d<"
a un trabajo constante, organizado
fi.n/iampnlnlmpnte
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disciDlinado, h*n

sido la clave de los buenos rendimientos.
I.a relation con los jugadores ha ju-

gado

un

temas

rol decisivo. Mis metodos y sis-

no son

distintos

a

los de los de-

Solo he buscado lo

mejor para el
futbolista, con ejercicios propios, fundamentalmente con pelota, que es lo que
le gusta al jugador y olros que he aprovechado de tecnicos extranjeros, como
el mano-pie que utiliza el hungaro Baroli. La gimnasia tlasica de flexiones y
trotes ya esta obsoleta y no tiene ningun
provecho para los futbolistas a nivel de
seleccion. El resto es trabajo, trabajo,
trabajo y estar al dia con las novedades
mas.

cientificas, actuando de
tecnico y el medico".
I

n

a

Ins

consuno con

pasillns del K studio, antes de ingresar

la eaneha. realizandn el ealentamientn

—

~

previn eon
\ alen/uela

Ins seleeeionados Osben,
\

Duho.

el

ANTECEDENTES

Su ascendencia alemana

le sale

a

el futbol y
"Me intehaciendo.
nQue trascendencia tiene que haya sido

cada paso. De su paso por
sus titulos no quiso hablar:
resa el hoy y lo que estoy

buen o mal futbolista o si he ganado o no
titulos? Lo que vale es el resultado que

obtenga hoy en mi labor...". Pero en
los archivos de la revista hay constancia de su incorporacion a Union en
1969 y su permanencia hasta 1977 y las

estadisticas senalan que nunca bajo el
equipo del tercer lugar (en 1968 habia
estado en la mitad de la tabla). El 70
termino en primer lugar en empate con
Colo Colo, perdiendo en definicion.y el
72 fue vicecampeon. F.l 73, 75 y 77
campeon.

el 74

bia empatado

y

76 vicecampeon (ha¬

con

Everton

ese

ultimo

afio) y tambien segundo en la Copa
Libertadores. Con O'Higgins, vice¬
campeon el 78 y en la Copa el 79 y con
la Seleccion Nacional finalista de la

Copa America. Un curriculum
lujo...

de

No esta en los archivos, pero lo sabemos, que fue futbolista de Union
Espanola en segunda infantil. de la
"U" en primera infantil. juvenil y reserva, e
nor,

con

integrante del plantel de ho¬
algunas incursiones entre

1949 y 1951. con Luis Tirado ("maes¬
de maestros") y Scopelli. "Pude
haber seguido en primera, pero en el
tro

Fisico y la "U" hacia todos los deporentusiasmo el profesionalismo". Fue seleccionado de los equipos universitarios de basquetbol, natacion, voleibol y atletismo: "dispute
tes y no me

en

variasoportunidades los 100 metros
Enrique Montero, hoy Subsecre-

con

tario del Interior".
LA SELECCION

"No

que valga la pena agregar
algo de la seleccion; ya todo se ha die ho.
Lo que si puedo agregar es que no se ha
contado con horas y dias suficientes
para mejorar su estado fisico. Espera¬
ntos hacerlo en 1980
y 1981. Si se dan las
condiciones, nuestros futbolistas pueden
creo

alcanzar un nivel internacional en lo fi¬
sico. Este aho, el trabajo ha consistido
en mantener su actual
capacidad, lo que
creo ha sido positivo,
logrando en algurecuperar jugadores que estalas reservas de sus clubes o en

noscasos

ban

en

baja forma

o

fueron victimas de lesio-

nes..."
JUAN AGUAD

OK

fcibrica
de trofeos
INSIGNIAS

MEDALLAS Y MEDALLONES
a Dos de experiencia

Matricen'a y

Fundicidrt inyectada

Arturo Prat 1431 - Casilla 5030- Fbno 53627FCA. Av. Carlos Valdovinos 579- Fono

Stgo.
517477-Stgo.
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% ;Que Martin..Martin, ni
qu6 ocho cuarto... Uyyyy, que
piernas.. A (Cavillon, manager
de Vargas).

^
te

;Hermano.

..

;No

Aun no

me vengas con ese

®

chiste del loro que ya me
lo se.,.! (Fabbiani y J. Z.).

ilegamos a Lima y ya
dejaron sin asiento...!

(Ciarella, coach de la
seleccion peruana).

bol

a

como

gresar

argentino y "Tigre",
ganador, es promovido a la serie superior.

TE

CON SODA

En la oncena del barrio
norte miljta un chileno.
Se llama Oscar Bello Meza, que
vive en

desde muy nino

Vimos cantar a Lucho
Santibanez en el programa del Canal 13 que anima el "Polio" Fuentes.
El resultado fue que Lu¬
cho es un gran entrena-

la localidad de
Florencio Varela y actud
por Temperley, durante
muchas temporadas, posteriormente fue a Tigre.
En Chile, pese a intentarlo en varias oportunida-

dor...

des,

..

no

apoyo

Prlnclpio

de

ha contado

con

el

de algunos tdcni-

cos.

□ □ □

□ □ □

incendio

el camarin "6" del Estadio Naclonal. Ese que

en

pertenece

jugador que al inal campo se persigna, es para que Dios
lo perdone por los trancazos que va a pegar..."
un

□ □ □

Vino

"Vuelta

rodada en la
Chile" y se fue-

una
a

al

suelo, Rafael AraRoberto Munoz...,
al primero le costaba ponerse en posicidn vertical.
El curicano, mirando al
"Mono" que seguia en el
suelo, quejandose..., explicaba a los jueces...
ron

vena

y

"No le

hagan

caso...

Se

cayd de viejo que estd..."

tras la derrota ante Lota.

□ □ □

□ □ □

Le ocurrid a un
juga¬
dor de un equipo sureno

□ □ □

que milita en

Termind

el

torneo

de

.Segunda Divisidn del fut-

Me lo conto "Chamullo"

Ampuero:

"Cuando

vea

respondid... "No hay plata. Tengo estos quinientos
pesos nada mas..." El
jugador reacciond en for¬
airada, cerrando la
puerta con un violento
portazo... Cuando estaba
a una cuadra de la sede,
ma

La frase mas socorrida del defensa: "Yo voy
fuerte, pero de frente, sin
mala lntencidn..."

los irbitros...
El autor seria un hincha
de Universidad de Chile,
a

sueldo. El dinero no lo
conocla.
Un jugador llegd donde el gerente y le pidio
dinero. El funcionario le

Segunda Di-

visidn. El club est£ atrasado en tres meses de

comprendid que "algo era
algo" y se regresd a pedir

ese

dinero...

rente

muy

acabo

de

El

ge¬

atribulado le
respondid... "Lo siento,
companero

darselo

a

su

fulano..."

□ □ □

Los
funcionarios
del
Estadio
Chile, declarardn persona no grata a
Martin Vargas..., porque
con eso de noquear a sus
rivales al segundo asalto..no da derecho a cobrar horas extraordlnarias...
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1-2-3... iResponda cada vez...!

CASZELY INTIMO
rlablar con el resulta grato. Se charla sin recelo ni desconfianza.
Charlamos del presente, del futuro, con breves pinceladas a su
pasado. Carlos Caszely

es

idolo aucentico, de unajuventud, de

los hombres del futbol. No le afectala aureola de la popularidad,
el exito. Se mantieneconhumildad, peroafirmadoen su personalid ad.
Nacio en el barrio San Eugenio -aun quedan algunos amigos-,

el5dejuliode 1950. Hijode Oscar Rene Caszely, funcionario de
los FF CC, y excelente futbolista amateur, su madre, Olga Elsa.
dedico' todas sus horas libres al segundo y ultimo hijo, su hermana Ana Maria, ya tiene siete anos.
Comenzo sus estudios en la Escuela Publica N.° 57 y con siete
anos esel cam peon del barrio. Con la pelota nadie mejorque el.
Dos anos mas tarde ingresa a la infantil de Colo Colo.
El 13deenerode 1966. debutacomojugador profesional y ante
Penarol de

Uruguay.

ingresa al Instituto de Educacion Fisicade la Univerde 1973, le ocurren varios gratos hechos
que le hacen imposible de olvidar ese mes. Se casa con Maria de
los Angeles, firma un interesante contrato con el club espanol
"Levante", y viaja a Espana. Luego pasa al "Espanol" de
Barcelona y culmina sus estudios como Administrador de Empresas en la Universidad de Navarra.
Tras cinco ahosde ausencia, retomaaChile, vuelve a suclub,
Colo Colo,e ingresa a la Seleccion chilena.
El 22 de septiembre del presente ano, graba su primer disco
"45", titulado "Corriendo tras el balon", en honor al hincha del
futbol. Las ganancias van aunacruzadade bien social.
En 1970,

sidad de Chile. En julio

^Usted considers que su paso
el futbol europeo mejoro

por

aspectos de su juego?
-Indudable. Cuando partide
Chile era un jugador netamente individual. Alia, en Es¬
pana,

logre constituirme en un

hombre que

jugaba para su

y claro, esto va en
neficio para ambas partes.

equipo,

be-

£EI hecho que le llamaran
"Gerente" le signified tomar
otras attitudes dentro del conjunto?

principio tuve proble-

-Al

mis companeros, ya
aceptan facilmente al
jugador extranjero. pero a memas con

que no

iba convirtiendo
goleador, las actitudes

dida que me
en

cambiaron

en

todos los aspec¬

tos.

A

su

razones

mente

juicio, icuales son las
de jugar preferente-

de puntero, aun

cuando

caracteristicas para ser un
buen volante?
-Hay una sola y es funda¬

tiene

mental; condicion

fisica. Re-

"Estar cod los mios me
entrega una alegria
dificll de

26

G

que es
narrw".

Cuando

se es

prbnera ftgura, los comprombos no takaa j
necesarfaunente deben atenderse todos'

sulta que un

mediocampista

tiene qut trotar durante los
noventa minutos para asumir
las funciones propias de un
conductor, ademas de marcar,
por supuesto.

tengo esas

no

En cambio, yo,
virtudes. pero si

puedo "picar" cincuenta veces en un partido para definir
en cualquier momento.
iConsidera que en una linea
ofensiva

se

deben mantener

hombres en

posiciones defini-

das

en

o

una

constante rota¬

tion?

Tanto

-

Chile

en Espana como en
hay jugadores que jue-

en un mismo sec¬
Otros que van al "cho-

siempre

gan
tor.

que" con el defensa. algunos
bajan al mediocampo para tener otra vision, y los demas
que pueden rotar constantemente. Yo prefiero jugadores
que estan en permanente rotacion. porque se producen mayores posibilidades de concrecion.

prefiere

i Usted

una

defensa

que usa un stoper o una marcacion zonal?

-Antes de
aca se

jugaba

partir

a

Espana.

con una marca-

cion zonal, lo que

permitia to-

mar una

pelota con cierta tran-

quilidad

y

aprendi a sortearlos.

Espana. resulta que se le

En

"pega"

un

tipo atras y no lo

mover. Me desacomodo.
lo puedo negar. pero tam-

deja
no

bien

adquiri algun mecanismo
evitar esa marcacion.
Ahora. puedo jugar sin pro-

para

blemas. Conozco los dos sis-

En este sentido, su senora

;tonwi goleador, usted se
queda con algun tanto en espe¬
cial, que lo haya dejado satisfecho? Por
frente

a

ejemplo, los dos goles
ASPECTO FAMILIAR

Peru.

-Todos los

son importantes. aun cuando algunos
tienen cierta trascendencia,

goles

todos los
que
porque significa que
encuentro recompensa por lo
trabajado durante unasemana.
mi
hago.

pero a

Dadas

me gustan

sus

caracteristicas,

sistema determinado
de jucgo encuentra que se le
saca mayor provecho: con un
icon que

4-3-3 o un 4-2-4?
-Mils que usar un determi¬
nado sistema de juego. me interesa de sobremanera integrar un

cuadro netamente

agresivo. Cuando

logra

encontrar el complemento entre
defensa y delantera. se esta
llegando a un ideal. Y por eso
se

que estar luchando en
forma constante.

hay

adquirio otras responsabilidades. ;,La llegada de
los ninos le signiTico apartarlo
de su vida deportiva?
-No constituyo un obstaculo. Claro que cambiaron
muchas cosas. pero como le
digo. todas estas contingencias las logramos superar con

tambien

temas.

iA que
de Chile?

obedecio

-Cuando

me

su

partida

fui de mi

pais al

•'Levante". ya pensaba en
forma

profesional.

mi fu¬
ture. en mi familia. y fue por
esta razon que parti a buscar
una tranquilidad economica.
iEI cambio, en el aspecto
en

afectivo, le afecto demasiado. al
estar

lejos de

sus

padres?

mi como a mi senora. el comienzo fue muy dificil. Clare que me afecto. por¬
-Tanto

a

practicamente era el hijo
"regalon", y Maria de los An¬
geles nuncasehabiaseparado
de su hogar. Pero supimos
afrontarlo y felizmente todo
salio como lo habiamos plaque

neado.

mucho afecto.

iQue significa para usted
logrado el titulo de administrador de empresas?
-Fundamentalmente mucha
haber

tranquilidad para afrontar el
future. Esta actividad

es

corta.

podemos llegar a un mo¬
mento sin contarcon algo que

y no

no sea

solo futbol.

iResulto difkil, entonces. la
actividad paralela, entre futbolista y estudiante?
-El director tecnico-.

tamaria.

me

concedio

un

Sandiade

permiso en la semana. Y fue en
esas horas que yo pude coordinar todas mis clases. hasta
que

logre terminarcon exito.

EL FUTURO...

que

iPiensa segulr atado al futbol
que renuncie como ju-

una vez

gador?
-Mire,

no podria adelanTengo muchos planes.
No se. no puedo contestar con
propiedad.
;Eso quiere decir que desea
tarme.

continuar

tica

su

en otro

-Para

ser

carrera

futbolis-

pais?
sincero.

es

cierto.

Tengo una proposicion que
tendre que responder en febrero o marzo. Estados Unidos es lo mas concreto hasta el
momento.

Mundial efec-

Durante el
tuado

en

muehas

afecto

Alemania

dijeron

de usted. iEsto

cosas

a su

se

"Jamas eludo la preseni id »
de los nihos.... cuando yo b fui •
tambien tuve idobs...".

familia?

-Claro que

lo sufrieron.
tambien se dijo cosas
que no corresponden. Fue un
periodista que no supo entender la parte netamente deportiva. Uno piensa. actua. ejecuta. ve. puede oir. En definitiva. uno es persona y hay que
respetarla como tal. No cabia
lo que se dijo de mi.
porque

Mientras estuvo

^Conocio junto
paises?

en

Europa.

a su esposa

aproximadamente cincuenta

Ingjaterra. Holanda. Japon.
Filipinas. y otros paises. De
todos ellos logre aprender
algo.
Lejos de su pais. ^Realization
algunas reuniones para tratar
de mantener muy cerca el recuerdo de Chile?
-Los espanoles no lo podian
entender. Nosotros formabauna

mos

siempre tenia

cuerdo

Chile. Y

a

qulera que haya Ido.
siempre me ha respetado,
porque yo lo he respetado

a

cazuelas de

.

•r

,

T
*

'i

.

V'
•

de las

ave.

de vacuno,

porotos. Eso me dejaba inmensamente feliz.
DeFina en pocas palabras
siente el chileno

como se

en

el

extranjero.
-Mas chileno que

de lo que
nos

Alia

uno se

tiene.

los

que

vi-

da cuenta

es por eso que

reuniamos constante-

mente

para

recordar

Chile hermoso.

primero...".

re-

era

ven aca.

"Donde

una

mi

justamente la co¬
mida. Yo pedia empanadas.

cosas

colonia chilena de

el rival

en

,

- •-

>i\

a este

Si le dieran
escritorio de
crear

una

^Con cual

a

mas.

elegir entre

una

Fmanciera

un
o

escuela de futbol.
se

quedaria?

-Es dificil. porque tambien
uno se ha preparado para variar en todos los aspectos. A
mi siempre me ha gustado la

vida al aire libre. y si me dieran
a

elegir. en unaoficina tendria

que

acostumbrarme

y eso

hijo hombre, pero eso
convierte en algo obsesivo. Lo importante es que

iQue posicion adoptaria?

no se

venga

completamente sano. Y

la
mental.

iQue

preocupacion funda¬
profesional le
siguieran sus hi-

carrera

agradaria que
jas?
-Mis padres

me

obligaron

todo.

-Yo

abierto beneFicio

ellas. nada

Si su Club Colo Cob le pidiera que ensene a los nihos.

equipo de futbol llamado los

iCualeseran lascomidasque
preparaba su esposa?

para

-Estamos pre parados para
todo. Nosotros queremos te¬

esa es

le

vayan en

cuesta.

ner un

"Moustach Chile", escuchabamos cuecas. las canciones
del "Temucano", porque hablaba de nuestra tierra. del
vino, de las comidas. en Fin de

Lo que puedo haceres
orientarlas para que adopten
las mejores decisiones, que
noche

hombre para que
trad ic ion?

familias. Y Iqs hombres no teniamos problemas en tomar a
nuestros nihos en brazos y darles su comida. Teniamos un

otros

-Lo hice. Record Francia.

iLe gustaria tener un hijo
prosiguiera la

estudiara. Cuando tenia

quince anos y preferi el futbol.
me dijeron que estudiara de

"La gente de futbol me ha
entregado afecto y
^
muy especialmente
la de mi club".

a

-Hice un pro grama de tele¬
vision en el cual yo ensenaba a
los nihos algunos aspectos del
futbol. Y en estos momentos,

hago dos sesionescon nihos de
algunos barrios. Son dos horas
en cada sesion, eso. por la actividad que desarrollo. me deja
satisfecho. En

estas clases en-

trego todo lo que un dia a mi
tambien me aportaron. No k)

puedo olvidar. Creo que mi
posicion es la mas acertada ^

CACHUPIN
iPREPARATE,CACWU£?lM,
MAflANA DEBUTARAS 1...

Por NATO
...TE PROBARE EM
EL ALA DERECHAJ

i VEREMOS QUE TAL
LO MACES !...
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LUEGO DE LA ELIMINACION DEL LIVERPOOL

EN LA COPA EUROPA

LA MUERTE DE

UN "MONSTRUO
DEL FUTBOL
El equipo ingles pierde mas de medio millon de libras
derrota ante un modesto cuadro sovietico. Vaticinan el
de oro en el Viejo Mundo.

ELglesa
comentarista
de la escueta
television
indijo en forma
y con
seca voz
"Todas las esperanzas del
Liverpool a proseguir en la Co pa Europa han sido quemadas por el Dinamo que le gano en Tbilisi tres goles a

cero".

seguidores del futbol eueliminacidn, insdlita por lo
demas, ha sido la noticia mas impacPara

los

arrastre en el

futbol del viejo mundo.

Ha conseguido ganar una infinidad de
torneos y copas y sus presentaciones,

donde fuese siempre, contaban con un
apoyo de aficionados. Su hinchada no

perdona los desniveles que pueda acusar el elenco mencionado. Y cada vez
se le exigia mds y mds, por la ldgica
consecuencia de la seguiciilla de victo¬

ropeo, esta

rias.

disputa de la Copa
Europa que ya entrd a su segunda eliminatoria con los encuentros de ida.

Se dice en los medios financieros deportivos que el Liverpool pierde con
esta eliminacidn, algo asi como ME¬
DIO MILLON de libras esterlinas...,
suma nada despreciable, ahora que en

tante en la actual

Liverpool

es

el cuadro de mayor

II

por su

fin de una era
Inglaterra el futbol entrd en la brbita
grandes contrataciones.

de las

Uno de los mas connotados comentaristas del .futbol ingles, Frank McGhee
en su columna del "Daily Mirror", manifestd: "El Liverpool ha sido victima

El futbol europeo ha cerrado
ciclo impresionante tras la
derrota tenida por el cuadro

un

la

ingles de Liverpool
Copa Europa. La foto en uno
de los clasicos nacionales.

en
^

vierte en
sustraerse

algo

abismante. dificil de
todos quieren batir al
campedn... Pero insisto que deberemos
variar..., ahora, reitero un hecho: que
y

anden con cuidado el Nottingham
y el Manchester United, por¬
que el Liverpool pondra todos sus esfuerzos para ganar la Liga y con ello
volver a disputar la Co pa de Europa...,
claro que nos duele la eliminacidn.
ik
quien no?, pero esta caida por la eli¬
minacidn nos ha espoleado y seremos
un terrible
enemigo..., que se anden
se

Forets

cuidado...

con

"Me cobrare revancha"
Kevin Keegan, el gran extremo derecho que actua por el Hamburgo, que
militd por tantas temporadas en el
Livemool y defendiendo su divisa alcanzo los mayores honores
y parte de
su fortuna, sintid como
muy propia la
eliminacidn de su ex equipo.

Keegan

se

refiere

a su

dro.

antiguo

cua¬

"Conquiste con el Liverpool, los titulos de la Liga, la Copa Nacional, trofeos en las cludades balnearias en
Espana, la Copa Europa, la Recopa
titulos personales. ^Cdmo no voy a

y

sentir

mia esta eliminacidn del
me cobrard la re¬

como

Liverpool...? Pero
vancha. .."

Lo dicho por Keegan, tiene enorme
valor, ya que por esas increibles coincidencias, Hamburgo fue sorteado con
el Dinamo de Tbilisi, el elenco ruso
que elimind al Liverpool (perdid en
Anfiel 1x2 y luego gand en la URSS

3x0).

El futbol tipo

holandes

Muchas veces se le tildd al coach
Bob Paisley de imponer un sistema de

juego

similar

muy

al que practica la

seleccidn holandesa o al Ajax de ese
pais, y candidato muy serio a la Copa

Europa,
de

propio exito. Cad a. vez se le estaba exigiendo mas. No tan solo el
hlncha del puerto. slno que toda la
aficidn inglesa y nunca se le perdond
nada, nl el menor traspie. Profesionalmente plenso que ese equipo 'monstruo', ha termlnado..., aun cuando en
el futbol nunca estA dicha la ultima pa-

labra".

Los famosos "diablos

rojos"

Durante tres aftos, el cuadro de Li¬
verpool, mantuvo una jerarquia intoresante en el fiitbol mundial. Donde

actud, gand

y

mativo. Por

sus

Urindd espectdculo 11afilas estaban los

me-

Jores valores, tales como el famoso
Kevin Keegan, que en 1976, ademds del
titulo de campedn de clubes europeos,
sumd el galarddn del "Mejor Jugador"
de Inglaterra y mAs tarde uno de los
"Bothies de oro" del viejo mundo. Kee¬
gan actualmente defiende los colores
del oonjunto alemdn del "Hamburgo",
pero Junto a dl, estaban y aiin juegan
por el cuadro rojo, Colin Irwin, Alan
Kennedy, Alan Hansen, Neal, Case y

,y

dste mantuvo

negativa para referirse

Keegan.el famoso astro del

su

Liverpool, ahora gran precio •
y defendiendo los colores del
Hamburgo.

no

a

cerrada
ello. Incluso
una

concedia entrevista a quien le landicha pregunta por la similitud

zara

de juego entre el Liverpool y el futbol
holandds.

"No acepto que se compare. Tengo
esquema que puede tener cierta
similitud con los holandeses, pero sucede que tengo tan buenos Jugadores
un

McDermontt. El esquema que implantd su coach, Bob Paisley, le dio los
frutos deseados. Fue un cuadro de corte espectacular y poco menos que imbatible.
El

calvo entrenador, adolorido por
la eliminacidn, dijo a la prensa a su
retorno a Inglaterra:

"Creo
truo'

que el ciclo de este 'monslo titulo la prensa ha lie-

como

gado a su punto final. Necesariamente
un conjunto
alineado con excelentes
jugadores, como el que poseo, debe
contar con tui plazo determinado para
estrujar un esquema. Luego debe invariablemente

cambiar.

Es la consecuencla logica del primer actor.
Porque
todos lo siguen, lo auscultan, lo invest!gan, le filman hasta en sus minlmos
paseos. La

presion del htncha

se

con-

que me
con

puedo dar el lujo de atacar

siete hombres, dejando tres atras.
en 1977 la Copa de Eu¬

Asi vencimos

ropa, acu^rdense en Italia y Francia.
Lo que sucede, que para imponer ese
tipo de juego se necesitan muy bue¬
nos Jugadores y yo los poseo, pero
adem&s, tengo a jdvenes que sdlo les
falta madurar, tales como John Toshack, Tommy Smith, Ian Callagham y

Emlyn Hughes... Nuestro juego es
tipico, porque lo da el valor del grupo
de jugadores que poseo..., pero es
nuestro,

no

es

imitacion de nadie...

Ahora esperamos

revalidar los titulos;
Liverpool no ha muerto, esperamos
que la presion del publico sobre mis
muchachos decline y ese seri la mejor
medicina para volver a ser el 'monstruo rojo'.'"

ELECTRO TEST /
Debuto

a

los 19 aiios por

ARTURO SALAH

Audax Ita-

liano, y en su larga carrera ha tenido
solo tres camisetas. pero el >erde de sus
anos mo20$ se tiho ya de azul definitiso.
Por muchos discutido. por las caracteristicas de

su juego. basado en la fuerza
soluntad. De un tremendo corazon
para superar las ad>ers>dades y amigo
leal con sus com paneros. El acepta la
critica. pero trasunta una inquietud

y

cuando

sa

rodeada de

mala inten-

una

cion.

"No debemos estar

en

trincheras

opuestas ni aparecer como enemigos.
Lo lindo es luchar unidos por la grandeza del futbol". Frases dichas con
flrmeza y con vice ion. Es que ARTURO
SALAH es un jugador que ha madurado en la cancha y en la Lnisersidad y
sus

rasgos

sobresalientes

queza y la fortaleza de su
netrable personalidad.

son

fuerte

la frane

impe¬

Conozcamos el mundo de Salah...

CEDULA DE IDENTIDAD
Nombre: Arturo Salah Cassani.
Fecha y lugar de nacimiento: 4 de diciembre de 1951. Santiago.
Estatura: 1.77
Peso: 75 Kg.
Estado civil: Casado con Maria Elisa

Cabiatini. Dos hijos.
GUSTOS O PREFERENCIAS

Comida: Came
Bebida: Jugos naturales

Trago: Whisky
Baile: Modernos
Mes: Diciembre

Signo zodiacal: Sagitario
Letra: Ninguna en especial
Numero: No tengo preferencias

Estudios:

Ingeniero Civil Industrial
Quimica (UC)

Color: Azul
Animal: Perro
Arbol: Abedul
Metal: Oro
Ciudad: Santiago
Pais: Chile
Una palabra: Amor
Un gusto: Estar con mi familia
Un amigo: Pocos y buenos
Una amiga: Mi senora

Distraccion: Ir al cine, leer
Auto: Fiat 125
Familia: Lo mas import ante
Politica: No me interesa
Universidad: Etapa importante en
vida
Profesor: Los del Instituto
nidades Luis Campino

Mejor recuerdo: El nacimiento de mis

PERSONAL

hijos.
en

Peor recuerdo: Un accidente de mis

padres.

Establecimientos educacionales: Ins¬
tituto Luis Campino.

Ninos: Futuro.

Sexo: Femenino

Padres: Gracias.
Trasnochar: Muy

Pildora: Utfl.
Sacerdotes: Buenos orientadores.

Iglesia: Catolica.
Jesucristo: Un espejo.
Dios: Lo principal.

Viejos: Respeto.
malo.
Madrugar: Sano.
Flojera: No la conozco.

Inteligencia: Es un don que Dios
ha rtartn

a

alcunos.

Religion: Catolica

mi

de Huma-

Virtud: La amistad.
Defecto: Muy apasionado.
Mania: Por el orden.
Miedo: A la muerte.
Muerte: Tiene que venir.
Vida: Lo mas lindo.
Etemidad: Todos vamos hacia alia.
Amistad: Concepto muy importante.

CULTURA
Libro: Los de estudios.
Escritor: Harold Robins.
Cantante: Frank Sinatra.
Actriz: Sofia Loren.
Actor:

Anthony Quinn.

solo

Acontecimiento mundial: Mediacion
del Papa en conflicto con Argentina.
Guerra: No debieran existir.
Patria: Lo mas importante despues de
mi familia.
Futbol: Mi

pasion.
Jugadores: Que sean serios y honrados.
Entrenadores: Todos

(1976) Copa Libertadores (1977) a Pa¬

A1 que nunca le creen: Esteban Aran-

raguay; gira con la "U" en 1976 a
Costa Rica, El Salvador y Panama.
Lesiones: Ligamiento interno rodilla
derecha este aho y en 1977 nervio ciatico.
El mejor partido: En el clasico universitario. Ganamos 4 a 2 y fui autor de

guiz.
Doping: Debiera controlarse.
Eljugador mas dificil: Oscar Fabbiani.
El mejorjugador: En estos momentos,
'Carlos Caszely.

dos goles (1976).
El peor partido: Cuando

dejan algo.
Dirigentes: Hay buenos y malos.
Mejor pelicula: "El Expreso de Me-

descendimos

la "UC".
El peor jugador: No se puede ser tan
absoluto.
El mejor companero: Todos los de la
con

dianoche".

Programa de radio: "Solo en Do¬
mingo"; Radio Mineria(Cesar A. San-

O'Higgins.

"U".
El mejor equipo: La "U" de este aho y
la de 1976.
El rival mas dificil: Colo Colo.
El rival mas facil: No hay.
El mejor arbitro: Alberto Martinez.
El peor arbitro: Hay varios.
El mejor dirigente: Oscar Alvarez.
El peor dirigente: Conozco a muchos.
El mejor entrenador: Todos aportan

Internacional: Varias veces; Gira con
la Seleccion en 1971 a China, Seleccionado Nacional con Guttendorf

algo.
El jugador mas alegre: Bigorra.
El mas pesado: No recuerdo a nin-

(1972). Con la "U"

guno.

tis)

Programa de TV: Los shows nacionales.
PROFESIONAL

Clubes: Audax Italiano, la "UC" y la
"U".
Fecha del debut y rival: 1970, contra

•J*

a

Ecuador,

y

Peru

CONTRAPUNTO

Salah-Hoffens: No me pronuncio
Santibanez-Riera: Fernando Riera.
Ibarra-Riera: No me pronuncio.
La Seleccion-La "U": La "U".
Alonso-Molina: Los dos aportan mucho al futbol.
Galindo-Ashwell: Ashwell.
Carballo-Neff: Carballo.
PUNTUACION
Fernando Riera: 6
Leonel Sanchez: 6
Rolando Molina: 6
Luis Santibanez: 6
Manuel Pellegrini: 6
Arturo Salah: 6
Abel Alonso: 6
Daniel Mourgues: 6
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HECTOR CHUMPITAZ

un

UUI

"Ml NOCHE
INOLVIDABLE'

MM

El hombre idolo del futbol peruano, narra los
vividos cuando ESTADIO lo premio en Chile.

su

Nacional. Dos idolos, dos
caballeros del futbol.
_

Chumpitaz

pedida se venia acercando rapidamente y ahora que se enfrenta al
hecho, cuesta decidirse y las emociones afloran... "Como aquella noche en Santiago"...

y

"Don Elias'

Otro trofeo alzado por el
capitan de la seleccion peruana,
^

Mas de ocho anos, gran
figura en el equipo nacional.

El moreno zaguero, que milita en
el equipo de la "U", converso con
el autor de esta nota, momentos
antes de embarcarse hacia Mexico,
donde Peru actuaria frente al seleccionado azteca. El recuerdo del

iui

....

-

homenaje de ESTADIO, con el
aplauso de la aficion chilena, no lo
olvida tan facilmente.

—Sera que con
anos,

tal.

uno

Tal

se

vez

-V

el venir de los

pone mas
cinco ahos

sentimen¬
atras

•

no

.

jr

habria afectado

tanto..., pero,
el publico chileno me premio esa
noche como uno de los suyos; comprendi exactamente lo que significaba ese homenaje. El hecho que
signifies premiar a un rival mo¬
mentos antes de un match tan imme

portante

para

el futbol de ambas

naciones, se aprende a valorizar mas
con ese gesto de ESTADIO que se¬
ra inolvidable. Palabra, por un mo¬
menta
de los

perdi la nocion del tiempo,
anos que han transcurrido
junto a Ellas Figueroa, todo un

y
astro del futbol mundial, me sent!
realmente realizado... Quizas, la

Ik;

-

v-.

gente de ESTADIO nunca penso el
valor que tendria ese homenaje en
mi persona... Todos los profesionales del futbol debemos ser agradecidos con la prensa.
Le recuerdo, que este sera su ul¬
timo encuentro como seleccionado

nacional.
—Lo de Mexico, es como el saludo a la bandera..., la autentica

1 ' "w.
-

m

/

despedida fue en Chile, porque era

Nunca
en

podra olvidar esa noche

el Nacional; fue un gesto

impactante de revista ESTADIO.
Chumpitaz al frente del &
equipo peruano.
34
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;Hasta siempre. Chum

POCHO ROSPIGLIOSI. ft
Desde Lima, w d

nacionales del futbol peruano.

cuadro selectivo. La tarde de la des-

perderse luego

aerea, para

interior.

pi... Gran Capitan!

momentoss

Hoy ha decidido colgar el brazalete que lo identifica como lider del

nes

autentico adios.
inolvidable...

Y el moreno zaguero, idolo de la
aficion peruana, aplaudido por todos
los publicos de America, se fue pisando los peldahos de acceso a la
nave

Los dos galardoneados por
ESTADIO, la noche del match
Chile-Peru, en el Estadio

Aplaudido por los publicos de toAmerica, capitan de las seleccio-

da

de Mexico
importancla, pe-

partido oficial..lo

tiene logicamente
ro lo de Chile, es el
que te repito, sera

Bk

v.

...

t

SR.

iulomorilisla:

EDITORA GABRIELA MISTRAL
PUBLICARA PROXIMAMENTE LA
GUIA PARA EL AUTOMOVILISTA CON
TODA LA INFORMACION NECESARIA

...

24 MESES
DE
VIGENCIA

...

Y UD. SOLICITE SU

AGENTE DEVENTAS
FONOS

:

370666

-

779522

ANEXO

14

Ofiipn Sac Pebpe. fundado el 16
de octubre de 1956.
Su origen proviene de la fusion
de dos importantes clubes de la ciudad del valle del Aconcagua. Internacional y Tarclsio. De ellos son los
colores bianco y rojo de su divisa.
Fue tenaz la lucha por que la ciudad tuviera representacldn en el
futbol prc.esionai. cruzada que fue
iniciada por el entonces alcalde de
San Felipe, Tomas Martinez, y Car¬
los Gallardo, quienes al frente de
un
1

grupo de dirigentes,
unificar ambiciones.

consiguie-

ano de fundacion. fue
la Segunda Division de la
Asociacidn Central. Desde entonces
el "UNI", ha conockio dlas de glo¬
rias y pesares. Pero tlene un
-in

pocas veces
tidades

alcanzado por

Con un cuadro muy modesto fue
campebn de Segunda y luego, la
gran hazana: campedn de Primera.
OcurriO en 1970 y el 71 arrasaron
con todos los clubes y alcanzaron
a la Copa Libertadores de America,

increible.
el cono

sur

del continente

supo de la osadia de ima
entidad pequena que logrd Hegar a
la maxima competencia del fbtbol
sudamericano. Despues vinieron los
dias mas tristes. Problemas y mas
,

problemas, Bevaron al club a des¬
cender a Segunda Serie, donde toy
esta presente.
Pero aun queda mucha
ria que contar, porque desde
co teemco de ese Unldn San
sal to a la fama. el
Santibanez; ahi forjd

histoel ban¬
Pelipe,

y caJidari como
supo de las alegrias y penas Pero
el "Uni..Uni.
Cm..que hiciera popular la voz criolla de Palmenia Pizarro, se
..,

Mario Flores, Jose

Herrera, Jorge

Alarcon,

Patricio Leon, Luis

Zuriiga, Luis Quezada,
Manuel Scto, Esteban
Travesani, Desiderio
Fuenzalida. Ricardo
Paiacios, Francisco

Aguilera

LEA LAS

EMOCIONANTES
AVENTURAS DE

IRON MAN
(REVISTA QUINCENAL)

INCANSABLE
LUCHADOR
CONTRA EL MAL

DIGANOS
Sefior Director:
Por

razones

Senor Director:

de

fuerza

mayor, me fue

imposible

adquirir

d

a

su

tiempo algunos

e b i d o
ejempla-

res de ESTADIO. Una de
las razones fundamenta¬
ls es el escaso numero
de los mismos que a Punta Arenas llegan y como

soy un lector de la revista por muchos afios, me
interesa mantener mi coleccidn sin ninguna falla.
Los numeros solicitados

1.852,

son

1.856

y

1862,

Desearia que se me
formara ddnde puedo

indiju-

rigir una carta a un
gador del plantel supe¬
de futbol del club
Universidad de Chile. jFelicitaciones por la revis¬

Casilla 56-D.
Valdivia.
La

sede

del

para

obtenerlos.

dad de Chile, es Campos
de Sport 565. Santiago.

serva

Editors para la resolicltada. Rogamos

usted dlrigir nota a dicho
departamento para
a

conseguir el envio, previo
pago de los ejemplares.
—oOo—

Sefior Director:

la
dirige, asi mismo desearle
toda clase de parabienes
por el aniversario.
Quiero tambidn que us¬
ted haga llegar la siguiente carta ad junta a su desTras de felicitar por
interesante revista que

tinatario.

Atte.,

Tras felicitarlo por la
excelente
revista, quie¬
ro solicitarle que tenga a
bien de informarme el camino a seguir para obtener los numeros atrasados de ESTADIO, que en
nuestra ciudad se agotaron en forma increible.

Adem&s, hace un tiem¬
po le escribi al jugador
Leonel Herrera y no recibi respuesta, pese a enviarle cartas al club, y
Estadio Pedreros. Silencio
absoluto.

por

Mena

(Wande¬

rers), Freddy Mena (San
Luis)
y
Manuel Mena
(Concepcidn), tienen algun parentesco familiar,
y si es posible la direccidn
de ellos.

Atentamente,
RAFAEL MENA
VALERO.
Poblacion Lautaro.

supuesto, seguidores
todo Chile.

Antofagasta.
***

Quillota 220.
Antofagasta.

Por lo

que

hemos

podido averiguar,

razones

no existe relacion familiar entre
ellos. Las direcclones particulares
las
ignoramos

do

totalmente.

***

El ajedrez Ira por
de espacio, cuan-

tenga un torneo de en-

Club Orlando Cancino. La tercera serie del

popular club de la Gran Avenida que se titulo
campeon de la mencionada division,
tras interesante campaha. Esta integrado por
ex jugadores del futbol rentado y cantantes.
El equipo es dirigido
^

por Pedro Gutierrez,

habil estratega de

nacionalidad dominicana.

Quisiera saber los motivos; si las cartas se las

entregan al jugador.
TERESA ROZAS.
G. Mistral 3. Nueva

Patagonia.
Puerto Natales.

natario.

Respecto

Muchas
saludos y

las ediciones de ESTA¬

Claudio

TOMAS LEDEZMA
ALVAREZ.

gracias por
la nota ya
fue entregada a su desti-

**#

sus

lectura y fotografico, quisie¬
ra que ustedes estudiaran
la posibilidad de incluir

Director:

*** Reiteramos
que su
sollcitud para la adquisicidn de cada ejemplar, debe escrlblrla al departa¬
mento libreria de la Edltora Gabriela Mistral, San¬
ta Maria 076, Santiago.

VERONICA.
Graneros.

ma¬

—oOo—
Senor

a

Junto al excelente
terial periodistico, de

en

I
V. FAUNDEZ
CARDENAS.

ts

Senor Director:

drez, deporte-ciencia, que
tiene muchos cultores y

informarme la mam&s rapida y segura

press

gustaria salir de
curiosidad, y es, si
los jugadores Ricardo Mena (Colo Colo y Everton),

DIO, una pagina de aje-

ruego

Hemos dado clien¬
la libreria de la Em¬

Me

una

club

nera

—oOo—
Sefior Director:

—oOo—

en
***

arriba.

jOkey!

ta!

DANIEL VALENZUELA.

vergadura naclonal hacia

entregamos al Jugador.

la

rior

deportlvo de la Universi¬

***

nel, si usted lo desea, Mganos llegar la nota y nosotros, personalmente se

a

la carta

a

Leo¬

SUSCRIPCIONES
Los vslorss de las

suscripclones anualcs y semsstrales son los siguientes:
$ 1.000. EXTERIOR: Sudamdrica: US$ 60 y US$ 35; CentroamSrlca 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: T°da la correspondence de ESTADIO es certificada
y su valor esta incluido en el preclo.
Su suscripcidn debe pedirla a: Revista ESTADIO. Avenida Santa Maria
076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile
Giros y cheques deben ser envlados a la orden de Empresa Editora
Gabriela Mistral.
PARA EL PAIS: $ 2.000 y
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HTODO

en este Osbdn 1979, es sindnimo de madurez. Desde la
astucia para invertir
adecuadaroente los frutos de su
profesionallsmo
hasta la tranquilidad para
pararse
en el Estadlo Nacional de T.im«
y
hacer un trabajo impecable. Es

por

fin, el arquero que vencid los pre-

juicios del hincha, conftrmando to-

dos los prondstlcos que siempre se
tejieron en torno suyo. Se dice, con
razdn, que esto del "Gato" es la
reivindlcacidn por aquella ya famosa noche de Montevideo en la Copa Libertadores del 76. Pero en estos artos, Osbdn hizo bastante como
para no darle al acontecimiento un
caricter sdlo anecddtico. Intima-

36

OSBEN, LAS
MANOS DE CHILE
mente siempre cargd el fardo pesado de esa desilusidn, sin permitir

que la misma le destruyera todo un
trayecto que recidn comenzaba: a
Osbdn siempre se le vio mejor cuando las motivaciones aparecian m£s

^k

diflciles. Y as!

como en el 77, su
"gran" afto en Unidn Espafiola, dejd sin jugar a un arquero argentino
de prestigio como Carlos Buttice,
este afto copd un puesto largamen-

te vacio

en la Seleccidn hasta convertirse en figura notable e indiscutida.
Y no hay diferencias entre la solidez del que aparece en la cancha y del otro que transits por la
vlda con la felicidad de haber estructurado un hogar sin fisuras. A
esta altura, claro, el andlisis de Osbdn por esta consagracidn en el se-

tjsj.n

leccionado, no admite desbordes
emocionales ajenos a la mesura.
"El puesto de arquero es realmente el mis dlficll de todos y no sdlo
son factores de Teflejos o lntuicidn
los que ayudan al exito. Hay una
cuota de experiencla que si anallzo
mi caso es decisiva. No sd si antes
era

menos

arquero

que

ahora,

pe-

lndudablemente la seguridad que
siento en partidos internacionales,
ro

por ejemplo, ha sldo vital. Uno se
torna m&s 'intelectual' y no necesita volar tanto... Eso sumado a lo

especial que es esta Seleccldn con
una aplicacldn tactica notable, donde nadie escapa al sacrificio. Y uno
arquero, aunque parezca desligado, como un caso aparte, se contagia de esa misma intencidn y lucha el doble por trabajar siempre
como

mis... Y
ria

se

est& dando lo que que-

faltaba: la consagracidn
partidos internacionales impory

en

me

tantes. Es cierto que a veces, a falta de incentivos grandes, el Jugador
tiende a relajarse un poco y como
Chile pricticamente no tuvo actividad continuada en la Seleccidn du¬
rante dos an os no habian muchos
desafios en ese sentido. Ahora ya
estamos metidos de lleno en un promuy atractivo y
cll. Hubo un momento
ceso

'

ferspa

■

V

-■SX-i?!*

& I f

iMlg,r >*s—:
MMfe rat*

tambldn difien

el que na-

o
La
su

suma

actual de Osben

con

ya reconocida agilldad y esa
calma que da la experiencla
y

permite el c&lculo f

mis

arriesgado...

i
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|

Osben, las...
die

nos

queria

muchas

bianco de
hombre, Luis

y eramos

criticas. Un

Santlbanez,

se puso al frente de norespondio a todo... Eso
nos agrando mas su figura y el ul¬
timo compromiso de responderle a
cualquier precio."
—(vAlcanzan estos resultados para
hablar de progreso?
—No se puede senalar un cambio profundo, pero se ha comprobado por lo menos que en el lmpe-

sotros

y

rio del futbol-resultado, todo se
hace con sentido practlco aunque el

espectaculo a veces no sea de los
mejores. Para blen o para mal, esa
es la idea universal, lo que desgracladamente no es aceptado totalmente en Chile... Lo mas lmportante es que la generacidn de jugaLa Union

Espanola actual:

®

"En otros campeonatos
utilizamos un esquema muy

frlo que nos dio buenos
resultados. Ahora se trata de
darle otro ritmo, pero

cuesta..."

dores mas jovenes presents un interesante cambio de mentalldad que
le dara al futbol un mejor ritmo y

fuerza, cosa que es complicado In-

improviso a jugadores
formados. Y la Seleccion da la
pauta, aunque no le niego que la
culcarselo de

ya

clasificacion nos costd varias angustlas. Sobre todo el partido con Pe¬
ru, aca en Santiago, el que despu6s
de la expulsion de Ellas lo vi bastante diflcil. Pero lo que se debe
recalcar es que al margen de un

resultado, vale el interns de todos
los seleccionados por "jugarse" enteros a un esquema determinado, sacrificando incluso cosas que son comunes jugando por sus equlpos. Yo
he integrado varios planteles estelares pero pocas veces he notado

motivacion parecida...
—Motivacidn que listed y
compafieros ya no tienen en
una

otros

Unidn

Espanola...

—No es por culpar a los actual es
dlrigentes, porque seguramente tie
nen muchas cosas que hacer, pero
la comunlcacidn con nosotros es
mucho mas d£bil que la de antes.
Son estilos distintos, con muchas

El festejo mis sentido
de la clasificacidn ante

despu6s
Peru:

"Cuando se fue Figueroa,
m

tuvlmos

que dedlcamos mAs a la
contencidn y eso nos 'ahog6'.

dificil?.-. Esa que le saque a
La Rosa, en Lima, cuando entro li¬
bre por la izquierda. Por la importancia y la rapidez con que debi
reaccionar no la olvido facilmente.
Y este Osben, tan sereno y equilibrado para evaluar su dxito actual,
se hizo en una medida muy perso¬
nal. Sin modelos ni idolatrias fijas

mas

por mas que en los anos adolescentes la imagen del ruso Lev Yashin,
la "Arana Negra", haya llenado muchas ilusiones. Ahora se conforma
con mirarse a si mismo y creer que

termind el aprendizaje.
fijo en todos los arqueros,
pero ninguno me llega a asombrar.
Fillol, Maier..todos tienen virtudes y tambien defectos, porque el

nunca

"Me

ria jugar en el extranjero como una
prueba de capacidad. No me obsesiona la idea, mas podria ser uno
de los saltos que me van quedan-

do."
Este presente tan lleno de luz que
caracteriza a Osben. Bien afirmado
en el territorio de los indiscutidos,
el "Gato" no se confunde frente al
exito. Alguna vez cuando estaba recidn llegado a Santiago, en febrero
de 1976, sdlo tenia una larga lucha
por

delante. Casi cuatro

puds,

des-

nante...

arquero no es perfecto, por desgracia... A mi por ejemplo, me gusta-

£

anos

el arquero que todos
esperaban con los mismos reflejos
y una superior capacidad de re¬
flexion ante las jugadas. Maduro: el
termino en este caso ideal y termiya es

,

o.ra

EL "GATO" EN FAMILIA

El criollo sabor de una

empanada aprovechando las
ventajas de un lunes sin
obligaciones...

ventajas para lo que se hacia anterlormente... En la parte futbolistica estamos tambien en un
de transformacion, porque

periodo
Silvero

pretende una dinamica dlstinta a
lo que fue el estilo caracteristico de
Unldn Espanola en los ultimos anos.
No creo que tenga tlcmpo para lograrlo del todo... Corao ve, etapa
de

indefinlcion

varios

en

que repercuten en
individual. Con esto

aspectos

el rendimiento
no quiero ne-

los meritos de una institucion
sigue siendo la mejor de Chi¬
le, pero representa de algun modo
la diferencia que se nota en la can-

gar
que

cha...

—iY
con

en lo personal
esta campaha de

topd "techo"
la Seleccion?

—Cuando llegue a Santiago en
1976 me fije una serie de objetique he ido cumpliendo tarde
temprano... Ahora me queda lo
mas dificil que es mantenerme. La
campaha que hice el ano pasado
vos
o

no

clon

fue

mala, pero en comparala anterior, a muchos les
pobre. Nadie como el arque-

con

sono

tlene tanta responsabllidad y por
mantener un sitial es muy di¬
ficil. Ya se que en la Seleccion al
ro

eso

arquero siempre le estan encontrando detalles negativos, como me los
vieron a mi en el gol de tiro libre
que

hlzo Colombia

en

Bogota. Ahi

hablri de que me habia ido al
medio o algo por el estilo... Y la
verdad
es
que fue un verdadero
se

balazo, imparable para mi gusto por
la dlreccion y fuerza que tomo el
balon. De cualquier modo acepto

exlgencia y mi objetivo es preclsamente bse: hacer todo lo posible para evitar un gol sin dejar luesa

gar

a

ninguna duda. iMi tapada

La familia en pleno con Rodrigo, Mario
y Cintia ^
en los brazos de Gloria,.. Una
imagen que
las concentraciones no permiten muy seguido.
TYETRAS de Mario, naturalmente
hay una familia que crecid con el y es
tambien el reflejo de su maduracidn.
Rodrigo (9), Mario (5) y Cintia
(1 ano, nueve meses) son la
prolongacidn de un amor que Osben cultivo
desde muy joven junto a su esposa, Gloria. Esta,
por haber compartido
todos los periodos, participa en la vida de Mario con el
consejo permanente de quien no se aisla del futbol: "Yo a el
le digo que la mision sigulente es ser el mejor arquero de Sudamerica. Ahora todo es Undo, pero
no faltaron los momentos malos
en los que la incomprenslon de la gente
hacia el arquero afectd mucho a Mario... En
fin, todos los sacriflcios valen la pena incluso las concentraciones tan
largas, que ahora mas que
antes, afectan un bogar, porque los nihos estan mas grandes y lo necesitan mucho mis.".
Osbdn, en todo caso, aun guarda esperanzas de que alguno de sus hijos le siga la vocacidn futbolistica. Rodrigo se carga mds a la raqueta y
Mario a ratos decide emular al
padre en la funcidn que le ha dado tanta
fama.
Reconfortante la imagen de Osben en su casa con toda la comodidad que confiere el dinero bien
invertido.
E! futbol y el
hogar, la dupla mis comiin en Osbin, con el agregado
iugaz de alguna tarde en la hipica, quizis si la unica actividad donde su
exito sea tnuy relativo...
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EL IMPREVISTO ABANDONO DE NIKI LAUDA.

SE FUE
EL MEJOR

Sin que nadie lo esperara, el volante austriaco
la Formula Uno para pilotear los aviones de
su propia compama "Lauda
Air".

dejo

Andres Nicolaus Lauda,

INTERNACIONAL

LA triaco
determinacidn
volante aus¬el
Niki Lauda,del
de abandonar
automovilismo fue

tomada

en

forma

precipitada ni premeditada.
serie de circunstancias fueron
dominando al piloto de la Fdrmula
Uno. En la cual el detalle econdmico
no estd ausente. Lo vital es que el

el campeon del mundo en F-l •
decidio abandonar la

competencla tras

once anos

de actividad. A la Izquierda,
luclendo en su rostro las huellas
del grave accidente en 1976.
A la derecha, 1975, en el G. P.
de Italia donde logra el

titulo mundial.

40

en 1975, 1977 y en 1976
perdid el titulo
por un punto, debido a que en el Gran
Premio de Japdn, abandond la com-

petencia, por estimar demasiado peligrosa las condlciones de la pista. Lau¬
da se retird, si no en el cdnit.
pero en
un punto alto de su carrera. Todos
sus
companeros rivales y qulenes saben

de esto, han ratificado: "ES EL ME¬
JOR".

Lo que

dice Stewart

El recordado piloto Stewart,
hoy dedicado a un sinnumero de cosas. en-

tre ellas de critico deportlvo, analizd
el retiro de Lauda, de la siguiente for¬
ma: "Niki tom<5 una tremenda decisldn
en Montreal. Dejar el equlpo Brahara
y el automovilismo, cuando todo spuntaba a una mejora y tal vez a un nuevo titulo. Requirid, estoy seguro, de
mucha valentla de su parte.

"Pero Niki debe haber pensado en su
retiro mucho tiempo y asl anunciarlo

Canadd, sorpreslvamente, debe haproducto de una gota que revaso. Slempre es un grave
error para el piloto continuar a disgusto..., isabe por qud? Nada hay peor
en

ber sido
balsd el

Una

deporte "tuerca" pierde a uno de los
grandes astros que contd con el apoyo popular increible y al cual se le
admird sin Mrakes, tras de aquel terri-

coal logrd sumar 16 victorias en Grandes Premios. Campedn mundial en P-l

ble accidente en Nurburgring-1976, en
cuyo rostro, el piloto, luce el resultado
de aquel coche incendiado.

Fueron once anos de estar metido
los fierros y los aceites, de lo

entre

para un piloto que sentirse ahogado por
los cinturones de seguridad y el cock¬
pit de un Fdrmula Uno. Por el mundo
tenso y competitivo que es la categoria. Yo me retird cuando yo lo qui*

0

El camino
de su primera
en el clrcuito de

victoria

Jarama,

en

Espana, al volante

de la Ferrari 312 B-3.

cil de llevar. Ya no tenia agrado e inte¬
rns por la competencia.
Y quienes estAn cerca del austriaco,
ban manifestado que las razones fundamentales para su retiro son las si-

guientes:
Lauda, tambidn. Y
una

virtud. Se

el mejor, sin

Las

va

eso

sin dudas, es

Nikl y creo que era

dlscusidn alguna".

razones

que

da el dolar

Para Niki el automovilismo estat i
resultando una carga demasiado difi-

a)

En

pasado nacid su pri¬
mer hijo, Lucas, y a su mujer, Marlene
Knaus (estudid y vivid su juventud en
el sur de Chile), no le hace muoha gracia su profesidn.
marzo

b) Estaba desde hace dos afios al
frente de su propia compaAia adrea
"Lauda Air" y que una de sus mayores
alegrias es pilotear imo de sus propios
aviones. La exigencia del cargo le es¬
taba ocupando demasiado tiempo y

preocupaciones.
c) El contrato de la escuderia Mc¬
Laren, no estaba en compensaciones.
Se le ofrecid dos millones de ddlares
por la temporada y Niki considerd que
era muy poco, que no habia equilibrio
e incluso de esa suma debia ceder cierto

porcentaje al equipo.

Entre los detalles econdmicos, existe un hecho interesante. Los diversos
bancos se niegan a facilitar crdditos

la compafiia adrea en razdn de
actividacLcomo piloto, que los financieros consideran como muy peligrosa.
Al no conseguir ese contrato que compensara estas dilicultades, es que Niki
para
su

optd por renunciar a la F-l desapareciendo espectacularmente de dicho pa¬
norama

deportivo.

CRONOLOGIA
DEPORTIVA
DE NIKI LAUDA
1968: Debut. Con un minicooper
1300 en la Cuesta de Bad Muh-

Racken.
Debuts en clrcuito con un Pors¬
che 911 en Tulln.
Debuts en un monoplaza, For¬
mula Vee en Aspern.
1969: Primera victoria en Fdrmula Vee por el torneo Austriaco.
Debut en Sport-Prototlpo en los
1.000 de Zeltweg.
1970: Comienza a tener buenos
resultados en F6rmula 3, en un
McNamsra F-3 y el Porsche 908.
1971: F6rmula 2 con March. De¬
buts en Turismo en BMW. Alpine

Fdrmula 1 en el Grand Prix
de Austria en March.
1972: Campedn en JPS en F-2.
y en

Sdptimo

en F-l en Africa del Sur.
En turismo sigue ganando con
BMW.
1973: Gana en Monza con F-l.
Quinto en Bdlgica con BRM y
en BMW.
1974: Gana el Grand Prix de Es¬
pana F-l. Segundo lugar en Ho*
lands con Ferrari. Sigue actuan*
do con Ford en Turismo.
1975: Campedn del mundo en
F-l con Ferrari; sum<5 clneo vic¬
torias.
1976: Aocidente en Nurburgrlng.
Plerde su segundo tituio por un

punto debido a su retiro en

pdn.
Nikl abandona el automovilismo

dedica a pilotear los
aviones de su propia empresa.
El volante nacido el 2 de febrero
de 1949, sum6 un total de
223 competencias. Junto a su

y se

f esposa,
vivid

en

Marlene, que
Chile.

1977:

Ja■

Recupera el tituio mundlal

para Ferrari. Abandona la scuderia.
1978: Corre con los B rah am Al¬
fa Romeo. Suma dos victorias.
1979: Continua en Braham. Una
victoria, pero fuera del torneo.
Decide abandonar la competen¬

cia. con un total de

16 victorias.
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dades. por individualidades y por dis¬
position. concepto este ultimo que
talvez haga surgir a los otros.

EVENTOS

Los Clasicos Universitarios tienen
40 afios. La historia de los ultimos

ocho nos habla de la patemidad azul y
de los permanentes empates...; Y todo

siguio igual!
asi, pensamos que debio existir
ganador. Por futbol. por oportuni-

Aun
un

L

na

en

pranera eta pa cast
Pero el trabajo de

sin llegadas.
los arqueros

los 45 minuto? finales fue dispar.
Mantras Enoch * multiplicaba
para

etitar el gol.

no

CarbalJo

reciwo nirtgun baloo.

»

W

i

Una felz reaparicioa del aeU A
ENRIQUE ENOCH. Ev*o el trianfc w
de la "V con "atajadas" magidrates

La primera etapa tan
trasnochada noche.

fria,

como

la s

conminada a
aplicacion, logro copar las
pocas saJidas que la "UC" intentaba
para iniciar su contragolpe. Lo logro y
domino, pero nunca llego a arrimarse
al arco de Enoch con serias posibilidaLa "U" advertida y

una

mayor

des de convertir. Ramos,

echado

muy

nada se asocio al rendimiento pujante y vigoroso de Soto y
Sodas, que prefirieron el remate de

atras, poco o

en fvenas defenslvas,
IGNACIO PRIETO poco aporto al futbol
ofenslvo de la UC. Ramos, Uitentando

Confundido

desde muy atras, nunca

•

logro realmente
inquietar.
llegada, primero el ariete

En la

laico.

Defendiendo
y
y

con mucha gente la
paridad ^
llegando la "U" desconectada
poco asociada. El balon sustituye

el rostra de Enoch.

distancia a la busqueda de su ariete.
Por las puntas, tan to Salah como Hoffens lograban superar marcas, pero
les faltaba el centro medido y ajustado
para

inquietar.

Cosa curiosa con el planteamiento
de la "UC". Notoriamente busco su

llegada en avanzada a traves del con¬
tragolpe. En su ofensiva los hay para
intentarlos y con exito, el problema es
que Roselli vive intentando el arranque ante la eventualidad que le llegue
elpelotazo, el que finalmente Prieto no
decide arriesgar.
EL GOL DEBIO SER AZUL

La segunda etapa mostro un evidente desequilibrio en las acciones.
Tremendamente superior fue la"U" y
Carballo nunca recogio ningun bttlon
que

pudiera haberlo inquietado.

La "UC"

aparecio

como

vestida'

EL MAS GRANDE Y SURTIDO SALON DE VENTAS DEL PAIS.

feria del deports
DE TODO Y PARA TO DOS LOS DEPORTES

FUTBOL GIMNASIA BABY FUTBOL APARATOS OLIMPICOS BOX
ESGRIMA BEISBOL VOLEIBOL
RUGBY KARATE CAMPING
JUEGOS DE SALON ANDINISMO ATLETISMO
COLCHONETAS BALON ES BOLSOS ESTAMPADOS

av.

recoleta 730 fono 373193 - 770816
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1EVEMTOS
I

LA

el ropaje del equipo modesto en
deseos y propositos.
La "U" mas cerca del gol. Pudo
haber sido a traves de un penal, porque
las acciones contra Salah bien pudieron merecerlo. Talvez el disparo de
con

TRASNOCHADA...

El dub Unlvereidad dc Chile

dl«tngut6
premio "Victor Abt" >1 colega Er¬
nesto Bustos Garrldo, Jefe de deportes de
La Tercera-, el dlrigente Green hace entrega de la hermosa plaqueta.
el

coo

Socias, despues de recoger un pase
desde atras de Hoffens, desviandose el
balon o aquel remate del mismo Hof¬

fens, que estaba destinado

a morir en
el infortunio de Sanlo merecia por su actua-

la red. O por

hueza, que no
cion, al devolver fortuitamente con su
pecho un balon hacia su propia valla.
Todos caminos faciles y claros para el
gol y haber obtenido el triunfo.
La historia se repite. Siempre mas
cerca la "U", pero al final la paridad
que ya parece "clasica" y rutinaria.
JUAN C. VILLALTA
Siempre Prieto intento la marca de Socias.
^No habria sido preferible enviar

—

en esa

funcion

Lo cierto
se

Coffone?

a

que el volante azul
"sollo" en la etapa final y

logro

es

ei al gol.

acercarse

ENOCH: LA FI6URA DEL PARTIDO
CARBALLO: Nunca fue seriamente

amagado. Una faena facil

por

la debilidad

de toda la ofensiva cruzada.
ASHWELL: Mientras estuvo Moscoso.
debio esforzarse para evitar sorpresas.
una peligrosa dispo"pifiar" balones que bien pueden
asegurarse. En el adelantamiento va a ciegas, pero no tuvo un gran quehacer defen-

MOSQUERA: Con

sicion

a

sivo.

QUINTANO: Excelente faena. Siempre
seguro y solvente. Rapido para salir hacia
adelante y para suplir espacios.
BIGORRA: En la primera etapa el riesgo

de Roselli era evidente. Sin sorpresas
cuando va en ofensiva, porque va a lo
mismo. En el segundo tiempo sin tener a

quien marcar debio ser mas gravitante en el
acompanamiento de ese sector.
SALAH:
Buena

flgura

en

la ofensiva azul

ARANGUIZ: Un rendimiento

parejo.
aplicado, fue el mejor de los

Laborioso y
volantes.

tambien

de lo que
brindar.

Prieto,

aplicado que otras veces,
determinante. Insinua
efectivamente termina por

menos

mas

SOCIAS:

no tuvo su

por

Ignacio

acostumbrada claridad

culminar. Ya en la segunda etapa, se
constituyo en figura importante de las permanentes llegadas azules. Estuvo a punto
de convertir un hermoso gol.
HOFFENS: Superior a otras presentaciones. Ubilla tuvo algunos problemas para
anularlo.
RAMOS: El

mas

discreto de los delante-

Siempre anticipado por Achondo y
Sanhueza. En la primera etapa busco desde
muy atras. Nunca logro un entendimiento
vital con sus volantes y ofensivos.
SALAH: Uno de los mejores. En la se¬
gunda etapa dio un "baile" a Onate y creo
varias situaciones de gol.
ENOCH: La figure de la noche. En la
segunda etapa evito definitivamente el
ros.

triunfo de la "U". Notable la contencion

hizo del remate

a

"boca de jarro" de

Hoffens. Determinante
ONATE: Discreto

su

en

el resultado.

rendimiento. En la

primera etapa tuvo el merito de buscar
siempre una posibilidad de avance, logrando lucidas salidas. Pero en la etapa
final no pudo con la marca de Salah, que
jugo inspirado.
ACHONDO: Bien ubicado y concen44

Ramos,

presencia. Siempre fue

aun

cuando

mas

pocas veces se

enfrentaron. Casi convierte un autogol fortuito.
UBILLA: Otro que no es el de antes

Siempre sigue vigente el

Siempre seguido

para

que

pone respeto y
que

SOTO: Mas
pero

trado en su mision. Gran anticipacion atin
cuando "liquidando" a cualquier lado.
SANHUEZA: Fuerte e impetuoso. Im-

uso

de

su potente

de distancia, solo que esta vez llego
menos. Hoffens fue decididamente supe¬
rior en ese sector.
PRIETO: Con la mision de seguir a So
remate

cias, argumento explicable para justificar
su prematura agotamiento. Algo en la pri¬
mera etapa, nada en la segunda.
COFFONE: Gran "barredor" que tran
sita a lo ancho. pero nunca a lo largo de la
cancha. Poco frontal, prefiere la salida ha
cia los lados, la que no siempre logra por su

impericia

en

la distribucion.

LACAVA SHELL: Poseedor de una ex-

quisita tecnica, pero carente de marca y de
decision para culminar todo que tan bien
crea. Poco entendimiento con el resto de
sus

companeros.

ROSELLI: Gran comienzo para decaer
ostensiblemente en la etapa final. Contra-

golpeador, certero en un equipo que busca
ese

sistema. pero que

paradojalmente

poco se le aprovecha.
SOLIS: El hombre que va

al sacrificio >

sin una miskSn clara, o si la tiene. es dificil
encontrarla.
MOSCOSO: Lamentablemente debio sa¬
lir en la primera etapa lesionado en una

accion

quieto
noza,

Aranguiz. Mientras jugo inAshwell. Su reemplazante, Espi

con

a

practicamente no entrd en el juego

La escena de la "Esmeralda", escenificada en el sector nororiente del Es¬
tadio, alcanzo gran realismo. Cerca de

HITOS HISTORICOS:

TRES COLORES
Y UNA ESTRELLA
#

Evocaciones del pasado,

a traves

quinientas

bajo

un gran

que termino por tragar a la

de nuestra bandera, fue el motivo

central del Clasico Universitario.
Cuando las sombras de la noche

personas,

paiio

azul, en constante movimiento fueron
dando la sensacion del inmenso mar

gloriosa

"Esmeralda". Eralaagoniadel ultimo
trozo de la corbeta instantes antes de

hundirse en Iquiqu^. Escena poetica
premiada con grandes aplausos.
ca-

sobre el Nacional, sus luces se
fueron lentamente apagando hasta alyeron

la obscuridad total, que anunciaba el comienzo de una nueva ver¬
sion del Clasico Universitario.
La voz sono imponente y grave:
-"Publico del Estadio. Hace 1979

canzar

anos

que

nacio

un

nino

en un

Portal de

Belen. Despues que nacio Jesus pasaron 1.500 anos para que se encontrasen
los conquistadores y los hijos de
Arauco en estas tierras".
-"Dos razas se enfrentaron. Dos raa

Dos escenas cumbres del

cl Combate de

espectaculo:
Sangra (arriba) y el

Hundimiento de la "Esmeralda"

(dos acclones de gran realismo).

Otra accion cumbre, que tambien
alcanzo un maximo de realidad, fue el
Combate de Sangra. Aqui se desplazaron todos los recursos humanos
y el

empleo

y

desplazamiento de soldados

los uniformes de aquella epoca
coparon toda la cancha iluminada. El
uso de balas a fogueo le dio a la accion
aun mas dramatismo y realismo.
Si hubiera que criticar algo al especcon

taculo,tal

vez

fuera el alargamiento in-

necesario de

algunos parlamentos, con
el sonido por el natural
eco, y tambien algo que era previsto,
su corte de excesiva seriedad. por la*
particular tematica puesta en escena. c
deficiencias

muy diferentes. Dos razas que se
igualaban tan solo en el valor. Dos ra¬
zas que se unieron
para producir una

en

zas

nueva

nacion".

-"El tiempo paso y los hijos de los
hijos, trescientos anos despues iniciaron la busqueda de su inde
pendencia...
Fue en el mes de septiembre de 1810.

Hace 169 anos.
"169 aiios que podrian ser la vida
continuada de solo tres hombres de
mas o menos

"Solo

60

anos

cada

uno.

hombres. Somos un pue¬
blo muy joven, demasiado jovenes
para olvidamos de nuestra historia".
Y despues, alternando la obscuridad
con la iluminacion total, se fueron retres

cordando algunos

historia patria.

pasajes de

nuestra

R0D0LF0 SOTO

"UNO DE MIS MEJORES CLASICOS"

"Una vez mas

tengo la suerte de participar en un Clasico. Diferentes circunstancias produjeron este hecho. Lo positivo es que
estoy de nuevo frente al dificil

espectador de estas fiestas, al que considero el publico mas exigente que pueda
participar en cualquier espectaculo en Chile.
"No creo que el Clasico de esta fecha se
preste de marco para 'chistecitos', que
se serian de facil
aprobacion de muchos, pero me arriesgo en presentar temas
.nuestros, que estimo necesarios para tener frescos entre los mayores y valorar ante
lajuventud estos dias especiales.
"Nuestra historia
mirada al pasado.
"Este Clasico es

es

hermosa

aun en

momentos mas dramaticos. Es una teatral

un resumen de los
mejores elementos humanos y entregamos
unaoriginal creacion artistico-masiva. como sigue siendo despues de 40 anos. unico
en

el mundo".

Fueron las expresiones de Rodolfo Soto, el
libretistay autorde la version de este
Clasico Universitario, que logro
impactar al publico asistente.
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FERNANDO MENA:

EL HIJO DE
LA ESPERANZA
El noqueador que

lentamente

cQue pasa con Fernando Mena?
Muchos dirdn que la extrema pobreza de nuestro actual pugilismo
profesional ha hecho
remos

que todos miel al futuro Salvador, al

en

esperado. Que,

con

£1 vigente, ya no

estard tan solo Martin

Vargas, su¬
premo aspirante a una corona mundial para Chile. Y que se comienza a exagerar con respecto a sus
virtudes. Porque, es cierto, no todos los noqueadores llegan a la
cumbre, no todos son capaces de
pasar por enclma de los obstdculos
que, necesarlamente, se le presentan en su camino. De acuerdo senores. Todo esta por verse; por el
momento sdlo se trata de una esperanza. Pero es una esperanza y como tal tendremos que aceptarlo.
cQu6 hacer para que lo que sohamos llegue a ser realldad algiin
dla no lejano? Pues, trabajar. Y
volver a trabajar. Suele decirse que
los boxeadores se hacen en el ring,
que peleando se ven los gallos y todo eso. Yo pienso de otro modq.
Creo que los buenos pugiles se ha¬
cen en el gimnasio y maduran en
los combates.
Los grandes pegadores no deben

quedarse tranquilos con eso que la
les dio. Un noqueador
debe, preferentemente, perfecclo-

naturaleza
narse

en

el arte del boxeo. Puede

que Pipino Cuevas diga lo contrario y haya llegado a ser campedn
del mundo tan sdlo gracias a sus

golpes mortiferos. Puede que Rocky
Marciano haya sldo el rey del peso
pesado y se haya retirado invicto
y

campedn del mundo. Estos fulafueron excepciones y nada mis.

nos

Pero
como

encontramos con casos
Joe Louis, gran noqueador,

nos

pero de tdcnica casi perfecta. Co¬
mo Jack Dempsey que, en su estilo,
era un

notable tdcnico.

Y recordando noqueadores nues-

tros, no nos olvidemos de Sergio
Salvia, que sabia boxear, que habia

Slempre con los brazos en alto,
Fernando Mena va ganando
el afecto de la aficlon

pugilistica.
Apenas 19 anos.
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se

esta encumbrando por

el dificil camino del boxeo.

aprendido —en el gtmnasio— la defensa y la mejor manera de atacar.
Tampoco olvldemos a Osvaldo San¬
chez. "El Cabro", de aficionado, no
era noqueador. Pero aprendlb a bo"Pavlowa" Rebolledo y enpluma con pegada de
medlano. Sabla esgrimlr su recto de
xear con

tonces fue un

Izqulerda, sabla defenderse, sabla
lanzar su derecha sola en el momento oportuno. Se hlzo noqueador
en el glmnaslo.

Fernando Mena es un mozo dedlcado apaslonadamente al boxeo. Le

agrada

su

profesldn y busca la

ma¬

de progresar. Tiene fundamentos t6cnlcos nada despreclables, pe¬

nera
ro

endqportes-

incompletos. Todavla hay" en 61

vaclos

defensivos, tal vez neceslta
mejor sincronizacibn, acaso debiera trabajar su cuello. Necesita ma¬
yor elasticldad de cuello para evitar golpes y aprovechar el quite
para una sdllda r6plica. Pero hay
en 61 tendencla a boxear blen y

lmportante. Hay que lnslstlr en ello. El noqueador no puede
basar dnlcamente sus posibllldades
eso

en

es

su

fuerte pegada.

cueraas

FCA.DE CUERDAS DE TRIRA
Para raquetas de tenis
Encordados de tripa y nylon.
ALCALDE PEDRO ALARCON 513< interior)
(ah. P/6 STA. Rosa) F. 513668
"ST

Por fortuna

sportiva benne

61 sabe que el nocaut vlene solo,

Todo para el DEPORTE
Futbol- Baby - Basquetbol
Voleibol Tenis - Gimnasia Aparatos
Atletismo

BU20S DEMEDIDA
MOOELOS EXCLUSIVOS
ESTAMFADO DIRECTO A LA PRENOA

MERCED 739

-

Local 2

-

F. 394381

yoga es:

A

AgiSdad Mental

%

Destreza Fisica

PercepckSn Instant6nea
LPreparate ingwsando HOYa...

JELA TIBETANA

r-r

DE YOGA

.

,
Sala
de Elerctctos
Providencia 2276-B

RU/m HnOX LTDfl
La contundencia de

su

pegada le

ARTICULOS DE PESCA Y CAZA
Rifles aire comprimido GECADO
Postones y Plumillas

£

va abriendo paso
este dificil oficio. Los KO,
favor de Mena, suman y siguen.
en

en

30 Santiago

exposicion

fonos 91774

llega por el domlnlo que se ejerce,
por la fuerza de las clrcunstanclas.
Talvez podria, Fernando, acostumbrarse a pelear poqulto agazapado, que esto favorece el esqulve
a los golpes altos. Vamos, me parece, aunque esto tlene que verlo el
t6cnlco que lo tlene a su cargo, por
algo 61 es profesional y yo s61o un

Exija

en so casa

FONO 373850

^^FC^MediasDeportivas

boxeo, porque la pegada la tlene
apllca los golpes de manera aceptable. Que gane en varledad ofenslva, aunque sabemos que es su golsu

y

LLRBUft
Nueva linea

rran, como tlene que suceder, que
sepa aprovechar eso para pegar duro a la llnea baja.

Y me parece que basta, por ahora, el resto lo dlr& la experiencla
que gane en las peleas y en el glm¬
naslo. Pero yo —y muchos otros—,
creo que Fernando Mena es un excelente prospecto y por eso mlsmo
hay que preocuparse de 61 noche y
dla. Y asl, Martin Vargas no quedar6 tan solo.

R. G

rJd

>

Europa..

tobillera incorporada

con

pe de derecha la base de su condicl6n de fuerte pegador. SI lo ama-

Muchacho serio, responsable,

de Deportes preferida

SAN CRISTOBAL 473

Pero lo lmportante; lo fundamen¬
tal es lo ya dlcho: que perfecclone

espera concluir pronto
sus estudios medios para
luego
alcanzar algun titulo tecnlco.

94291

LOS ARTICULOS

espectador.

£
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IA "GUERRA"
PORTUGUESA
Despues de veinte anos de primacia casi absoluta del Benfica —solo
compartida con el Sporting- el FC Porto logra imponerse en el futbol
portugues, en medio de una verdadera "guerra' entre regiones.

INTERNACIONAL
No sdlo en Portugal, sino que en
muchos paises del mundo exlste
una rlvalldad bastante remarcada
entre diversas regiones, especialmente entre el norte y el sur. Las
dlferentes topografias, estllos de
vida, modo de vivlr, ilusiones, sue-

ftos, aspiraciones, etc., hacen

que

muchas veces exlsta una "guerra"
sorda o ampllamente abierta. Pero
ac& en Portugal esa "guerra" se ha
trasladado al futbol. Y todo porque
la primacia del centro del pais
—con los dos representantes de Lls-

boa, Benfica y Sporting—, ha termlnado abruptamente con la irrupclbn fulmlnante del FC Porto y
el predomlnlo de clubes nortlnos en
la Primera Dlvlslbn del futbol por¬

tugues.
En Portugal, el honor de campedn sblo ha estado destinado a
cuatro equipos. Entre la temporada

1934-35 y la fecha, el Belenenses
consiguib un tltulo (45-46); el FC

Porto, 7; el Sporting de Lisboa, 14
y el Benfica, |23! Y mas aun, desde el torneo 1958-59 en que el FC
Porto fue el campedn, despubs el
tltulo portugubs ha sido sblo para
el Sporting en cuatro oportunkiades y el Benfica jcatorce!
En merlto a esa superloridad
aplastante, los equlpos del norte

sentian

se

menoscabados

y

toda

aquella rivalidad regional adqulrib
asl ribetes de "cuestlbn de

orgullo".

Y lo tomaron muy en serio los

equlpos del norte. Y tanto asl, que
hoy han sentado ellos superloridad
sob re los del centro y especialmente
frente a los del sur.

La hora de las sonrisas
El

FC Porto, siempre mantuvo
una fiera batalla contra los que haclan la ley en el filtbol portugubs:
el Benfica y el Sporting. Algunas
veces estuvo cerca de conseguir su

objetivo, pero en los ultimos tramos
perdlb fuerzas y los equlpos de Lisboa lo sobrepasaban, para jtibllo
de sus parciaies.
Tras veinte afios de predomlnlo
capitallno, el FC Porto decldib jugarse una carta a muerte con el
entrenador Jos6 Pedro to, un veterano
jugador Intern acional del
club, que habia tenido clerto bxlto
en Setubal y en Boavista. Con este
ultimo lncluso habla g an ado la Copa, pero en el campeonato habla
cedkio en los motnentos culm In an¬
tes

Para

debleron

alcanzar

esos

propbsitos,

axduamente. Y
banderas nortlnas
"guerra" futbolistlca, fue
luchar

qulen llevb las
en

esta

FC Porto.
buen lider.
el
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Y vaya que

fue un

Astute, lleno de experiencias,
Pedroto aprovechb blen las facllldades que le dlo el FC Porto para
lncorporar a los jugadores que estlmara conveniente para su esquema de juego, con la Idea de armar,
por fin, un equlpo que fuera capaz

El futbol portugues mantiene

siempre presente el duelo ®
de los dos grandes equlpos.
Porto y Benfica, donde miliUn
los mejores valores del
futbol lusitaco.

LOS CAMPEONES
934-35:
935-34
934-37:
937-38:
938-39:

F.C. Porto
Btnfti

Bonfu
Bwfiea
F.C. Porto
939-40: F.C. Porto
940-41: Sjortnj
941-42: Berfici
942-43: Btofca
943-44 Sow--Of
944-45: Benficj
945-44: Btocncise
944-47: Sportiof
947-48:
948-49:
949-50:
950-51:
951-52:
952-53:
953-54:
954-55:
955-54:

Sport-f
Soorbof
Borfica
Sporty
Sptt-i
Soortnf
Soortinf
B«r#a
FX. Porto
954-57: Beof'a

1957-58: S»cn.if
1958-59: F C. Porto
1959-60: Bor'ti
1940-61: BooSu

•

1961-62: Sport Of
1962-63: B««fru
1963-64: Borficj
196665 Bo«6ci
1965-66: Sportof
1966-67: BOPCcj

1967-68: B««6a
196669 B««6a
1969-70: SportoM
1970-71: BwiSa

1971-72:
1972-73:
1973-74:
1974-75:
1975-76:
1976-77:
1977-78:
1978-79:

Bwf-cl
BeoSa
Sporsof
Bonf'CJ
Bor'cJ
Bo»6ti
FX. Porto
FX Ponp

de ganar el tltulo y term mar con
el relnado del Benfica y del
Spor¬

que Pedroto tlene clavado en el pecho. Su obsesldn ahora, mas
que
consegulr nuevamente el tltulo nacional, es adqulrlr un nombre dentro del conclerto europeo, donde hace 20 aftos el Benfica ha
representado —y dlgnamente— al fUtbol

ting.

El trabajo dlo los frutos deseados y ya en la temporada 1977-78
el FC Porto pudo saborear el pla¬
cer de desplazar a los ganadores
de slempre y hacerse del tltulo
tan deseado y tan largamente es-

perado. Y cosa curlosa, al estllo de
lo que pasaba antes, ahora fue el
Benfica el que perdld su opcldn a
Ultima hora al empatar con el Por¬
timonense.
Se creyd que podia ser un relumbrdn, un trlunfo clrcunstancial, pero el FC Porto, con la dlreccldn de
Pedroto, repitld su cometido en la

temporada recldn pasada 1978-79,
para gran frustracldn de la gente
del Benfica.
Pero el Porto tlene aftn una
rfizdn para segulr luchando contra el
Benfica. SI blen ya lo desplazd del

primer lugar

en el orden lnterno,
nlvel europeo slgue slendo un desconocldo al lado del llustre cuadro
de Llsboa. Y eso es como un
puflal
a

portuguds.
Los problemas del Benfica nacieron con la presencla de John
Mortlmore enja dlreccldn tdcnlca. Los

problemas personales, Intlmos, del

entrenador,

repercutleron en el
rendlmlento del equlpo, al punto
que nadle pudo explicarse c6mo
Eurico —titular en el seleccionado

naclonal—, pasd prUctlcamente todo el torneo en la banca, mlentras
su remplazante, el joven Perelrlnha, no alcanzd a sobresallr en el
conjunto. El fin de Mortlmore llegd con la partida de Eurico —ya

aburrldo de esperar— al

Sporting.

jo en el Benfica, que no ha
podido
ganarle al FC Porto en los
Ultimos
dos torneos. Y
do hacerlo

ahora, tampoco

Muchos oplnan que el Benfica

conclusldn

que no es asl. La partida de Alves
al Paris Saint
Germain, si bien to-

niflcd las areas
benfiqulstas, debllitd el equlpo. Y los otros
que Uegaron

tampoco

son

En la temporada actual la gue¬
sigue. Y se acentUa con el naclmlento de una especle de comple-

superiores

a

joven Car¬
aftos), lleno de am-

blcidn y habllldad, venido del
Barreirense y que puede
llegar a ser
una flgura del
futbol portuguds,
los dem&s son una
lncdgnita.

1979-80 recidn

Portugal,

en

c"

JOAO FREITAS GOMES

3

Rio Ave

0Guimaraes

F.C. Porto
Boavlsta

Espinho

Leiria

PORTUGAL
_

Sporting
Benfica

ESPAGNE

Benfica

• tlene

a sus

dos mejores
valores como

TEMPORADA 1978-79

Alhinho,

Setubal

derecha,y
Bastos,
izquierda.

Pts. PJ PC

1. F. C. Porto
2. Benfica

.

.

.

8

3

23

1 70 19
4 75 21

Sporting

42 30 17

8

5 46 22

Sp.

37 30 16

s

9 49 35

Braga

32 30

.

8.
9.

10.

Piano futbolistico portugues.

50 30 21
49 30

4.

5. Varzim

Portimonense

°E PP GF GC

3.

6. V. Guimaraes
7. V. Setubal

MADERE

co-

pero ya hay
una cosa evidente: la
guerra contlntia. El ganador se sabrd sdlo con
la tiltima batalla.

Varzim

a

los

que emigraron. Salvo el
los Manuel (20

La temporada

rra

es-

te aflo parece mUs fuerte
que el FC
Porto, pero a la luz del anUllsis
del plantel, se llega a la

mlenza

tSigue la guerra?

pu¬

la prlmera rueda
y
en pleno Llsboa.
Menos podrla ha¬
cerlo eft el match de
vuelta, asl
como van las cosas.
en

Belenenses
Boavista
Maritimo
Estoril
Beira-Mar
Famalicao
Barreirense
Academico

11.
12.
13.
14.
15.
16. Ac. Viseu

.

.

.

31 30 12

.

10

9 30 29
7 11 44 38

27 30 12

7 11 38 38
9 11 47 43
3 15 36 40

27 30 11

5 14 36 37

29 30

..

11

31 30 12

26
24
24
22
18
11

10

8 10 12 24 42
30
30 11
2 17 44 56
30
9
6 15 30 45
8
30
6 16 24 45
5
8 17 20 41
30
30
5
1 24 13 75
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PARA COLOMBIA

LA "VUELTA" FUE

UNA FIESTA...
•

El ciclista Alfonso Flores, del equipo de los "Escarabajos", se llevo la gloria mayor. Colombiasobre un trazado hecho para impedir su triunfo. El error hereditario de los chilenos.

nos arrasaron

Su profesion

es ganar. Pero la frase
queda corta. Diria mejor que es arrasar.

a

Para los ciclistas colombianos venir
Chile y actuar en la " Vuelta" criolla

solo tiene

un norte.

Monopolizar todos

los premios en juego.
Esta cuarta edicion, el cuarteto colombiano de los llamados "Escaraba¬

jos" tuvo

una faena que logro superar
lo anteriormente realizado, que habia

Josi P. Jimenez (Premb de la Montana), Alfonso
Flores

(vencedor},Favio Arias

y

a

W
a

Alfonso Flores, gran vencedor de la
Vuelta Clclistlca

Chile,

en una

expresUm categories

de habllidad tact lea de los colombianos.

sido bueno. Esta

bien
es

se

llevaron todos los honores. Eso

magnifico.
Alfonso Flores fue el ganador de la

"Vuelta", Jose Patrocinio Jimenez, el
y por equipo, esta

mejor escalador
vez

fue muy bueno o

excelente, segun el punto de vista observado.

Ahora, ganaron la clasificacion ge¬
neral. con los tres primeros lugares,
igual aconteciocon La Montana, y por
equipos fueron triunfadores. En la
admiracion, en el afecto popular, tam-

todo dicho. Pero para

alcanzartamaiia
necesario ahondar en
ciertos detalles que muchas veces con
el tiempo se olvidan.
Los "Escarabajos" en cadaoportunidad dejan enseiianzas y demostrafiguracion

es

sus habilidades tacticas, que
contundentes, que muchas ve-

ciones de
son tan

51

ces

el pedal chileno

-en este caso-

pa-

infantil por su ingenuidad.
Largo la caravana desde Santiago,
con Londono como lider, en Vina del
Mar, la tricota que identifica al lider se
la habia pasado a su compatriota Jose
Patrocinio Jimenez (toda una marece ser

quina calculadoraXque la mantuvo por
largo tiempo. Una sola vez perdieron
su liderato, pero fue para retomarla
con mayor fuerza y cuando en el piano,
donde se "vaticinaba" que los colombianos fracasarian, ocurre que el puntero fue Alfonso

Flores, que por

en-

tonces muy poco

habia hecho para que
lo identificaran. Hay una nueva leccion estrategica de los colombianos,
movieron a sus lideres JimenezLondono y todos cayeron en la

trampa, saliendo al frente Flores y que
culmino

en

la

capital

con un

significa-

tivo triunfo.

_

Y hubo algo mas. El chileno Roberto
Muhoz era el nacional mejor colocado. Pero tacticamente su equipo mal

guiado tratode llevar al primer lugar en
una etapa a Sergio Aliste... lo suficiente para que este arrastrara a los
colombianos... justo lo que los "Esca-

rabajos" exijian...,
cieron subir
y

hundieron

a

porque con

ello hilugar

Londono al tercer
a

Muhoz al

noveno

lu¬

la postre era el corredor
mas peligroso
que Colombia tenia...
La leccion es repetida. pero en Chile
jamas aprendida...
gar..., que a

CURJCO LA CAPITAL DEL CICLISMO.
Dos tramos en la hermosa ciudad v una afluencia
sobrt 30.000 en el circuHo del Cerro Condell.
' t 'na fiesta en dicha ciudad donde reinaelclclismo
~

El punto final de la Vuelta en el velodromo
de N unoa. con los corredores salidos de

una

explosion, as! culminaron los casi

1.700

kilometres, Vera, izquierda,con Von

LoefTelholi, Brett), Aravena.
Thalmann

en

el esfuerxo final.

Lo que

el ciclismo chileno debe ha¬
una vez por toda. Conformar equipos nacionales, es decir, autenticas selecciones,y no interesaque

cer caso

de

nombre lleve
tuar con los

LA FORMULA

QUE FRACASA

Continuamente, en ediciones anteriores se insistia que la "Vuelta" estaba trazada para que la ganaran los
extranjeros. Con la etapa a Portillo y
algunas cuestas mas en los tramos fina¬
les, era como darles la prueba en bandeja a los colombianos. Y los incautos
aceptaron esa presion, realizando un
trazado de la "Vuelta" de 1979, con
todo los ingredientes para hacer fracasar a los "Escarabajos"..., los resultados estan a la vista...

en sus

tricotas. Pero

ac-

mejores.

Roberto Muhoz

el

pedalero con
buena
clasificacion, sin embargo, nuevamente como el ano pasado volvio a
fracasar. cQuien carga con esa responsabilidad? El ano pasado por error de
un auxiliar perdio minutos preciosos
mas

opciones

era

a tener una muy

Roberto Munoz, el gran
por

danmiflcado chtttoo

los continuos errores tactlcoi ^

de los nacionales. Merecld

mil.

*

FRASES
Colombia tiene la obligacion
de mantener esta superioridad en
la
'Vuelta', porque es tan
el afecto y

enorme

el caririo que la

gente chilena, que nos obliga a entregarnos por entero..., quisiera
decir muchas

cosas mas,

pero es-

toy nervioso por esta emocion...
Ni el titulo nacional en rutas me
habia afectado tanto..." (Alfonso

Flores. al termino de la prueba).
"Cuando largamos sabi'amos

tratarian con mucho vi¬
impedirnos el triunfo
final, pero errores de nuestros rivales,especialmente de los chilenos. pudimos salvar nuestro
que nos

gor, para

prestigio...,los ciclistas chilenos
sabia

0 El mas brillante sprint. El aleman

,(i
i

Frederich von LoefTelholz al frente
arrastrando el peloton en el circuito curieano.
donde los corredores
se

movilizaron sobre los 46 KPH.

ahora. por error tactico, no fue escoltador del lider.
1

Mas dramatico, el

caso

de Fernando

Vera, que largo sin equipo y con una
serie de dificultades.
a

perder el tramo

a

Llegando incluso
reloj, del que se

era ganador absoluto. Pero sicologicamente venia bastante dismi-

nuido.
Ha finalizado la cuarta version de la
"Vuelta Ciclistica a Chile". Con mucho esfuerzo, con ponderacion y res-

ponsabilidad, el dificil compromiso se
logro salvar, aun cuando hubo problemas, pero e'sos son faciles de solueionar.
Lo

mas

valioso fue que

el

compro¬

miso que Chile tiene con el ciclismo
mundial fue salvado con mucho decoro.

fVJ
^

TITO PARIS.

estanbien fisicamente. pero tacticamente no saben nada..."
(Jose Patrocinio Jimenez).
"Pude haber alcanzado

mejor figuration,
resfrio

me

tuvo

a

una

pero un fuerte
mal traer en las

etapas finales, pero me di el gusto
de volver a ganar una etapa en la
'Vuelta'...". (Robe.rto Munoz, el
chileno ganador en la ultima

etapa).
"Esta es una prueba de real
envergadura mundial. Me voyfeliz, fui ganador de etapas..., vol-

veria de

nuevo

aca se corre

Chile, porque

a

fuerte,

como a

mi me

agrada

y el
gente. pero

LAS ESTADISTICAS
Clasiflcaclon General Individual
1.° Alfonso Flores. Colombia, 41.20-01 para los 1.670 kilometres. Promedio de 44,970 kph.
2.° J. Patrocinio Jimenez, Colombia, a 4m.31"; 3.° Antonio J. Londono. Colombia, a

10m.35"; 4." Willy de Keyser. Belgica. a I0m.39"; 5.° Frederich von Loeffelholz. Alemania
Federal, a I lm.05"; 6.° Sergio Aliste. Condor-Cristal. a I2m.06"; 7.° Gustavo Carvacho.
Condor-Cristal a 12m.50"; 8.° Miguel Rubio. El Mercurio. a 13m.24"; 9.° Roberto Munoz.
Condor-Cristal. a 13m.35"; 10.° Fernando Vera. Magallanes-San Bernardo, a 18m.56".

trazado es muy exihermoso" (Frederic
von Loeffelholz, ganador de cuatro etapas).

"Una competencia que como
comisario general me prestigia en
alto grado. Muy pocas infraccio-

PRF.MIO DE LA MONTANA
l.°J. Patrocinio Jimenez. 15 puntos;
Colombia. 8 puntos.

y una

2.° Favio Arias. Colombia. 10

y

3 ° Alfonso Flores.

CLASIFICACION POR EQUIPOS
I.° Colombia 124-12-04; 2.° Condor-Pilsener Cristal. a 22m. 11"; 3.° Alemania Federal, a
34m 38": 4.° Brasil. a 54m.49"; 5.° Suiza a 58m.41"; 6.° Magallanes-San Bernardo, a
59m.38"; 7." Belgica a 1-21-01.; 8 ° El Mercurio a 1.27.20.; 9.° Curico-Malta Morenita a
1-35-11; 10.° Correos y Telegrafos a 1-50-43.; 11.° Argentina a 2-00-18.
CAN ADORES DE ETAPAS
Con tres etapas el aleman F Von Loeffelholz. Con el agregado que en Curico gano los dos
tramos contra reloj y el circuito. Con dos etapas. El aleman Andres Luebeck.
Por equipos. Alemania sumo un total de siete jomadas. Brasil y Chile dos. Belgica y

Colombia

una.

y escasos problemas. Se corrio
la europea, con altos promedios

nes
a

actividad increible". (El

comisario internacional A. Ceballos, de nacionalidad colom-

biana).
"Nos sorprendio la competen¬
cia. Esta es una prueba de nivel

mundial,

las mejores que
Europa..., hay que

como

se corren en

venir muy bien preparado..."
(Jean L. Schneider, de Suiza, tercero en

la etapa a

Santiago).
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O'HIGGINS Y EL
ARTE DE SUMAR
Sin impresionar con

produccion, el equipo de Rancagua pudo veneer a un rival como
Aviacion que "sintio" en toda su estructura el gol de Sergio Ahumada, al final del primertiempo.
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cosecha de O'Higgins, ya se sabe.
pudo ser mejor: seis puntos en tres
partidos. Ese solo dato basta para satisfacer los calculos rancagiiinos y deno
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ultimo encuentro ante Aviacion
escalon mas en la triunfal se-

su

_

If

como un

!5

mana.Y es bueno ubicaren ese marco
lo que analizado independientemente

puede

^.TV
^11 /

-■

bado

V

tibio, porque lo del saEI Bosque no dejo muchos

ser muy
en

aspectos rescatables.
Cada uno se manejo con sus esquemas habituales y lo bueno para O'Hig¬

gins fue que el gol de Ahumada desarmo a Aviacion obligando al cambio

m.#

esquema que el equipo de HerCarrasco venia "recitando" con
exito. En el retraso de Eduardo Diaz,

de

un

nan

••

.

:'

,*>•>*

•

'

•

"t*: •'

todo el
Hodge.
Comejo y Jauregui, Aviacion vaesbozando una idea que tiene en Fabbiani y
Herrera dos picadores libres por todo
el ataque. Contra O'Higgins por algun
muy generoso para trabajar por
lado izquierdo. para sumarse a

^ tj&r-trsj".

rato

la intencion de

replica veloz. que

El gol de suspenso... Neira
habilito con buen pase profundo a

Sergio Ahumada. que frente
a

Fournier toco con

suasidad. Antes que

llego Albornoz que. sin embargo,
la pudo. Vargas y Yillalba

entrara
no se

£
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FOTOS RAFAEL MELLA

cooperaron
tambien en el enredo.
al cabo. gol del "Negro" Ahumada

pern

tanto confundio a la defensa de Union
dos di'as antes, solo muy fugazmente

reitero

.

|

su

I

peligrosidad. Bien apretado
uruguayo Acosta y con

Fabbiani porel

remarcable cautela el resto de los

celestes para no irse al ataque.
O'Higgins no dejo espacios propicios
para el contragolpe, al tiempo que ni
Fabbiani ni Herrera repetian su movili-

£■-

vA Bsfc*

za-

gueros

-

ff

9
--

-T"»

dad.

Pero por

lo

menos

Aviacion

se

insta-

! laba mas en terreno adversario, no sufria riesgo alguno por parte de los desconectados arietes de O'Higgins. y en
toda esa etapa habia sido un poco mas.
Sin embargo, la progresiva levantada
de Quiroz y Bonvallet ya sobre el Final
del periodo le dio oxigeno y salida a
en ese caso llego
ideal recompensa para el cuadro
de Rancagua. que despues en el segundo lapso ubico una interesante via

O'Higgins. EI gol
como

pivoteo del "Negro"
paredes con Neira o
Y Aviacion. obligado
por las circunstancias, se quedo des| pues con solo dos volantes, Cornejo y
Hodge, para permitir el ingreso de So¬
lar y Pennant. Jugado al "todo o
nada", el ataque local bien pudo alcanzar alguna concrecion ante Leyes,
pero al otro lado los desprotegidos Albornozy Villalbaquedaban siempreen
inferioridad, para resolver ante hombres que venian con pelota y terreno a
disposicion. En esos contragolpes
Neira y Vargas tambien gozaron de
gran libertad para "gatillar" sobre
Fournier y aumentar la cuenta.
El merito de O'Higgins es que
aguanto bien en el fondo. con la faena

.'#f-

de llegada con el
Ahumada en las
Juvenal Vargas.

estrictamente defensiva de
Valenzuela y la buena improvisacion
de Acosta como central, pero tambien

r-,M
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.
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JF#XC?S*jF<

Ssr-"" '

La que
salvo Quiroz... Hodge rabeceo
libertad desacomodando al

con

arquero
a los zagueros que venian volviendo
del otro costado.
Cuando el empale parecia confirmarse.

Leyesy

Quiroz la

saco

espectacularmente

con esta

"chilena".

alia de la contencion lo hizo bien con
mucha soltura en el esquive, mientras

Quiroz completaba un muy buen segundo tiempo. llegando con ganas al
toque con Neira y sacando un gol en la
raya... El mismo Lima, que ofensivamente no pudo jamas con Garcia, colaboro eficazmente en mediocampo.
Todo eso no alcanzo para cotizar con
entusiasmo el trabajo de O'Higgins,
que tampoco acudio al estilo agresivo
y presionante de sus buenas jornadas
en

Rancagua.
Aviacion

se

quedo con la frustracion

de ese segundo tiempo jugado con todo
los efectivos en ofensiva. pero sin justeza en la definicion. Bien impulsado
por dos luchadores enormes como
Cornejo y Hodge. Aviacion busco sin

;

*

-

»

estilo actual. Este momento Aviacion
lo vive con su esquema de varios vo¬
lantes que se turnan en el descuelgue.
pero

fundamentalmente alimentan en
profundo a Fabbiani y He¬

el pelotazo

Dos dias antes, frente a Union
Espahola, todo camino muy bien y entre Hodge, Diazy Jauregui obligaron al
aplauso por alguna salida asociada de
lucimiento. Contra O'Higgins el negocio directamente "quebro" con el gol
rrera.

esta vez

tejio bien de mediocampo hacia arriba.
Las veces que Bonvallet se animo mas

Si,

_

:Wk,

•

f*Jt

-1

-fyt

I

la ruta hacia Leyes sin enconformula mas importante que
el pelotazo aereo para Pennant. Lo que
le sobro en ganas y vitalidad le falto en

de Ahumada. que

claridad.

dispositivo.

pausas

trar otra

acaso

porque no es ese su

modified de raiz

ese

FRASES
Ellos venian jugando bien y como tienen buenos jugadores. no es nada facil
ganarlos. Creo que por eso fue importante el gol que hice... Le di suave, porque
pienso que Fournier esperabajustamente lo contrario". (Sergio Ahumana. infaltable en todas las felicitaciones.)
"La defensa de O'Higgins no salio nunca de su zona y por eso nos costo bastante
entrarcon libertad. Por lo que hicimosno mereciamos perder. de ninguna manera".

(Miguel Angel Herrera y unaconclusiongeneralizadaenel vestuariode Aviacion.)
"En la etapa final nos creamos varias situaciones favorables que nos habrian
evitado las angustias del final. Yo tambien puede hacer uno. pero ando mal frente al
arco. francamente mal y ademascon
obligacion dejugarabierto por laderecha. algo
que acepto pero no me acomoda". (Todos llegaron a pceguntarle a Juvenal Vargas
por ese zurdazo apenas desviado que pudo ser el 2-0.)
( uando vi que Hodge saltaba tan libre a cabecear
pense que

la pelota podia

superarlos a todos. Afortunadamente reaccione justo en la raya". (Waldo Quiroz
no paraba de contar la "hazana
de su chilena salvadora.)
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JUGARON
PARA IGUALAR
#En Vina del Mar las exageradas medidas defensivas de Everton
y la "U" dieron forma a un match deslucido
En

los camarines los comentarios eran
diversos. Cada equipo. per voz de algunos

de

sus

integrantes. plantearon

algunos estan satisfechos

Mientras

alcanzado. otros buscan
conseguir mas. Tiran mas a ganadores.
lo poco

con

asiel resultado de Everton con la U de
Chile en Sausalito.
En el camarin local habi'a satisfac-

El duelo en Sausalito no fue tal. Partido de escaso interes. La "IT' man-

cion por

marcaje. con hombres en todas
corriendo a los rivales. desacomodandolos en la recepcion y jugando preferentemente en el contragolpe. Everton. muy limitado en ini-

.

el punto conseguido. "Fue
logrado ante el sublider del torneo y
ello nos alejade la zona del descenso...
Estamos contentos...".
Mientras que en el vestuario visitante la respuesta era otra: "Fuimos

perjudicados por el arbitraje del senor
Silvagno y hemos perdido un punto
valioso para seguir luchando por el ingreso a la liguilla.... este resultado nos
perjudica...".
Mientras el local

se

encontraba feliz

de perder un punto como tal. la visita
rabiaba por la igualdad conseguida. Es

decir

distintas posiciones. de intede ambiciones en los cuadros.

son

reses.

primeros finteos se pudo apreciar
tanto F.verton como la "II" jugarian a

Tras los
que

la defensiva. Zamora Irala
la defensH esludianlil.

"en

56

.

de penetrar

tuvo

unaformacion aceptable. de rigu-

roso

las

zonas,

jugadores poco interesados a crear. en ingeniarselas,en conse¬
guir las variantes en un juego por mo-

ciativas.

con

mentos monotono. se
eso. con

el

conformo

con

cero a cero.

Para la "U" los

problemas fueron

vitales. A los dos minutos de iniciado
el encuentro su meta Carballo fue a
chocar en jugada casual con Miguel
Gonzalez, sacando la peor parte. Se
torcio un tobillo. resistiendose de una

antigua lesion. Lo reemplazo Urzua.
hace bastante tiempo que no apareci'a en primera serie.y por logica baja
la seguridad en el resto de los hombres.

que

.1:

de ahi que

las

precauciones

defensivas

estudiantiles se extendieron al maximo
ante un rival desinteresado y abulico.

Luego de dos o tres tentativas de la
se produjo el gol anulado por
Juan Silvagno. por la entrada de Hoffens que estaba fuera de juego. Mas
tarde el meta Vallejos se lucio en gran
contencion por tiro de Ramos sobre el
pitazo final. Antes, Everton habi'a tenido dos o tres oportunidades. pero
"U"

Fernando Riera sigulo con nrrviosismo
el desarrollo del match. Kl coach de la "I"
—

"

expreso su

planleado

maleslar por el juego
el local.

por

MINUTO 91
Ambiente tranquilo, con ciertos
tintes alegres se reflejaba en el camarin de Everton.
"Fue un encuentro interesante,
pese al marcador, pero nosotros salimos a buscar los dos puntos, por-

queriamos rehabilitamos y creo
el hincha habra quedado satisfecho...". ("Polo" Vallejos, metay
que

que

"Merecimos ganar", Torito

Artfnguiz de la "I".

Dos minutos de
cae

juego y Carballo, de la 'l'", ^
lesionado Iras de chocar con Gonzalez.
Ahi la "II" extremo

lamentablemente

sus

por ir a la Libertadores de Ame¬
rica". (Socias, bastante molesto

defensas.

desperdiciadas

el resultado.)
"El gol anulado a HofTens es una
barbaridad... fue legitimo, ahi Sil-

por

con

sus atacantes.

Desde el mediocampo se gestaban
los avances que morian en las reta-

guardias, demasiado pobladas y con
muchafuerzaeneldespeje. Roces, pa¬
ses al contrario y escasa claridad para
imponer un futbol de atraccion.
Everton, jugando a la defensiva, la
"U" tomando precauciones por razones de fuerza mayor, todos jugaron un
futbol funcional, con escasa produccion de habilidades.

vagno se

equivoco...". (Aranguiz,

bastante amargado, mientras recibia una curacion sobre el cuero ca-

belludo.)
"Le

Miguel Gonzalez, zaguero
lateral vinamarino.

capitan del elenco vinamarino, en
plena ducha.)
"Merecimos mejor suerte, porque realizamos meritos paraello...,
se nos dira que perdimos un punto
como

local...,

es

la fria estadistica,

pero ocurre que nuestro

'U\

uno

solvencia

rival

es

la

de los elencos de mayor
el presente tomeo".

en

(Ricardo Arancibia, coach del cuacon el empate.)
Mientras que sobre la tarima de

dro, satisfecho
auxilios

higa,

era

por un

atendido Erasmo Zu-

fuerte golpe

en una ro-

dilla, el citado zaguero lateral confidenciaba... "No fue un golpe intencional..., Salah entro muy fuerte
y me dio con la punta del botin, pero
no hubo mala intencion. Creo
que
merecimos ganar...".
En el vestuario del cuadro azul
habia un ambiente de amargura, no
era dificil de encontrarlo. Asi hablaron

algunos de los integrantes del

cuadro de la "U".
"La meta de ser campeon

quedo
perdimos hoy. Lx) regalamos frente a Lota..., ahi se
acabo todo..., ahora hay que luchar
atras..., no lo

repito, la jugada del gol fue
entrada de Salah, llego a la raya
y envio centro, lo aproveche entrando correctamente, y con golpe
de cabeza bati a Vallejos... i,No se
que dijo el juez para anular el
por

tanto?"

(Hoffens,

visiblemente

molesto.)
El

capitan

"Polo"

y meta

de Everton,

Vallejos, haciendo bromas
en

las duchas.

23 puntos, situacidn comprometida,
bianco con la "U" en Sausalito.
La tincada: Local.

vmamarinos,
ron

Pronosticos/j

^

de

iguala-

en

7

O'HIGGINS-U. ESPANOLA

i

La campana:

Los rancagiiinos estin con 39 puntos v
vicepunteros. En una semana ganaron seis puntos
U. Espafiola, 38 puntos, un partido pendiente. Ganaron a
Coquimbo en Santa Laura 2x0.
son

la Redaccion

La tincada:

8
1

su

A. ITALIANO-NUBLENSE

2

Bastante mejorado el cuadro

La campana:

La campana: La "U", 39 puntos, es vicepuntero. En
ultima actuacidn iguald en Vina a cero con Everton.

9

COQUIMBO-COLO COLO

La campana: Coquimbo Unido, 34 puntos y perdid en
Santa Laura con U. Espanola 0x2. Los albos son punteros
con cinco puntos de diferencia y un partido pendiente
Tienen el ataque mds goleador. Ganaron a Naval 3x0.
La tincada: Local y visita.

penquista.

Audax 2x0 y suma 29 puntos. Su rival, tiene buena
campafia en esta rueda, suma 27 puntos y, ante Wande¬
rers, en Nunoa, iguald a un gol.
La tincada: Local y empate.
a

S. MORNING-GREEN CROSS
esti jugando su permanenChillin con fJublense a cero
y tiene 15 puntos. Es colista. Green Cross, por su parte,
perdid como local ante Cobreloa 1x2 y tiene 34 puntos.
La campana:

cia

z

Local.

CONCEPCION-U. CATOUCA

Gand

U. DE CHILE-NAVAL

Los portefios tienen altibajos. Suman 27 puntos y perdieron el domingo ante Colo Colo 3x0.
La tincada: Local.

La campana: Los itdlicos marchan en decimoquinto
lugar con 21 puntos, en una posicidn bastante inconfortable y vienen de perder con Concepcidn alii en el sur
0x2. Los chillanejos, otro equipo que esti mal. Empatd
en su casa con Santiago a cero. Tiene 18 puntos.
La tlncada:

Local y empate.

en

Santiago

u. CALERA-LA SERENA

10

La campana: Los caleranos han cumplido bien en esta
rueda. 31 puntos. Ganaron en San Fernando 2x1. Los serenenses, 29 puntos, y empataron a un gol como local con
San Antonio.
La tincada: Local.

se

Primera. Iguald en

La tincada:

11

OVALLE-INDEPENDIENTE

Triple.

Ovalle suma 31 puntos. El domingo per
Iauique 0x1. Independiente es vicepuntero con 40
puntos, su ultima actuacidn fue como local ante Linares
y gand 3x1.
La campana:

WANDERERS-LOTA

did

en

La tincada:

El cuadro porteno es colista con 15 pun¬
tos, pero ha ido mejorando su juego. En Santiago iguald
con la UC. Lota es rival dificil con 28 puntos y en la
ultima fecha iguald a cero con Palestino.
La tincada: Local y visita.

Local.

La campana:

COBRELOA-AVIACION

5

12

La campana: San Antonio, 33 puntos, buena
fueron a La Serena a quitar un punto. Iberia,
punte. Tiene 31 puntos y empatd con Arica en
tres goles.
y

La

La campana: Cobreloa le gand en Temuco a Green
Cross 2x1, suma 38 puntos, con un match pendiente, esti
en cuarto lugar. Aviacidn con muchos altibajos, tiene 24

puntos y perdid en El
La tincada: Local.

PALESTINO-EVERTON

6

Palestino, 28 puntos, un partido menos,
actuacidn iguald a un gol con Lota. Los

La campana:
en

Bosque ante OHiggins 1x0.

su

tiltima

SAN ANTONIO-IBERIA

13

tincada:

campana
buen re
el sur a

Local

CURICO-FERROVIARIOS

Los curicanos el domingo pasado «
golpe cuando ganaron 3x2 en el n0-Tienen 17 puntos y dejaron la cola. Ferrovianos. a matraer, iguald a un gol en San Eugenio con Ranger ,
La campana:
anotaron el gran

nen

22 puntos.
La tincada:

Local.

ULTEMOS RESULT ADOS

Hagale

un

<W

<L) 3x1
(V) lxl
(V) 1x5
(V) 0x2

la folia

a

2

Reiullado de cade uno
de lot 185 toncursoj.

79
81
90
95
88
85
85
88
101
88
96
90
102

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

La

54
61
48
46
53
55
52
51
46
47
50
54
48

Navel
Wanderers

Coquimbo
Concepciin

79
79
79
79

C.
C.
C.
C.
C.

79
79

79
79
'79

C.
C.
C.
(V) lxl Palestine
C.
(V) lxl U. Catilica C.

79
79
'79
79
'79

2x0
lxl
lxl
2x1
2x0

3

52
43
47
44
43
45
48
46
38
50
39
41

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

3x3
lxl
1x2
1x0

Coquimbo
O'Higgins
Cobreloa
S. Morning
A. ltaliano

79

Wanderers
Conception
O'Higgins

0x0 Aublense

COBRELOA

79
79
79
79
79

I
■

OOMClPCttM

L

AUdi. (MM

H11

8

IT
X
X

A ITALIANO

i. MOANIMO

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

Aviation
U. Espaftola
Coquimbo
O'Higgins
1x3 Cobreloa

C. 79
C. 79
C. 79
C. 79
C. 79

Colo Colo
Everton
Naval
U. de Chile
Pales tino

C. 79
C. 79
C. '79
C. 79

1x2
1x3
6x2
2x2
(L) 0x1

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

Green Cross
Colo Colo
Coquimbo
U. Espaftola
O'Higgins

C.
C.
C.
C.
C.

O'HIGGINS

UNION ESPAAOLA

2x1
1x0
1x2
0x0
(V) 0x0

C. 79
C. 79

a

Santiago Morning
recibe

y

a

Green Cross

Union viaja a Rancagua.

SCHWAGER

1x2
lxl
lxl
2x1
0x0

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

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

C. 79
C. 79
C. 79

CROSS

2x1
0x2
4x0
0x2

EVERTON

C.
Aublense
C.
Green Cross C.
S. Morning C.
Aviaciin
C.
Concepcion

79
79
'79
79
79

U. DE CHILE

GANA EHPATE
GANA
LOCAL
» VISnANIE

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

C. '79
C. '79
C. 79
C. 79
<V) 0x0 L. Schwager C. 79
(L) 2x0 O'Higgins
(V) lxl Cobreloa
<L) 5x2 U. Catilica
(L) lxl Wanderers

ganadora

CATOUCA

PALEST1N0

lxl
0x0
2x0
2x1
1x0

C. 79

Vl

t

r

C. 79

AVIAC10N

C.
C.
(V) lxl Concepcion C.
(L) 2x1 Aublense
C.
(V) 3x1 Green Cross C.
(L) lxl Pakstino
(L) 4x0 Wanderers

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

C. 79
C. '79
C. 79

Morning C. 79

(V) 3x0 L. Sthwager
<L) 1x0 Everton
(V) 2x5 Palestino
(V) 0x0 U. de Chile
(L) lxl Wanderers

LOTA

(V) 0x4 Cobreloa
(L) lxl S. Morning
<L) lxl A. ltaliano
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(L) 0x0 S.

GREEN

Palestino

WANDERERS

5

(L) 0x0 U. Espanota
(V) 1x4 Coquimbo
(L) 0x0 O'Higgins
(V) 1x2 Cobreloa

U.

C.
C.
C.
C.
C.

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

S. MORNING

V

E

C. 79
C. 79
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UNA FIESTA PARA R
Espectacular jornada de
gimnasia para la serie menores

•

en

el Stadio Italiano.

La representacion de la "Alianza Fran¬
cesa" se llevo el "Gran Trofeo Milled",
que

la

rama

respectiva del Stadio Italiano

hizo disputar en su primera version del torneo de gimnasia arti'stica para la categoria
de menores en preparatoria.
Seis grupos presentes. dos de ellos de

Valparaiso ("Villa Berlin" y "Olimpica").
equipos completos, cuyas integrantes

con

Pertenece al club "Villa

Berlin",

portena, apenas siete anos,
A
se llama Irene y dijo: "No hay nada

es

'

igual

como

Las "ratitas" del

la gimnasia..."

equipo

"Alianza Francesa"

cam peon

Q

llevaron el
"Trofeo Milled" en el lornee
se

organizado

por

Stadio Italltno.

expresaron una base tecnica bastante intcresante. que permitieron a la adiestradora

china Chi Yu-fang. presente en el tomeo.
manifestar entusiasmada: "Estas ninas
tienen caracteristicas muy especiales para
la

practica de este deporte; en la fase osea

bien. en su columna hay fuerza y
elasticidad; creo que Chile puede confiar
en el future que tendra excelentes gimnastas".
Una aventura que cumplio con exito su
acometido. La directiva del Stadio co-

estan

En el remate final, con

especlaculir

salto, Ingrid Fuscher, de la Academla
de Humanidades. culmlna su actuation.
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V

9RDAR

a

Lna

participant!'

en

salto

La entrenadora china Chi

a

controlada por el coach Ricardo
Caneo. del Stadio Italiano.

que

viene

a

trabajar

en

Yu-fang.
Chile en

Gimnasia Mnderna, se mostro entusiasmada
los resultados del torneo.
Junto a ella. Maria Merino, presidenta
de la Federacion de Gimnasia.
con

menzo a maniobrar los hilos
organizativos
de este torneo para menores con bastante

anticipacion

y

el entusiasmo fue

cun-

diendo. y que pudo tener un resultado espectacular de haber contado los equipos
provincianos con los medios necesarios
para sus movilizaciones. Desde Puerto
Montt. Arica e Iquique hubo respuestas
afirmativas.... pero todo quedoen eso. los

medios demasiado altos para trasladar a las
chicas son imposibles de solucionar para
una rama

dando los primeros

pa-

Mario Cabezas. presidente de la rama
italiana. dijo:
-Este
de

es

el

primer

un torneo a

paso

de organizacion

nivel nacional.

repetirlo todos los aiios

en

Esperantos
disputa del

"Trofeo Milled". que costeo todos los gasLos resultados fueron optimos. Con-

Otra representante del club "Villa

tos.

Berlin", de Valparaiso, que vhtjd
expresamente a competir en el torneo
a
de gimnasia, cumpliendo una gran

tamos

actuation

que esta

sos.

con

un

equipo medico integral du¬

todo el torneo. De lo tecnico. la opi¬
nion se la dejo a los que estan en dicha
funcion.
rante

Mar tela Zanca, del Stadio Italiano, sobre la
viga.

For su parte, Maria Merino, presidertta
de la Federacion Chilena de Gimnasia. se

entusiasmada con el torneo: " Estas
las competencias que levantan la calidad de la gimnasia; perfecta organizacion.
mostro

son

pruebas

resultados tecnicos halagadopresencia masiva de una aftcion
muy interesada por la gimnasia".
En resumen. dos dias de competencis
res

con

y una

de 120gimnastas que participator,
las pruebas reglamentarias y bien con-

con mas
en

troladas por el equipo de jueces que dirige

Nancy Jimenez.
61

Ferroviarios y Rangers mostraron la pobreza de sus recursos en una igualdad que no intereso
nadie.

AMBOS JUGARON
PARA ESTO: NADA
EVEZVTOS
Esas

1% personas que

asistieron al

Estadio San Eugenio no podian creer
en esa falta de disposicion animica, de
carencia total por demostrar siquiera

algun esbozo de buen futbol entre Fe¬
rroviarios y Rangers. Y se justifican,
entonces, esos silbidos que brotaron
con impotencia de la tribuna.
"Senor, lo que virrtos no es para
contarlo."

Si, hay que decirlo todo, absolutahubo nada para el elogio. "Y los dos goles, <,que?". Bueno,

mente todo. No

para justificar un partido, nada
"Pero usted tiene que comenzar
desde un principio". Claro, porque ya
a los cinco minutos Williams Noble
tuvo la primera oportunidad clara,

eso es

mas.

precisa, atrayente. Pero no pudo soslayar el "achique" desesperado de
Daniel Montes. Cinco minutos despues, el mismo uruguayo mete un ca-

de un palo. Es
entusiasmar, dice la contra. Fe¬
rroviarios, al parecer, quiere ganar.
Para ello trabaja en el mediocampo con
mucho pundonor, pero sin claridad.
Luis Silva corretea y cuando tiene la
posibilidad de controlar alguna pelota,
solo utiliza el balonazo para Noble,
que no quiere caer en el letargo, Mario

bezazo que se va cerca
para

Chirinos se mete con los de atras y su
salida es muy lenta. Sergio Ramirez,

cargado de experiencia, no le basta
para desequilibrar a su marcador. Y
arriba solo Noble como arma para
romper la equiparidad que pretende el
cuadro sureno.

Una escena para

poca

ratlflcar la £

claridad de dos conjuntos como

Ferroviarios y Rangers, que aportaron muy
poco para el espectacuk).
Castro y

Villazon

luchan por un balonQue no tiene validez.
El arbitro habia cobrado una falta del
delantero "ferrovlario".
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El

pltazo de Carlos Carreno destruye
Sergio Ramirez ante la marca
de Luis Bustamante. Nunca, tanto Bustamante
como Ramirez, encontraron la via libre
el Inlento de

para generar

Y estos, i,que

buen futbol. V

pretenden? Asegurar

•W

'Vi

punto, con el fin unico de escapar
definitivamente de los ultimos lugares.
"Pero hableme del gol". No dice que
un

no

»

1

hubo nada. Por supuesto, porque

primeros minutos de Ferroviarios
parecido a lo que se
jugodespues. El gol de William Noble,
mediante ejecucion de tiro libre, tamesos
no

tienen nada de

poco

vino

con

mucha claridad. La pe-

lotadioen

laespaldade Matus.cambio
su trayectoria y encontro a Montes jugado para el otro rincon.
El tramite tiene que variar en la segunda etapa, siempre ocurre de esta
manera. i,Cree que puede existir, esta
vez, alguna excepcion?
Claro, en este encuentro. Pero hay
algunas "variantes". Castro reemplaza a Lara y Rosales a Ramirez en
Ferroviarios, y Sobarzo ingresa por
Bustamante en Rangers.
El que obtiene ganancias con este
"desliz" es el cuadro talquino, porque
Patricio Sobarzo, que mostro interesantes

virtudes

en

el Nacional Juvenil

Amateur, fue mas incisivo en el "encare" y termino por dar un matiz diferente a esa ofensiva somnolienta. Pero
no

Los

se crea

que

el partido cambio de

primeros minutos cuando
el uruguayo William Noble queria salir
del letargo general. Frentazo, a los

tramite,

con

"creyo"

que esa

dicz minutos, que se va muy cerca de un palo,

los
puntos. Lo comprendio Rangers en algun instante de "lucidez". Minuto 85.

_

™

Villa/on, Hidalgo y Valenzuela muestran
su

total dlsubicacion.

todo

esto

Ferroviarios

conquista le daba los

merecimientos para quedarse

con

Una mano clara dentro del area. Penal.
Lanzamiento con justeza de Roberto

Rodriguez. Empate. ^Jugaron

para

ello? No lo se. Pregunteselo a ambos.
Tal vez ellos tengan la respuesta, por¬

hubo nada para el elogio.
"Sehor, no lo contemos. Es mejor
callarnos, para seguir creyendo en el
que no

futbol".

PARA LA HISTORIA
FERROVIARIOS 1
William Noble (20')
RANGERS 1
Roberto Rodriguez (85')
Estadio San Eugenio.
Publico: 196.
Recaudacidn: $ 6.540.
Arbitro: Carlos Carreno.
Ferroviarios: Soto, Escanilla, Diaz,

Cifuentes, Herrera; Luis Diaz, Chirinos, Ramirez; Lagreze, Noble, Lara.
DT: Julio Menadier.
Cambios: Castro por Lara y Rosales
por Ramirez.

Rangers: Daniel Montes; Carlos Villazdn, Gustavo Viveros, Enrique
Maus, Ren6 Hidalgo; Luis Busta¬
mante, Pablo Valenzuela, Roberto

Rodriguez; Enrique Castillo, Alvaro
Rodriguez, Jose Luis Prieto. DT: Arturo Rodenack.
Cambios: Patricio Sobarzo por

Luis

Bustamante.
63

DUELO DE TITANES:
HANS Y PECCI
Como en el lejano oeste, a la hora senalada se encontraron ambos astros para una lucha
cuartel. En mas de tres horas de batallar los "numeros uno" de Chile y Paraguay demostraron
los tenistas sudamericanos de mayor proyeccion mundial.
Xeniamos

un poco de desconfianza en
cuantoaloque pudieran rendiren su match
desafio Hans Gildemeister y Victor Pecci.
no por nuestro campeon. que siempre se
entrega por entero en la cancha. sino por lo
que pudiera aportar la visita. Ya en dos
experiencias anteriores. con Eddie Dibbs y
Jimmy Connors, quedo la duda en cuanto a
lo que aportaron los extranjeros dueiios de
grandes antecedentes, pero con poca produccion en la practica. Sin embargo en esta
ocasion "valio la plata" que pago el pu¬
blico, que en mas de cinco mil personas

concurrio al Estadio Nacional y gustosos
pagaron

tambien la Federacion de Tenis de

Chile y la Corporacion de Television de la
Universidad de Chile el premio de diez mil
dolares que se gano con todos los honores
el paraguayo Pecci ante un Gildemeister
que

lucho hasta el ultimo

sus

antecedentes.

por

responder

a

LOS NUEVOS ASTROS

SUDAMERICANOS
^

Victor Pecci. ubicado

el lugar diez del
mundo, y Hans Gildemeister. que con su
triunfo en el campeonato de Europa en
Barcelona se instalo en el lugar trece, son
dos astros nuevos de 24 y 23 anos respectique avanzan cada dia en su camque debe llevarlos el aho proximo
mucho mas arriba de lo que estan en la

La ubicacion de Pecci y Gildemeister
los primeros lugares de la

en

en

ctasiflcacion mundial
y

la juventud de ambos llevaron al court del
una gran concurrencia.

Estadio Nacional

vamente

paha.

actualidad. El resultado muy

merecido

Pecci de 7/5-7/6-1/6-4/6 y 6/3
en tres horas y diez minutos. La
unica victoria conseguida por el chileno fue
en julio de 1977 en Louisville, cuando lo
vencio en el primer enfrentamiento que tuvieron por 7/5-4/6 y 7/6 en match de

para

logrado

finales. En 1978 en dos semanas
seguidas (noviembre en Buenos Aires)
Pecci logro su mas facil victoria por 6/0 y
6/ 2 y le ratified en diciembre en Santiago
al imponerse 6/4-2/6 y 6/3 en cuartos
de finales de nuestro Grand Prix. Este ano
cuartos

en

Asuncion gano

5/7-6/3-6/2- y 6/ 2.

GRAN AMBIENTE
Este segundo desafio que Gildemeister
queria que se convirtiera en revancha Uevo
por lo tanto involucrado bastante que discutir y de ahi que fue importante el marco
de publico que ofrecia el sabado el court
central del Estadio Nacional.
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Primer set fuerte y con altibajos de am¬
bos hombres. Un Gildemeister que comienza nervioso y no puede acertar su pri¬
mer

servicio. por lo que

Pecci

se pone en

ventaja de 2/ 0. Pero el chileno comienza a
recuperar su seguridad en el servicio,
"saca su primer ace" e iguala. Asi ambos

mantienen el juego

hasta el 4/4. En el
precipita en la red y
Hans con acertados "passings" logra el
quiebre y queda a punto para ganar el set.
Sin embargo nuestra primera raqueta comete cuatro fallas en este decisivo juego.
Una doble falta, luego dos derechos muy
noveno

juego Pecci

se

comodos a media cancha los tira a la red y
finalmente un "smatch" muy facil se le va

Victor Pecci. el paraguayo mostro
su

notable

capacidad que lo ha llevado
a un piano excepcional ^
en

el

concierio mundial.

mas

que

alia de las lineas. Son

errores

lo afectan. El primer set

gruesos

es para

Pecci.

El paraguayo asegura su servicio y con
buenas devoluciones de saque se pone
3/0. Gildemeister cambia raqueta y retoma el juego con gran "ace". Gana confianza y descuenta. Luego en su siguiente
servicio logra otros dos "aces". Mientras

Pecci comete errores de servicio, su
doble falta y se produce el quiebre.
La cuenta se estrecha y al juego siguiente

tanto

tercera

empareja Gildemeister. En el noveno
juego, sirviendo Pecci, una jugada que
produce ovacion: Un impresionante remache del paraguayo es devuelto espectacularmente por Gildemeister y luego gana la
red y en duelo de voleas liquida el punto.
La jugada es soberbia y merece el aplauso
unanime. Siguen ambos dominando con su
servicio y llegan iguales 6/6. Da la impresion de que el set es del chileno. Sin em¬
bargo en el "tie braker" Gildemeister falla
algunas voleas faciles y se molesta. Pierde
concentracion y Pecci se escapa. Gana las
siete pelotas en forma consecutiva y el set
es para el.

gano su
resto

LA RECIJPERACION
DE GILDEMEISTER

"aces" gana sujuego.

Gildemeisterfallaen
queda abajo 0/2. Pecci comete
su quinta doble falta, con lo que el chileno
descuenta. Viene un gran momento de Gil¬
demeister, que acierta su servicio para ga¬
nar el juego siguiente. Toma ventaja de
4/2. Pecci quiere ganar y acierta dos
"aces" para mantener su opcion, pero Gil¬
demeister sigue sirviendo bien y mantienen
ahora a 5/3. Pecci gana sujuego siguiente
porque Gildemeister no lucha esperando la
ocasion para imponer su saque. Viene el
decimo juego y su plan funciona perfectamente. Acierta su primer servicio y yendo
su

Gildemeister en muchas ocasiones ha
mostrado su poder de recuperacion en los
momentos dificiles y en esta ocasion sucedio lo mismo. Hans comenzo a moverlo de
lado a lado de la cancha. Tras quebrar el
servicio del paraguayo y ganar por segunda
vezel suyo se encontroen ventajade 3/0.
No desperdicio la ocasion y aunque Pecci
Durante tres horas y minutos Hans y Victor
mantuvieron en tension a todo el publico.

^

™

Gildemeister con

su

servicio tuvo varios

errores.

a

Una clinicaen el court del Estadio

servicio siguiente nada pudo hacer

del set. Y se van al descanso.
Pecci vuelve confiado. Sirve y con dos

el

saque y

la red, voleando, aunque no es su cosai ;

a

de la Contraloria realizaron Pecci y
Cildemeister con enorme afluencia de nirios y
aficionados en general.

Eiacto contocon la presencia del
embajadorde Paraguay, Rolando Gonzalez; el
seiior contra lor
de la

Republics, Osvaldo Iturriaga.

tumbre, gana su servicio
guiendo el empate.

y

el set, consi-

Van casi tres horas de lucha y aun no
triunfador.

hay

Quinto set y Pecci gana su servicio. Gil¬
demeister comete su quinta doble falta y
pierde el saque. Sin embargo se recupera.
presiona a Pecci y este. aunque ejecuta un
espectacular "Gran Wille", pierde su
juego. Gildemeister acierta su servicio e
iguala a 2 juegos. Pecci gana su servicio y
Gildemeister debe servir, pero su primera
pelota es mala. Pecci presiona sobre el segundo saque y logra el "quebre", que resulta clave. Vuelve
su servicio vuelve
octavo juego saca

a

servir el paraguayo y

ser perfecto. En el
Gildemeister y Pecci dea

vuelve sin esforzarse para no perder ener-

gias

servicio siguiente. Decimo
la cuenta 5/3 y el saque a su
favor, el paraguayo hace un juego impecapara su

juego

y con

ble. Sirve y gana con gran voleaen la red el
primer punto, luego surge en la red y obliga
a Gildemeister a fallar el "passing", acontinuacion vuelve a ganar en la volea de la
red y tiene "tres match points". Sacay con
soberbio "ace" gana el juego y el dramaticodesafio. El aplauso es unanime, pues la
exhibicion de ambos astros ha sido nota¬
ble. Apenas un breve saludo y ambos se

inmediatamente al aeropuerto, pues
a Quito a comenzar el circuito sudamericano que tambien incluira Bogota,
Buenos Aires y Santiago.
,
van

viajan

CARLOS RAMIREZ V.

r'j
c

"3
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LA FOTO

EL ULTIMO ABRAZO

avalanzo a la cancha para estret a
Conrado Barazzulti.
retiro a su hogar > en la autostrada f urenze-Mare mu
al chocar su automovil. La foto muestra el ultimo a

coslosaquia.
un

El

capitan del equipo italiano de la Copa Das is sufrio

fatal accidente

automosilistico el 12 de octubre. Bitti

Bergamo, una >ez

finalizado el triunfo italiano ante Che-

un
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abrazo

del Gran

se

con

el tenista

Capitano.
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que preside Oscar Lihn e integran Teodoro Picart, Joaquin Valenzuela y Nahim Rostion. Dichos personeros entregaron un proyecto

septiembre

JEFE DE INFORMACIONES:
Tito Paris.
REDACTORES:

Igor Ochoa,

Sergio Jerez.

a traves

de

y

Asociacion Central de Futbol

DIRECTOR: Hernan Soils V.

su

Comite de Operaciones,

fue estudiado por el Directorio que preside Abel Alonso y que
contiene las bases del Torneo 1980 y el Proyecto de Reformas Reglamentarias. En dicha reunion, efectuada en el Complejo Deportivo
Pinto Duran, se estudio la mantencion del Torneo Polla Gol. que
fuera creado a instancias de Alonso en una reunion consultiva con la

que

Juan Sllva, Luis Gonzalez, Sergio
Mardorm y F. Jesus Inostroza.

local. Tambien se recomendo bajar la cuota de extranjeros de
porequipo. Pero la "bomba" consistio en el acuerdo de la
unanimidad del Directorio de proyectar que para 1980 bajen cuatro
equipos y solo suban dos, como una manera de paliar la existencia
exagerada de equipos en la Serie de Honor. Tambien se estudio un
proyecto que hizo llegar la U. Catolica, pidiendo libre contratacion de
extranjeros para bajar los excesivos precios que exigen los jugadores
nacionales. Para ESTADIO significa mucho esta preocupacion con

DIAGRAMACION: Alexis Humeres.

tanta

ESTADISTICAS:

Consejo de Delegados en su reunion proxima del dia 22 del actual. En
algo se ha escuchado el clamor popular y eso es un buen indice.

prensa

COLABORADORES: Renato
GonzSlez, Carlos Guerrero, Juan

Aguad, Carlos Ramirez, Gilberto
Vlllarroel, Eduardo Rojas, Juan C.
Vlllalta y Carmen Gloria Soils.
FOTOGRAFIA: Enrique Aracena (Jr),
.

se

Miercoles 14 de noviembre de 1979.

Sergio Diaz.

CORRESPONSALES EN EL PAIS:
Homero Avila (Antofagasta), Juan

Alcapio (Calama), Mario Meza
(Norte Chico), Rodolfo Munoz
(Rancagua), Juan C. Bernal (Talca),
Mario Landa (Chilian), Carlos

Vergara y Carlos Alarcdn
(Concepcibn), G. Cid.
(Temuco) y Juan Guillen (Arica).
CORRESPONSALES EN EL
EXTRANJERO: Alfonso Rospigiiossi
(Lima), Ricardo Lombardo

(Montevideo), Rend Durney (Quito),
Sergio Ried (Miami), Enrique
Renard (Nueva York) y Cecil
Vargas (Madrid).
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Agenda ANSA.

tres ados

antelacion de todos estos proyectos, que debera conocer el

Aun

perdura el recuerdo del encuentro atletico ocurrido este fin
el Estadio Nacional. Miles de "peques" inundaron el
rekortan del Estadio Nacional y han retornado a sus ciudades de
origen con el recuerdo grabado en sus mentes de una gran fiesta
deportiva. Alii esta el future de Chile. Deseamos que existan muchos
otros torneos de esta indole en otras disciplinas, porque, al juzgar por
los records, tenemos varios diamantes en bruto, que bien trabajados
de

semana en

daran muchos triunfos

a

Chile. Unademostracion

mas

de que nuestro

pais tiene future, siempre que se trabaje bien al niiio. Estamos llegando al final del ANO INTERNACIONAL DEL NINO y nuestro
mejor homenqje es brindarles la atencion que antes carecieron.
Nos duele tanto escribirlo como convencernos de que es cierto.
Sabiamos -estabamos informados a diario- de su grave enfermedad,
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pero siempre algo lo iba postergando: su deseo de luchar, de no
entregarse jamas.
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Hasta que

el domingo, al redel estadio y ubicarnos

frente a la maquina, supimos la
triste noticia. Mario Masanes, un
astro rutilante de nuestro ci-
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de los grandes
Solo un adversario
tan cruel podia doblegarlo. Fue la
nota mas amarga de la semana
deportiva.
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la

corona

campeones.

HERNAN SOLIS V.
Abel Alonso

La cifra definitiva

a

cargo

de Caszely

despues

que Yasconcelos 9e limpiara
el camino por la izquierda y, tras

ante V\erlinger, la tocara hacia atras.
Golazo por la gestae ion —part to
en una "pared" entre ellos dos- > la claska
frialdad del goleador
am agar

—

para

resolver inapelablemente.

DEFIEND

)M0 SIEMPRE,
COMO NUNCA
En Coquimbo, Colo Colo acentuo sus posibilidades de obtener
el titulo, ratificando la solidez de su armado colectivo y el peso
siempre gravitante de sus individualidades.
•

lidades de adelante,

en un equilibrio
fortuito y nace fundamentalmente de jugadores muy jerarquizados, capaces de sacrificarse al ma-

que no es

ximo.

Por

esta vez a

tenderlo al
ya se

sabe

Colo Colo hay que ende lo habitual. Arriba

con

largueza toda la impor-

tancia de la sociedad Vasconcelos-

Caszely. de la efectividad de sus punteros y de la contundencia de sus za-

cuando se despegan en ofensiva. Pero en Coquimbo, tras el gol de
Atilio Herrera, a Colo Colo hay que
mirarlo por atras. Puede, en la notable
faena de los Herrera, en la seguridad
de los laterales, en el oficio anonimo e
gueros

4

'

'€

COQUIMBO SIN LUCES

reves

inagotable de Inostroza y, lo que es
mas importante, en la disciplina de todos para ayudar en la recuperacion del
balon, aunque previamente se haya
perdido una pelota por algun error. Lo
que llaman funcionamiento Colo Colo
lo ha alcanzado de sobra en esta "tierra derecha" y lo llamativo es que es-

cinco partidos sin goles en contra
los acumula sin exagerar las precauciones o un esquema conservador.
tos

Simplemente el lider consiguio de mediocampo hacia atras una solvencia
que es el mejor respaldo para las genia-

Frente

aeso, Coquimbo hizo todo lo
le permiten sus recursos actuales,
"sufriendo" el gol inicial de Atilio He¬
rrera y la merma notoria de Liminha,
que le resto imaginacion y sorpresa
ante el bloque posterior de Colo Colo.
Ya antes del partido el tecnico Luis
Ibarra habia decidido la posicion del
brasileno junto a su compatriota Bene

que

como

delantero neto, mientras Mario

como volante.
"Liminha no esta toda via para hacer la
de un volante neto". Desgraciada-

Espinoza trajinaba

movimiento surtio escasos
efectos. dada la inteligente cobertura
de los Herrera e Inostroza sobre los
dos morenos arietes y fundamental-

mente el

mente

por

el palido trabajo de Li¬

minha, que fallo en el toque y no tuvo
fisico ni espiritual para

pelearla
Y como Colo Colo cubria
muy bien la cancha con el despliegue
de Rivas, y Veliz colaborando mucho
arresto
un

pocomas.

en

la obstruccion, toda la salida de Co¬

quimbo quedo en los pies de Torino, el
mas

activo y

"vivo"

para

recepcionar

buscar su ya tradicional y peligroso
pelotazo cruzado. Por ese expediente,
sin embargo, Coquimbo no alcanzo a
y

Wirth, ya que de alto Leonel y Atilio Herrera estuvieron impecables. Como tampoco Mario Espi¬
noza andaba muy acertado con la pe¬
preocupar a

lota, el unico que tenia real libertad,
pero muy

atras, era

Belisario Leiva. Y

busqueda mas temperamental,
Coquimbo se fue desordenando con el

en

la

adelantamiento generoso pero impreciso de Jorge Rodriguez y la desproteccion de una defensa solo solida por
el lado de Hernan Vergara,
be ro de Ponce.

el

cancer-

EVENTOS
liqlida como...

rarquiaparadarle con "veneno", buscando justo el bote antes que la pelota
llegara a Wirth. Este hubo de revolcarse varias veces. contando ademas
con la "bendicion" de un palo en otro
tiro de Bene. Pero antes que la levantada de Coquimbo alcanzara a herirlo.
Colo Colo se arrimo al tanto decisivo,
despues de

EL DISPARO PRECISO

Como

sea,

empezando el segundo
encontro la ruta ha-

tiempo,Coquimbo

cia Wirth a traves de un recurso que
habia regateado: el lanzamiento de distancia. Ahi Torino mostro toda su je-

Esta fue una de las "tribunas" que se

improvisaron en el Estadio de Co¬
quimbo para verel partido... Asicomo
algunos utilizaron este camion, los dirigentes debieron reforzar las tribunas
mas castigadas por las polillas para hacer posible el milagro de que se ubicaran mas de 12.000 personas. Una plaza
como Coquimbo merece mucho mas
que esto. y sus dirigentes esperan algun tipo de ayuda para mejorar y aumentar la capacidad de su estadio.
Esta realidad es por demas conocida
en la Asociacion Central, despues que
dirigentes del Comite de Operaciones
evacuaron los informes correspondientes hace unos meses...

notable maniobra de
finiquito Caszely con
elogiable precision.
Despues de eso el partido entro en la
una

Vasconcelos que

orbit'a de la violencia. con varias opciones de Colo Colo para haber aprovechado mejor las insinuaciones de su

contragolpe. Sin

apurarse. con

abso-

luto dominio de la situacion. el li'der

manejo de todas

maneras

el tramite,

mientras Coquimbo se quedaba con I
anecdota de un tiro, cruzado de B
en

la unica maniobra

tres

conjunta de los1

brasilenos...

El partido y el resultado no fueron m
ni menos que la exacta diferencia

mas

que

hay entre

uno y otro

Cabezuo dc Vdii

en

ptcoa

equipo fun-

area i

Colo Colo pudo aprovechar mejor I

descomposition de la retaguardia de CoqaW
que muchas veces quedo
desamparada. a me reed del contragolpe. •

LA CUENTA REGRESIVA
AL TITULO...
En

todos los rostros del camarin albo
habia una felicidad controlada. pero
ya
muy notoria en las sonrisas y los calculos en voz alta... En un costado juntos

precisamente tres hombres claves de la
victoria: Atilio Herrera. Eddio InosLeonel Herrera. El primero con
triple satisfaccion por el gol, la presencia de sus padres y un rendimiento sin
fallas:'4 Imagine se que estamos tan cerca
del titulo... Y lo mejor de todo es que en el
troza y

rendimiento de los de atras influye tam¬
bien el movimiento colaborador de volantes y

delanteros,

que

ayudan mucho

sentido. Y estamos tan

ese

£no?...,

pero aun

Y esta,

en

cerca...

queda".

siempre, el silencio de
Inostroza, que asi como las paso duras
desde que llego a Colo Colo, hoy goza
con igual humildad su excelente
trabsgo:

cionando a esta aJtura del campeonato
con diversa motivacion. Colo Colo
esta al maximo de su potencialidad,
mezclando la solidez de su equipo con

logica cuota de sensatez, para no
tributar demasiado al espectaculo con
arrebatos que puedan ser suicidas.
Coquimbo, en cambio, ya esta en un
sitial mas que aceptable para los calculos iniciales de su gente, aunque quizas
frustrante para sus hinchas, que a la
luz de la campaiia se tejieron mas iluuna

siones. Pesa aun como una nefasta herencia la sorpresiva goleada que le

propino Aviacion hace

unas semanas,

abortando violentamente las expectativas de liguilla.

Los lilthmos

quince mlnutos fueron

_

varias... ™
Aqui Torino y Caszely se agreden verbabnente,
se par ados por Vergara. Vase once los
muy

"disrutidos" y con amenazas

tambien
el y

llega a separar. aunque poco mas tarde
Vergara protagonizaron igual episodic*.

"Mire, yo como provinciano soy asi, callado, y me gusta luchar tranq uilito por lo
que creo... Aqui en Colo Colo, por diversos factores, no hice una buena cam
pah a
el ano pasado y en esta tarn poco empece
bien. Don Pedro fue vital, porque me dio
toda la confianza, estimulandome a cumplir con el desafio de mejorar para responderle a tanta gente. Creo que el
equipo en general esta muy bien y yo me
siento satisfecho de aportar tambien a ese
exito".
El tercero del triangulo donde murieron los arrestos nortinos, Leonel He¬
rrera,
mas

Como bien lo reconocieron los pro-

pios jugadores coquimbanos, "nos
gano el mejor equipo de Chile". Esto
lo confirma Colo Colo

a

traves de las

cifras y tambien con su funcionamiento mas logrado del ano, sumando
a su habitual poder de gol una fortaleza
defensiva que se fundamenta en el tra-

bajo de todos.

I.O.

Ibarra, presente y futuro: "A fin deeste

dejo la direccion tecnica de Co¬
quimbo, porque no puedo trasladar a
mi familia. El equipo rindio mucho mas
de lo esperado, ya que al comienzo solo
me pedum 'pasar un ano tranquik)\ De
los jugadores de aca, especialmente de
aho

los brasilenos, se dicen muchas cosas,

la verdad es que ellos se divierten
cualquier futbolista chileno...
Efectivamente, hay una deuda importante por premios impagos, pero eso es
imputable a que nunca, al ofrecer la
pero

como

escala,

se penso que nos ibamos a mantener tanto tiempo entre los cinco primeros.
c it

Aca los dirigentes son muy capa-

ados, pero un poco inexpertos en esto
del futbol...".

como

tambien

sereno:

se

incorporaba al juicio
cualquier defensa,

"Para

que su equipo gane y el rival no haga goles
el objetivo que uno quisiera ver cum-

es

plido siempre. Ya van cinco fee has con
goles en contra y en eso tienen participacion todos, desde Wirth hacia adelante...

Hoy

no

los dejamos

moverse en

ofen-

siva".

La ventaja es de seis puntos y se nota
todas las declaraciones. Desde la
cautela de Pedro Morales para situar los
meritos del rival: "Les hicimos un gol de
entrada y el otro cuando ellos Uegaban
en

con

algun riesgo",

a

la risa de Carlos

Rivas, que no se podia contener: "Es¬
tamos tan cerca, que es como para

dormir.

Inostroza y el retorno a su nivel
de "quitador" insigne, coincidiendo
_

con

no

£Se imagina, Campeones...?".

la fortaleza defensiva alba...
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Santiago Wanderers de Valparaiso, que tras una
rueda completa sin conocer el triunfo, pudo al fin
alzar los brazos victoriosos. Pero

LA

descenso continua
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IrO

1x?

1 TO

1 vf.

OrO

5x0
0x2

0X1
2x3

4x1
lxl

0x2
2x2

1x0
lxl

6

30 17

7

9

13

8 47 44

5

6

19 26 67

2x2

0x1

30 17

5

0x0

1x1

30

2x0

de b«*ificacl6a

u

0x2

la Cop* Poll*

6 41

27|

41

.

30

flxl

27
■

18 25 49 1 18

6

30

0x0

34

14 44 51 23

10

Or?

3x1

lxl

ii.

9

Or 1

7

30 16

_

0x1
0x4

8 56

30

lxO

0x1

lxl

1x1

1x2 1x0 2x1 0x0 lxl
lTf) fhrfl OrO Or?

1x3
3x3

1x2

2x1

3x3

2x1

3x2

1x0
0x0

4x0

lxl

Ot3

2x1

4x0

7x2

0x1 1x2
0x0. OrO

4x0

0x2

1x2

1x0

5x2

2r0

2x4 0x3
1x6 lxl

2x2

1x3

0x2

1x0

0x0

1x3

2x1

4x0

2x1

2x1

Ox?

2x0

0x0

1x2

lxl

Oxfl

2x1

2x2

lxl

lxl

2x0

2x1

1x2

0x1

0x1

?x?

0x0

0x0

1x0
1x0

U. CATOLICA

lxl 4x2

2x0 4x4

2x0
0x2

0x2
0x1

2x2

4x0
0x4

lxl

2x2

4t2

1x0

0x0

1x3

1x2

3x3
1x3

0x5

U. ESPANOLA •

2x3

£x1

1x2

1

lxl

|«

TxT OxTtort]2x2

0x0
1x2

O'HIGGINS

JJ2-

0x1
2x1

lxl

2x3

2x1

NUBLENSE

13x2

3x2
0x2

0x3
0x0

Jxl_| ?x0 3x1

0x0
3x3

_

0x1
0x2

NAVAL

[3x2

2x4
0x1

5x2
0x0
—

GREEN CROSS

1

0x3

0x1

30

Got.

4

i

1

9 38

33J

7 33 18

28
41

T

33

29 58

m

16 ir

40! 261 40

77]
7

31

17

SINTESIS

Sabado 10 de noviembre.

(3),Calbrera

ARICA
(2) v Hernandez.
ANTOFAGASTA (2). Acevedo y Pons.

Domingo II.
OVALLE !1). Ortiz (penal).
INDEPEND1ENTE (1). Miranda.
U. CALERA (I). H. Diaz (penal).
LA SERENA (0).
TRASANDINO (1). Navarrete (penal).
U. SAN FF.LIPE (0).
SAN ANTONIO (2), Contreras (2)
IBERIA (1). Garrido.
MAGALLANES (1). Liendro.

T
DIVISION
11

.•

Fecha.

2.- Rueda.

COLCHAGUA (0)
CUR ICO UN I DO (I). Trejos.
FERROMARIOS (2), l.agreze y Ramirez.
RANGERS (3), Covarrubias. Hidalgo y. Rodriguez (penal).
HUACHIPATO (1), Ubeda.
LINARES (1), Castro.
SAN LUIS (1). Cabrera (penal).
MALLECO UN 1DO (0).

1QUIQUE (1). Sepiilveda.

POSICIONES
posiciones de goleador.
a) brasileno Limihna.

GOLEADORES
1/DIVISION
CON 18: L1MINHA (COO).
CON 17: Carlos Caszely (CC).
CON 15: Luis A. Kamos (UGH).
CON
14:
Klcardo
Fabblani

(AV)

y

CON

Americo Paredes <OC).
Ricardo

13:

Flow#

(NAV), Leonldas Burgos (DC)
y Jaime Diaz (Al).
CON 12: Ruben Gomez y Nel¬
son
l'edetti (COBR), Nelson
Vasquez (CC), Severino Vasconcelos (CC) v Sergio Messen
(PAL).
CON

Mario

11:

Espinoza

(COQ), Manuel Rojas (PAL),
(Al), OscaT He
Tera (NAV), Leonardo Zamora
(EV), Ramdn H. Ponce
(CC.) y Jorge Pert-do <UE).
CON
10:
Washington
Abad
(LSCH), Sergio Gonzalez (EV),
Pedro Pinto (PAL). Juan Ubilla (DC) v Miguel A. Nelra
(OH).
Mario

PG

PE

IQUIQUE

30
30
30
30
30
30
30
30
•30

18
17

7

MAGALLANES
INDEPENDIENTE
SAN LUIS
\RIGA
SAN ANTONIO
TRASANDINO
UNION CALERA
OVALLE
IBERIA

3o

HUACHIPATO
LA SERENA
MALLECO UNIDO
COLCHAGUA
ANTOFAGASTA
RANGERS
FERROVI AR K).S
V. SAN FELIPE
CUR ICO UNIDO
LINARES

(24-16)
(28-18)
(40-11)
(47-41)
En

CON 25: BATISTA (1ND).
CON 19: Eahres (MALL) y

5
4
4

9
12
7
11

7
8

7
9

8
7
10
8
9
9
9

GF

GC

5
6
5

50

29
28
32
32
41
39
28
37

9

6
8
7
10
9
11
12
12
11
13
14
13
14
16
17
17

52
52
47
54

47
36
39
44
47
36
42
44
41
48
35
40
36

32
28

42
41

40
39
55
45
57
43
58
57
57
50

PTS.
43
41
41
38

37
35
34
33
32
31
30
29
29

26
25
24
24
19
17

17

PROXIMO RIVAL
(L)
(V)
(L)
(L)
(V)

Rangers (2x0)
La Ser. (1x0)

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

Colchag. (3x1)

Malleco (3x1)
Ovaile (2x2)
Curico (2x1)
(V ) Antofag. (lxl )
Iberia (1x0)
San Luis (2x2)
U. Calera (0x1)
Ferrov. (2x2)
Magall. (0x1)

Indep.(1x3)
Trasand. (1x3)
S. Anton, (lxl)

lquique (0x2)
(L) Huaehip. (2x2)
(L) Linares (1x2)
(L) Arica (1x2)
(V) S. Felipe (2x1)

(28-30) Lota Schwager-Concepcion (lxl).
(35-24) Green Cross-A, Italiano (lxl).

Gallegos (DLS).
Ortiz (OV).

Venegas

(MAG).
(AR)

y

No¬

Liendro (MAG).
YAiiez (SL) y Sepul-

(1Q).

CON 10: Pim-da (CUR), Ponce
de Ferrari <IQ), GonzAlez (Til)

Rivera (MAG).

CON 9: Saravia (1Q). Fernan¬
dez (LLC),
Baeza (H).

Aviacion-Santiago Morning ( lxl).
Universidad CatoJiea-Nublense (lxl).
Union Espaiiola-Cobreloa (1x0).
Colo Cnlo-Universidad de Chile (1x0).

(34-41) Coquimbo Unido-O'Higgins (0x0).
(23-17) Everton-Wanderers (1x0).
(27-31) Naval-Palestlno (2x1).

Ca-

Cabrera (SL).

Bianeo

pmmera division:

provincias:

(IB).

CON 17:
CON 16:
CON 15:
CON 14:
CON 13:
ble (K).
CON 12:
CON 11:
veda

8

9

5
12

.

PP

14.a de la 2.* Rueda.
En Santiago:

Bene (COQ).

rraseo

30
30
30
3(1
30
30
30
30
30
30

16
16
12
13
11
13
10
12
10
11
10
9
9
7

7

PROXIMA FECHA

Vargas (O'H)

2' DIVISION

>

PJ

Zurita

CON 9: Juvenal
y

EQLTPOS

Tiao Kelle (USE),

LOS HECHOS ESTADISTICOS DE LA JORNADA
Oscar Wirth, arquero de Colo Colo, invicta su valla en 5 partidos
(450 niinutos).
Wanderers hacia 17 fechas que no ganaba. (Una rueda eompJeta).

O'Higgins sigue invencible

en su

reducto

rancagiiino,

So

repitio la escasa cantidad de gules convertidos: 13.
Magallanes alcanzo a Independiente y quedo 2.*L
9

—■—smi

rUrvJ
SINTESIS
2/ Rueda. 13/ Fecha.

De Carli

5. MORNING 1
Pamife

(31°, penal).

MOHMNO: Oiivera:
Aveadano, Villalobos. T»S.

pU. Lobos
Gonzalez;

Paima. Paez,
Pamirs,

Hor-

y Graffigna DT: Sal¬
vador Nocetti. Cambios:

no

GREEN CROSS 1
Pa redes

(18*).

Sabado it de noviembre.
Estadio Santa Laura.
Encuentr© prelim inar.

ml

v

'

{

Arbitro:

Sergio Vasquex.

vAIM*1 I I
Ramos.

U. DC CHILE 2
Ramos (44

y

48').

NAVAL 0

GREEN CROSS: Santos;
Barrera
Navarro.
De
Carli. .Arenas; Cortazar,

Ocampo,

Silva;

Daller,

Paredes y Stuardo. DT:
Gaston
Guevara.
Cambios: Vasquez por Nava¬
rro y Catafau por Cor-

1°. DE CHILE: Urzua;
Ashwell, Mosquera. Quintano.
Bigorra
Soto,
Aranguiz, Sottas;
Hoffens. Ramos y Salab. DT:

Fernando Riera.

Sabado 10.
Estadio Santa Laura.
Encoemro de fondo.
Publico: 2-882.
Recaudaddn: I 151.240.
ArtoiLro
Guiliermo Bodr
Incidencla:

Valenzuela por Palma y
Perez por Homo.

NAVAL: Leyton; Figueroa.
Azocar. Vklal. G.
Gatica; L. Gatica, Ro¬
man.

Gaete:

Herrera.

Flores y Saatedra.
Ramon Beznaies.

DT:

oasiante desiuodo
por el
afar, de jugar en un piano mas
Si bien es cierto que Santiago debe
cor.
mucho cuidado sus povidones,
lebie bloque defensive ma

E^icuec.ro

so

incurable'

Green Croat solo
en los pnmerot
15 mmutos de juego
luegc caer en la abulia y falta de uud_
Tal vez desequtlibrado par la ausenaa
Cortdzar, ".esionado de czerta
y que manner* en su equipo un contrte
gerado del baldn Pero am bos cor. juntos
chan por un mejor venir en la
y nada de ello sacaxon a ludr.
presenre

tempo rada

TITO PA

No puede atribuirse tods la responsab_d»d
Is derrota de Naval al arbilro Budge Ei
que en buens medids se clarttwj be*
tante ei triunfo azul cor. la ooc.*rs: dr.

en

cierto

penal y con la expulsion de Saavedra
er el Lapso de dos minutes y cuando
naba la primers e'apa—. pero siempre Is '
fue superior a su rival.
Esta mayor ambicion azul en la
conuastO con la actitud ya reiteraUva de
val de jugar sOlo para evitar ei triiafo
su rival, mas que salir elks mismoa a "
carlo.
gran diferencia terminO por
legitima victoria universitana

Esta

la

Expu 1 s a d o

J L AN CARLOS

Saavedra.

COBRELOA:
Mazurttewicz; Gonzalez. Concha,

COBRELOA 1

Soto, R. Gomez; Merello,
livar. Pedetti; Jimenez,

Pedevti (53°)

y Veiga. DT;
Andres Prieto
Cam bio:
Nunez por Jimenez.

Abumada

AVIACION 0
Domingo 11.
Estadio
Municipal de
Calama.
Publico: 8.133.
Recaudaclon: S 291.428.
Arbrtro: German Castro.

(00UIMB0 0
(010 COLO 2
A. Herrera

(1*1 y Casze-

ly (84°).
Domlogo 1L
Estadio Municipal de CoPnbttco: 11.718.
Recaudac tdn: I

611-360.

AVLACION: Four n 1 e rt
Garcia, Landeros. Aibor-

Martinez: Come}®,
Hodge, Jauregui; Herre¬

noz,

Pennan* y Diaz. DT:
Hernan Carrasco. Cambios: Solar por Diaz y
Cambria por Herrera.

ra.

COQCLMBO: Werlinger;
P. Espinoza, Rivera. Ro¬
driguez. Verge ra; Limlnha. Letva. Torino; Dtaamarca. Bene y M
Espi¬
noza.
DT: Lois Ibarra.
Cambio: Vega por M. Es¬

pinoza.
COLO COLO: Mirth; Ga.
iindo, L. Herrera, A. He-

D. Diaz; Rrvas.
Inostroza,
Vasconcelos;
Ponce, Caszeri y Veliz.
DT: Pedro Morales. Cam¬
bio: OreQaoa por vat
rrera,

V1LLALT

Un triunfo bastante dificil, pero
fue el conseguido por Cobrelo* sob re
cion. En la segunds etapa fue la viaits

prSccicarnenie controld todo el parJdo
bido a la baja fisica que exhibieron los '
bres locales.

La fferea como dssciplinada defense
cuadro noruno. debkS extremar sus
en forms increible. para impedir que At

oonsiguiera el descuento Sin lugar a
que Cobreloe smtio el esfuerzo que ie de
d6 el

partado ante Colo Colo en

la ra

abora se observd que ei ntmo !m
desde el primer instance no turo ei
adecuado para resistir los 90 minutes oe
IUe8°"
JUAN ALCAflO

pues
to
to

pennttd

El acierto irucial de Herrera le
Colo Colo "pararse" con absolute
en la iwvia y afianatrse en el
metido de su defense para detener los
a

18

caune

impecable

arts

coquimbarjos. En ese trtmite runrq *
equipo nortino ie dlo ctandad a su
acaso por el pobre trabejo de Laninha^
tuado bien arriba no fue el acompaflatsa
hAbil e improvisador que necesitaba Ber> i
cuando merced a los disparos de Tortftw
quimbo estaba acercAndnse mis al rngate.
una notable }v«Bda entre VasooncrioaJ Ca*
zely permrud a fete asostar la segunda_euo
tos

presr*1

rauift.

que
del local.

evit6 cualquier reaccioc

pewenw

IGOR
Arbitro: Mario Lira.

Av

OCHOA.

Quinteros.

5,

Y

*li

Antonie-

Quinteros (86').

Rlveros.
Vergara,
Blanco, Cabezas; Garcia,
Mena, Delgado; Bdrquez,

l. schwa6er 0

Leteller y Quinteros. DT:
Luis
Alamos.
Cambio:
Cordero por Garcia.

tti;

Domingo 11.
Estadio Plava Ancha.

L. SCHWAGER:

Publico: 5.431.
Recaudacion: $ 291.890.

Azocar, Paez, Carrasco, XJUoa; Gonzalez
Chacano, Abad; Campos,

m

Grigna-

fini;

^

-y

Godoy.

WANDERERS:

wanderers 1

Arbitro: Nestor Mondria.

Lourenco y

JosA
bio:

Puebla. DT:

Benito Rios. Cam¬
Arroyo por Louren¬

ITALIANO:
Laino;
Belmar, Pecoraro, Yaiiez,
Lorca; Verdugo, LapalA.

a. italiano 3

Acevedo; Godoy, Zurita y Muiioz. DT: Sal¬

ma,

Biondi.

Cambios:

Belmar y
Muiioz.

nublense 0

Vasquez

Domingo 11.

NUBLENSE:
Espinoza;
Parra, Rojas, Cerendero,

Alberto

Arbitro:

por

Diaz por

Estadio Santa Laura.
Encuentro prellminar.

Marti¬

nez.

Salinas; Abayay, Arrieta,
Cuevas; Villablanca, Iturra y Montero. DT: Hernan

Godoy.

Cambios:

Bastias por Salinas
Diaz por Villablanca.

forma, el cuadro porteno tenia mis seguridesplazarse sobre el Area rival, pero sin concretar, debido a la nenriosidad de
sus atacantes. Hecho que fue haciendose cada

dad para

vez

mAs notorio

gueroa,

the. DT:

Caupolican PeCambios: Miguel Ro¬
jas por Zelada y Longoni por I^zbal.
na.

Estadio Santa Laura.
Encuentro de fondo.

EVERTON:

Publico: 2.556.
Recaudacion: S 135.920.
Arbitro:

Enrique Marin.

Vargas (55').

u. espanola 0
Domingo 11.
El

VaUejos; Zunlga. M. Gonzalez, Diaz,
Sorace; Martinez, VAsquez, Salinas; S. Gonza¬
lez, CAceres y Barreto.
DT: Ricardo Contreras.
Cambio: Nunez por Ba¬
rreto.

O'HIGGINS: Leyes; Droguett, Acosta. Valenzue¬

o'higginj 1

Estadio

la, Gatica; Quiroz, Bonvallet, Neira; Ahumada,
Vargas y Lima. DT: Or¬
lando Aravena. Cambio:
Pizarro por Lima.
U.

Teniente

de.

Rancagua.
Publico: 1(1.037.
Recaudacion: S 512.770.
Arbitro: Juan Silvagno.
Incldencia: Expul s a d o

Valenzuela (85").

concepcion 0
u. catolica 0
Domingo II.
Estadio Regional de Coneepcion.

ESPANOLA: Osben;
Machuca, Escobar, Gon¬
zalez.
Arias;
Peracca,

Urrizola,
Pinto;
Neu¬
mann, Estay y Hurtado.

Arbitro:

Miguel

Angel

el correr de los minutos.

fue el hecho determinante en el triunfo de
Audax sobre el alicaido Nublense. Ademas que
el mencionado puntero fue un problema inso¬
luble para el zaguero Salinas que nimca pu¬
do controlar el endemoniado ritmo de "Bi-

gote" Godoy, llegando hasta el reemplazo de
Bastias, pero el reserva tampoco logrd neu.tralizar ese ataque.
Nublense tratd de equilibrar la lucha, pe¬
ro la falla anotada era desequllibrante, porque ante el trabajo del mediocampo chillanejo. se oponia la velocidad itAlica y ahi se perdia el juego de la visita.
SERGIO DIAZ.
La falta de interes, la carencia de una ma¬
yor cuota de responsabilidad y sumado el
hecho de errores en la planificacidn, fueron
los motivos para que Everton perdiera su
encuentro ante Palestino y quedara cqmprometido en la zona del descenso.
Palestino
se
movilizd con ansias, bused
afanosamente la posibilidad del triunfo, sus
llegadas eran en principlo sin mayor peligro,
pero afanosamente bused concretar o variar
ese ritmo para alcanzar el dxito, lamentablemente no pudo jerarquizar ese dominio por
errores en la concretacidn o bien en la actuacidn del meta VaUejos.
f

Hernan Soli's.
Por la importancia que para am bos tenian
los dos puntos, O'Higgins y Unidn Espanola
brindaron una brega intensa, Aspera a ratos,
donde la marca se ejercid sin pausas y en
el que ninguno de los dos regated energias
a la hora de meter la pierna o de busc&r ei
tanto, que podria significar el triunfo.

Despuds del gol de Vargas. Unidn Espanola
presiond incansablemente sobre la vaUa de
Leyes y mostrd meritos como para igualar las
cifras, pero O'Higgins, apelando a toda su
fuerza animica y con una gran dosis de ternperamento, logrd mantener el uno a cero
hasta el final.

CONCEPCION: MontlUa;

El viento y la fuerte Uuvia fueron los rivales mas enconados que tuvieron los elencos de Concepcidn y U. Catdlica.
El futbol no estuvo presente en un terreno

Garcia, Gutierrez, O. Ro¬
jas, P. Rojas; De la Barra,
IUescas,
Toledo;
Burgos. Passero y Gon¬
zalez.
DT:
Luis
Vera.
Cambios: Valle por MontUla y Zumelzu por Gar¬

cia.
CATOLICA:

Enoch

Onate, Sanhueza, Achon
do, Ubilla: Prieto. Vaien
tinl, Solis: Lihn, Espino
za y Moscoso. DT: Nes
tor IseUa. Cambio: Arriaza

(

La excelente producciOn de Acevedo y Ver¬
dugo para explotar las habilidades de Godoy,

DT: Jose Maria Silvero.
Cambios:
Carvallo por
Neumann y Crespo por
Urrizola.

U.
Publico: 3.470.
Recaudacion: $ 152.670.

Luego.

Ayala; Valenzue-

la, Herrera, Zelada; Lazbal, Contreras y Labar-

everton 0

con

y

PALESTINO:
A r a y a;
Gonzalez,
Fuentes,
Fi-

palestino 1
Contreras (40').

Moscoso.

suma habilidad.
El cuadro porteno- mantuvo un control in¬
tegral en el accionar del juego, debido a la
cesibn de terreno que impuso la direccidn
lotina, dejando arriba a Lourenco y Puebla.
Dicho ataque se concretaba a esporadicas visitas de los mencionados Jugadores. De esa
con

A. CARRASCO.

vador

Acosta.

el pitafinal. Wanderers pudo concretar su mejor
dominio sobre Lota que se defendio

futbol y

co.

Godoy (27'), Zurlla (64')
v Diaz (89', penal),

Contreras.

Res tar,do sdlo cuatro minutos para
zo

por

Espinoza.

SERGIO JEREZ.

impropio para el toque al baldn y el viento
impedia todo accionar cdmodo de los Juga¬
dores. Ademas. el hecho que ambos cuadros
estdn ubicados en posiciones ventaiosas en la
tabla, parecid ser motivo mAs que suficiente
para no arriesgar en demasia y contentarse
con la igualdad y el marcador en bianco.
Deportes Concepcidn, no contd con su ha
bitual ritmo de futbol. Increible, pero no se
acomodo jamAs en el campo barroso y por
momentos debio replegar sus lineas para evi
tar alguna desagradabie sorpresa.
CARLOS ALARCON.
11

SANTIBANEZ Al
LA PUHTERIA...
El tecnlco de la Seleccion vio el partido de Colo
ESTADIO y fue dejando su analisis de Paraguay
hoy calza mejor que nunca.

«k'

-

Colo-Cobreloa junto

a

revestido de una cautela que

NA
|7 L grlterio que crece en las gale-

rlas anuncla como slempre que
Colo Colo ya esta. en la cancha. A
esa altura est£ cerca de termlnar
una cajetllla de clgarros y deja la
mejor conclusion del partldo preliminar: ",Qui gran jugada de Hurtado, eh... Para la galeria de los
grandes goles del aHo.. A"
Pero nl Colo Colo nl Cobreloa,
que ya estOn en sus primeros movimientos, logran sacar a Santibaftez de sus pensamientos sobre
Paraguay: "No si si todos habrdn

tornado

en

su

real dimensidn

a

es-

te

equipo, pero hoy debe ser el de
mejor funcionamiento de Sudamirica...

En

serio,

su

mecdnica

es

completisima y por ejemplo en Maracand dejaron la ensefianza de un
contragolpe que ya no se hace sdlo
con los dos picadores, porque llegan tres mds por lo menos acom-

paflando".
—^Tanto
mOs que a

como

para

temerles

Brasil?

—Nosotros

jugaremos entenuestro proceso co¬
mo equipo esti reciin comenzando
creo que tenemos armas para contrarrestarlos. No es temor, pero sinceramente hubiisemos preferido a
ros

y

nos

aunque

Brasil... Actualmente la duda

seiloras

gordas jugando al futbol,
absolutamente lejanos a su tradicidn.

—cPero algun defecto tendrOn
paraguayos?
—No, eso si que no se los puedo
decir, porque seria dar ventajas...
los

de ellos

cepcional
como

es

una

y no por

generacidn

nada

un

ex-

juvenil

Romerito ya fue vendido al

Cosmos... Oiga, estos de Cobreloa
los unicos que pueden amargar
a Colo Colo, ya que terminan en
Calama. A Carlos (Caszely) lo veo
muy parado y il es cabalmente incontrolable cuando rota por todos

son

los sectores...

—(.DOnde

—Mire,

mis fuertes?
atrds purecen Yusticos,
son

pero 710 lo son tanto. Al medio tienen fuerza y talento, encabezados
por ese Kiesse, para ml el mejor de
ellos. Estd ademas Talavera que tie-

ne

estaba el gol, Carlos no le pudo dar
bien... No, el "Nene" GOmez no

recuperado

de...

facetas de

en

su

todas las

tanta influencia como en Olim-

pia 7 arriba estdn Isasi, Romerito
y el zurdo Morel, todos capacita-

puede seguir estd lesionado, no pue-

—iChile hizo

funcion."

una conceslOn acepBuenos Aires como sede
eventual tercer partido?

tando

con

ellos es saber si estdn jugando con
taco alto o con zuecos... Parecian

La

"Hay jugadores de

muy
buen rendimiento como
Galindo al que veo absolutamente
•

dos para encarar y ganar. En Maracand fueron frios, manejaron el

partido segun su conveniencia, en
Asuncidn deben ser todo virtigo.
Pero tengo confianza, porque hay

jugadores que han levuntado mucho. Vea este Galindo, por ejemplo,
totalmente recuperado... Sigue parejo esto de Colo Colo y Cobreloa,
aunque por jugadores el titulo tiene
mucho color bianco. Vea a Ponce...,
linda campafla estd haciendo, ino?
—Lo que viene es una final y ahi
adem&s del futbol seguramente habr& mucho de lo "otro"...

un

—Eso

creen

ellos

e

hicieron

la

proposiciOn esperando nuestra negativa. Pero en el caso de que asi
sea tenemos pensado un par de recursos para evitar complicaciones.
Al final saldriamos a jugar con las
condiciones
de cualquier campo
neutral. Ya lo verd. Lo ideal es no
dar

ventajas de ninguna especie...
jJuan! (Facuse), estd todo listo
iSi?, bueno despues conversamos

los detalles. Esto ya parece que se

queda en cero a cero...
—Oiga.
Hablemos de los defec..

—Ah, claro, la gente debe convencerse de que Paraguay juega al filo del reglamento. Han aprendido
muy bien las lecdones coperas y recurren al foul sistemdtico, el golpe
no descalificador, que no es para
expulsion, pero igualmente detiene
el juego del adversario. En eso mucha importancia tendrd el resultado del primer partido alld en Asun¬

cion, ya que si lo ganan seguramen¬
te acd en Santiago la cosa sera un
concierto de pitazos.
Uhh
ahi
..

de

a

.

.,

tos paraguayos...

—No
los
dores.
do.
me

hombre, se te ocurre, esos
guardo para mi y los juga¬
No puede ser de otro mo-

..

En las galerias el festejo de Co¬
lo Colo ya anuncia vuelta olimpica.
En el block "J" Santibanez sdlo salia de sus pensamientos paragua¬

Ortlieb
despachO sin

yos para reirse de Gustavo
que metros m&s all&
prisa y sin renuncios un paquete
de galletas. ..
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No puede responsabilizarse al arbitro de la estrecha victoria de la "U", porque
mostro argumentos poderosos como para pretender mejor suerte.
La "U" fue superior y tuvo...

Naval nunca

UNA MAYOR AMBICION
POR EL TRIUNFO
*Dos goles de Ramos definieron prematuramente el resultado
#Polemico arbitraje de Guillermo Budge.

Al finalizarel partido. la opinion generalizada en el vestuario navalino atribuia al arbitro Guillermo Budge la res-

ponsabilidad por la derrota. Pero
^.acaso no fue penal la accion contra
Socfas? A nosotros nos caben pocas
dudas. Podria argumentarse, eso si,

similares faltas no siempre lie van
consigo la misma sancion. Puede ser.
Pero es asunto diferente.

que

Respecto a la

expulsion de Saave-.

quien el arbitro le atribuyo un
insulto. yaesotra la situacion. No hay

dra.

a

dudar de lo expresado por eJ
jugador. Puede que haya existido una
equivocacion en la individualizacion
del ofensor por parte de Budge. El espor que

taba de

espaldas y muy pegado a la
lo que es presumible aceplas expresiones hayan real-

tribuna. por
tar que
14

provenido de un hincha.
Ya Universidad de Chile tenia un

dispares absolutamente a los que ofre-

mente

a

su

gol

ceria Universidad de Chile.

favor, al resolver certeramente

Ramos desde los doce pasos, y.

Pero el facil expediente de atribuir
fracaso al arbitro -una derrota si lo
es- resulta un argumento frecuente y
en muchas oportunidades carente de
veracidad. ^Que hace pensaralagente
de Naval que diferente hubiera sido el
resultado de no mediar esas circunstancias ya resehadas? Simplemente la
un

especulacion como defensa. sin siquiera pretender una autocritica a la
disposicion de sus hombres, a su mentalidad medrosa, a su
fensiva. a sus deseos.

planificacion depropositos.

a sus

SIEMPRE MEJOR LA

ha-

ciendo mas apremiante su situacion.
debia enfrentar toda la segunda etapa
disminuido en su dotacion.

"U"

Era logico suponerque la"U' debia
entraradefinirtempranamente. Bieno
mal, lo hizo desde los inicios. Por el
contrario,Naval, sin sobresaltos en su
ubicacion en la Tabla. solo entro a inv
pedir el triunfo azul. Todo lo dema'
que llegara era un complemento ma'

bien atribuible
que a

a una

la eficacia de su

En buena medida

falla

defensiva

planteamiento

la ubicacion y div

de medio
expectativa'
ade-

posicion de los hombres

campo van indicando las
de cada equip>o. Mientras la "U
lanto a sus hombres. ocupando terrene
y

pelota. su rival se encargo

j

de busca;

^

anticipadamente el refugio

y

la

cau-

tela.
Esta minima ambicion de la"U" fue
la base en que cimento su triunfo.
Aun jugando

discretamente,siempre

fue

superior a Naval.
En los primeros minutos su dominio
no siempre se tradujo en riesgo para
Ley ton. Luis A. Ramos "senti'a" la
marca de Vidal y la repasada de Azocar,

dos hombres y argumentos para

justificar

desempeno. Le costaba
pretendiendo la busqueda
espacios para resolver. se
alejo de la zona de peligro. impidiendo
la posibilidad de encuentro con Socias
su

culminar y,
de mayores

permitio, no
sola posibilidad ofenla

sano.

Tal

vez

riesgo

para

Urzua. de

jugada de mayor
pocas interven-

avance

Gatica,que permitio

en

iniciado por

medido centro

cabeceara Herrera, obligando a Urzua
a un esfuerzo para corttener. En la re¬

plica. una zurda de Flores fue detenida
por el cuerpo del meta de la "U".
jNada mas! Porque Herrera. lejos de
otras actuaciones mas certeras, y Saavedra, siempre eran superados y anticipados. Ademas, que muy pocaoportunidad tuvieron de intervenir.
...

Y LLEGO EL PENAL

El triunfo azul. que se veia venir, se
fue clarificando con el penal a Socias,

cuando fue trabado por
unade
Pocas

Figueroa, en
susjugadas caracteristicas. Ve-

_

llegadas luvo el alaque de Naval.

loz carrera aprovechando su fuerza
y
temperamento. Nos parecio penal.
A partir de ese momento se terminaban las expectativas de Naval. Era
muy dificil ya intentar remontar ese

resultado,porque siempre la "U" fue
mas equipo y ambiciono mas. Con la
expulsion de Saavedra se aseguraba
aun mas su

En la

dico

a

nunca

El

victoria.

segunda etapa la "U"

gol de Ramos liquido todo. Una
en un sorpresivo
de Aranguiz, en el que tambien

pase

alcanzo a intervenir Salah. De media
vuelta y en incomoda posicion envio
potente remate de derecha.
Ya el

partido

cayo en

Naval entregado y

permitio

esperanzas y con una

Herrera conectar de cabeza
con

exito. Al regresar

el balon, una

izquierda de Flores,
interceptar
Ashwell, nuevamente obliga al esfuerzo

que no alcanza a
_

™

del meta universitario.

de-

buena culminacion

con un

a

se

cuidar el resultado y en verdad
fue seriamente apremiada.

En la primera fraction un centro de L. Gatica
interviniendo Urzua

parecio que existio realmente

golazo de Ramos. Una media vuelta
para definir el pleito. En la jugada ^
previa,la defensa de Naval esperaba el
remate directo al portico.

obstante, una
siva, cuando en combinacion con Flores elevo el baton por sobre el trave-

ciones, resulto el

Nos

El

relativo adelantamiento le

lo rutinario,
sin mayores

"U"

que, con-

seguido lo que deseaba, solo aspiraba a
evitar el riesgo de su justificada victoria.

■»

JUAN CARLOS

t

VILLALTA^

_

una accion ilirita de la defensa de
Naval para delener la carrera veloz de
Socias. Certeramente desde los doce

pasos

convierle Luis A. Ramos.

propios aleros. Salah sula marca de Figueroa. el
mejor hombre de Naval, y Hofifens no
siempre resultaba superior a Gabriel
Gatica. Por instantes se pretendio la
y con sus

cumbia

en

rotacion entre ambos, lo que en verdad

llego a solucionar el problema de
desborde y penetracion por las puntas.
A la presion se sumaban desordenadamente Soto e imprecisamente Aranno

guiz,

y se

lograba.

por

lo

menos,

el

objetivo de acorralar al rival.
Naval buscaba el contragolpe a trade la salida de Leonel Gatica.
exento esta vez de marca. mision que
se entrego mas a Manuel Gaete. Este
ves
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Y NINGUNO
PIDIO TREGUA...
O'Higgins y Union Espanola ofrecieron un partido intenso, a gran ritmo, y en el que el cuadrode
Rancagua recurrio a una gran dosis de temperamento para llevarse los dos puntos.

•

Ni

dejo sentir a
partido. ni la importancia
ambos tenian estos dos pun¬

dtTendio O'Higgins. ^
Osben
Escobar y cuatro defensas para Pinto
y Car>alk>. Siempre en mayorta.

el fuerte viento que se

Asi ataco y

Tres delanteros para

la hora del
que para
tos.

ni los

y

pergaminos del rival, impi-

dieron que O'Higgins y Union Espa¬
nola brindaran un partido intenso. as-

jugado a gran ritmo. en el
los dos equipos evidenciaron su
disposicion franca por buscar el
triunfo y con una dosis de dramatismo
al final que le dio un toque de emocion
extra a las diez mil personas que llegaron hasta el reducto rancagiiino.

el viento y por el apoyo de la tribuna
adicta. No es de extranar. entonces,

pero a ratos.

que

que

que pase los mayores apuros. Primero.
por un zurdazo del negro Lima que el

principio las cosas se planpredicamento. con mucha
marca. especialmente en el mediocampo y sin que ninguno pueda ejercer
cierto dominio sobre el otro. En todo
Desde el

tean con ese

caso.

gins
IK

O'Hig¬
codicioso. ayudado por

dentro de ese esquema.

se ve mas

hasta la media hora

arquero

logra desviar al

sea

Osben el

comer en gran

accion; luego. un lanzamiento de es-

quina del mismo brasileno que da providencialmente en las piemas de Arias
y se va al comer, y posteriormente un
remate de larga distancia de Neira que
roza

el travesano.

A ello

responde Union

con una ma-

niobra llena de jerarquia de "Arica"
Hurtado. cuyo remate Leyes mira irse

pegado

a un

vertical.

En el

segundo tiempo las cosas se
equilibradas hasta los diez minutos. Alii se produce unaconfusajugada
en el area de Union, en la que hubo de

MINUTO 91

ven

todo, desde

un

infraccion

Escobar. El balon

a

foul

a

Neira hasta

una

quedo a

disposicion de Vargas, que remata
cruzado de izquierda para batir a Osben.
De alii

en adelante todo es vertigo,
la velocidad que le imprime Fer¬
nando Carvallo al traslado del balon.
El pequeno volante, que habiaentrado

con

por Neumann, se transforma en gran
figura y generador de multiples avances.

Pero

a esas

alturas la defensa de

O'Higgins, contagiada

con

el tempe-

ramento de Acosta, agrega una gran
dosis de mistica para destruir una y
otra vez las intentonas del rival. Aun
asi, dos jugadas de Hurtado casi terminan en gol, la primera salvada en

intervencion de Leyes y la otra
providencialmente en los talones de Valenzuela para irse al cor¬

gran

El

ambiente

O'Higgins

no

el camarin de

en

podia

ser

triunfo sobre Union los
camente

metidos

mejor. El

deja practi-

Copa Libertadores. Poreso Orlando
Aravena no puede disimular una ancha sonrisa de satisfaction: "Hace
siete partidos que no perdemos y creo
que hoy nos aseguramos en la liguilla.
Estamos jugando bien, sobrios y efec-

viene. Todos los equipos tienen sus
bajas, pero ahi es donde hay que trabajar mas y afortunadamente salimos
a tiempo del pozo".
Por

su

parte.

Valenzuela

se que-

jaba de lo drastico que habia sido
Silvagno al expulsarlo: "Estimo que
estaba haciendo tiempo y la verdad es
que esa no fue mi intencion. Y como
estaba con tarjeta amarilla, me expulso. Ahora es seguro que me sus-

Y, como si fuera poco. Silvagno expulsa a Valenzuela por hacer tiempo a
su juicio y el partido ya no solo es
intenso, sino que los ultimos cinco mi-

Acosta hizo
y

un gran partido
Hurtado lo mejor de Union.

jugar

en cualquier equipo. A
aho termino contrato y quiero

aqui. iMi ubicacion

como

^

fin de
seguir

stopper?

Solo es una emergencia y Orlando me
ha pedido que juegue ahi. Y yo siem¬

cumplo con lo que el entrenador
diga. Con deseos y responsabilidades se puede salir adelante. iEI
apoyo de la hinchada? Mira, desde
que llegue he sido el regalon del pu¬
blico rancagiiino. No se, debe ser por¬
que sabe reconocer que me sacriflco,
que me doy entero por defender la
pre

me

ex¬

plication".
Y mientras Acosta sigue recibiendo el reconocimiento por una actuacion descollante. en el vestuario
de Union hay quejas contra Sil¬

se hacen dramaticos. Union
busca el empate, que habria sido justo

su

vagno. por estimar que
Escobar en el gol de

ventaja sin sutilezas. Hasta que el pitazo del juez le pone punto final a una

hubo foul a
O'Higgins.

"Enzo todavia tienc la

lucha franca, intensa, aspera a ratos,
pero que fue al cabo un derroche de
emociones.
SERGIO JEREZ.

iv

■

camiseta celeste. Ahi debe estar la

nutos

O'Higgins defiende

y

tivos. Ya olvidamos la mala racha y
ahora nos preparamos para k) que

ner.

verdad, y

r

la liguilla para la

en

que pega

en

iV

que

quilo. senala
Silvero y su tranquilidad
en

la liguilla.

penden. Una lastima, porque es la
primera vez que me expulsan en estos
dos ahos en O'Higgins".
Y

en

un

rincon. callado

como

siempre. concentrado en sus pensamientos y respondiendo maquinalmente

a

mas

tran-

"el partido fue parejo, pero ellos aprovecharon la oportunidad que tuvieron. En todo caso,
creo que hicimos bastante por el espectaculo. Lo malo es que no pude

0
casi

del

que

nico. Jose Maria Silvero.

por estar ya

marca

le dieron", ahade Osben.
apenas sujeta su rabia. El tec-

golpe

las felicitaciones. el

uru-

contar con

que

Peredo, Simaldone y Do-

que estan lesionados y que pudieron darle mayor peso ofensivo al
noso,

cuadro. En fin,

pienso que yaestamos
dentro de la liguilla y creo que iremos
rotando a la gente para estar bien
para

la hora de las definiciones".

guayo Nelson Acosta paladeaba a so¬
las su satisfaction por su gran par¬
tido: "Yo siempre trato de prodi-

ahora frente a
especial,
porque a raiz de ese partido de la ligui¬
lla muchos dijeron que yo no podia
jugar, que no servia. porque lamengarme

al maximo.

Union habia

una

tablemente tuve

pero

motivacion

un

encontron

con

la

despues de lo de Las Heras.
Hoy quedo demostrado que no vine a
roharme la plata a Chile y que puedo
prensa

Aravena protesta por la expulsion
de Valenzuela > sufre los ultimos

a

minutos "muy marcado".
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2da. Division.

ARICA AUN SUENA
CON EL TITULO
En dificil match derroto por 3 a 2 a
Por Juan Guillen

Antofagasta.

(Corresponsal).

Fotos: Jorqe Gamboa Llanos.

EVENTOS
Cuando

termino el

partido la gente
de la tabla que del
resultado mismo, porque los ariquenos aun no pierden las esperanzas de
se

preocupo mas

subir a Primera. El triunfo solo se
vino a estructuraren la parte final, ya

las ausencias de Chamaco
Cristian Sasso, el
esquema planteado por el entrenador
Pedro Garcia no permitio la misma
regularidad que le habiamos visto en
los ultimos partidos. Antofagasta
vino a complicate el partido. con un
anclaje de anticipacion que desordeno el planteamiento local. Abrio la
cuenta Jorge Cabrera a los 9 minutos.
sobreponiendose alacontingenciade
la perdida de un penal, mal disparado
por Lee-Chong. en forma suave hacia un costado y muy anunciado. An¬
tes del tiro de los 12 pasos el "Pililo"
Hernandez habia malogrado una ex-

que con

Valdes. San Juan y

celente ocasion.

Antofagasta veni'a a sacar el punto
y le complied las cosas en el mediocampo, poblando de gente la zona de
nadie. El primer tiempo mostro lagunas

ostensibles, pero

finalizo con el

gol sicologico a favor de los locales.
Sin embargo, en la etapa de complemento, aunque

aumento el mismo

Bianco. Perez, Guzman y Gonzalez,
jugadores de Arica, felicitan
en el centro de la cancha al atleta
^

Ulloa. homenajeado por sus
triunfos internacionales.

Cabrera

a

los 4', fuera de afincar el

mejor futbol de Arica, demostro que
sin esas tres piezas ausentes no tiene
buen panorama. El primer descuento
llego a los 16', producto de una variante de Antofagasta, que se percato
que no era tan bravo el rival como lo
pintaban.
El entrenador de los "Pumas"
hizo ingresar al campo a David Contreras, un chico que

maneja bien la
tiene fuerza en el ataque
frontal. Alii se descompuso Arica y
su defensa, que naufrago totalmente
en la marca, permitio a los rivales que
a los 34' el puntero Pons anotara el
empate. Enmudecio el Estadio Car¬
los Dittborn. Se escapaba un punto
que a estas alturas no se puede conpelota

y

ceder. Pero el aliento de la hinchada
levanto al equipo. Cabria consignar

del arbitro Jose Maria
anulo ilegi'timamente un
tanto a Bianco, finco a Antofagasta
su reaccion. El grito "Arica. siempre
Arica" empujo a las camisolas celes¬
tes, los saco de su postracion y llego
el ansiado gol de "Pililo" Hernandez
de penal, luego de que se fabrico el
cobro el zaguero Atilio Guzman, la
que un error

Munoz. que

ultima contratacion de Arica. Se lo-

valioso triunfo que no necepenal, porque el local con
sus altibajos fue mejor equipo
Antofagasta.

graba

sitaba
todos
que
18

un

ese

se

Kl arquero Cortes de Antofagasta
estira inutilmente ante el dispart)
de Cabrera. Segundo gol local.

Kmilio Llloa. Medalla de Oro
en
_

Bucaramanga, reeibe el homenaje
de su ciudad. Brazo en alto

'

da la vuelta

olimpica.

«•

EL ACTUAL DIRECTORIO
HA SIDO DEBIL"
#Caupolican Pena: uno de los lideres del grupo "opositor" al
actual Directorio de la Asociacion de Entrenadores que preside
Hernan Carrasco, lo denuncia.

entrenadores enviaran las

"sugerencias"

estimaran pertinentes para incorporarlas a la nueva legislacion.

que

Ni cortos ni perezosos, asesorados por
abogado, ya comunicaron algunas enmiendas a la Central, las que pueden resumirse todas ellas encaminadas a obtener un
reconocimiento oficial por parte de las autoridades del futbol, de tal trascendencia
un

que. como lo senalara Washington Urrutia
"si no lo obtenemos. estamos de mas".

"Estoy de Cardenal Samore. Las diferenno son tan pro fun das y podemos concien beneflcio de la unidad gremial. Los

cias
liar

acontecimientos que vendran en los proximos dias a si lo pueden conflrmar".
Nos senalo Fernando Riera cuando quisimos conocer su impresion respecto a la

reciente polemica que ha nacido en la Aso¬
ciacion de Entrenadores. que preside Her¬
Carrasco.
Y tenia razon. Por lo menos en la re¬
ciente Asamblea informativa. si bien es
cierto asomaron aisladas y timidas algunas

nan

criticas, dio la impresion que uno y otro
sector busca el dialogo. la unidad de la
por sobre todas las cosas.
Uno de los temas mas debatidos y que en
cierta medida "encontro" a ambos secto-

agrupacion

fue el del derecho a elegir que corresponde a los recien aprobados monitores
pertenecientes a las distintas filiales creadas y reactivadas en el ultimo tiempo por el

res.

Directorio de Carrasco.

"No

justo

que tengan

que noconocen

nuestros problemas".

Con todo fue mas contundente el criterio
del Directorio de aceptar que los recientes

^

de los entrenadores.

Parte del directorio de ia Asoc. de
Entrenadores

derecho a nomi-

instructors, los que fueron designados por
gente de Carrasco". fue la opinion de
Constantino Mohor. ratificada por Caupolican Pena, quien senalo: ''Se que es una
medida poco politic a. pero participaran per¬
sonas

Caupollcan Pena, lider del grupo
de opositores a la actual directive

es

personas que recien vienen llegando y
queobviamente se inclinaran al 'oficialismo'
en reconocimiento y agradecimiento a sus
nar

monitores participaran en
nario del proximo 26 de

el acto eleccionoviembre por

"senalarlo los Reglamentos y porque esto es
una nominacion de un Directorio Nacional". segun lo senalara Hernan Carrasco y
Jose S. Arias.

Donde si existio unanimidad de parecefue en la Iucha que libran los entrenado¬

res
res

para

obtener el reconocimiento oficial

por parte de la Asociacion Central de Fut¬
bol. Aprovechando que se encuentran en

plena modificacion los actuales reglamen¬
tos

del futbol

profesional.

se

solicito

a

los

que

preside Hernan Carrasco.

CAUPOLICAN PENA: "El Directorio
ha sido debil"
Pero ya en

los pasillos fue notorio el in-

tercambio de opiniones entre los tecnicos
que se agrupan bajo la sigla TEF. Su lider
sin duda es Caupolican Pena.
"Es cierto. Hemos efectuado algunas reuniones y pensamos que nuestras objeciones
son

de fondo. El actual Directorio ha sido
en la defensa de la dignidad de nuestra

debil

profesion (rente a las otras autoridades del
ftitbol. Su po sic ion ha sido vacilante y poco
decidida.
"Ahora bien, discrepamos tambien de la
orientacion que actualmente tienen los cursos de entrenadores, ya q ue pensamos q ue su

preparacion debe ser mas integral".
t,Es requisito. ademas. haber sido tam¬
bien jugador?
"Es
nante

una

condicion basica", fue

respuesta.

su

termi-

ru
A
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LA MAGIA

DE LAS COPAS
EUROPEAS
Torneos espectacuiares
Trofeos de Campeones,
ALGUIEN

dijo

no

hace

mucho

que Europa vive "encopada".
Y 6sa es la pura verdad.
En forma p&ralela con las com-

petenclas de Llga y de Copa de cada pais, se juegan anualmente
tres grandes torneos interclubes en
el Viejo Continente. La 11amada Copa de Campeones, reservada a los
equlpos campeones de Llga de cada asoclaclbn, es la mis lmportante de ellas. La Copa de Ganadores
de Copa, mis popularmente conoclda como Recopa, es disputada por
los campeones del torneo de Copa
de cada pais. Y la Copa de la
UEFA,
antlguamente denomlnada Copa de Ferlas, se juega entre
los equipos clasificados a continuacidn del campebn nacional, en una
cantldad que corresponde a un cupo que fija la UEFA cada afio pa¬
ra cada pais afillado. En la versi6n que estd en disputa, las Eurocopas
registraron, sumadas las
tres, un total de 131 equipos lnscrltos. A1 termlno de ellas, en ma¬
yo de 1980, se habr&n disputado
nada menos que 255

partidos.

En la edicidn 78-79, el campedn
fue el cuadro ingles Nottingham
Forest que "golpeb a la c&tedra",

hacia un afio que habia
a

esta manera,

Primera Division. De
el fiitbol inglOs ase-

gur6 su supremacia en este tor¬
neo, en el que habia resultado vencedor en las dos disputas anteriores el famoso y hoy venido a me¬
nos Liverpool.
Este afio, en que se juega la Co¬
pa de Campeones numero velntlcinco, destacan el Hamburgo, el
Ajax —que renace como el Ave

Rummenigge, rapido y elegante,
es un

gran

balon, actua como
gran
20

artista del
ocho en el

ataque del Bayern Munich.
candidato a la Copa UEFA.

\
n
I
■fit

Copa de Campeones

pues s61o
ascendido

donde nacen los gigantes del futbol.
Recopa y de la UEFA brindan sorbos que marean.

-

£

Juan Manuel Asensi, capitan

del Barcelona, alza la Recopa
Europa, una de las competencias
mas

importantes del

futbol mundial.

Finix—, el Racing de Estrasburgo,
Nottingham Forest y el Real Ma¬
drid,. El Liverpool fue trlstemente
el

eliminado por el soviitico Dlnamo
de Moscii.

El Ajax, el equipo holandis que
capitanea Ruud Krol, ha marcado
en sus cuatro
prlmeros encuentros
la espeluznante cifra de 26
goles.
Claro que a flnlandeses y chiprio-

tas,

pero a futbolistas al fin y al
Y, por lo mismo, no deja de
merltorio, por clerto.
bo.

caser

Barcelona y la Recopa
Trelnta mil catalanes viajaron
hasta Basilea a medlados de este
afto para ver cbmo el cuadro de
sus amores lograba la
Recopa, al
veneer en la final al Fortuna Duesseldorf. Veinte mil alemanes que

habian ldo a lo mismo, regresaron
a su tierra tristes y derrotados.
En esta Recopa 79-80 nuevamente anda bien el cuadro catalin —
mucho mejor que en la oompetencla de Liga espafiola, por de pron¬
to— y puede conseguir el bicam-

y estari ausente de la final de este
gran torneo europeo de selecciones

nacionales que se
mo afto en Italia.

La concurrida

jugari el prbxi-

Copa

peonato, si es que el Arsenal, el
yugoslavo Rijeka, el Juventus o el

de la UEFA

Valencia

Esta es la mis nutrida de las
tres Eurocopas. Alemania Federal

no

cidn.

le

cortan la inspira-

Varlos

famosos quedaron en el
la primera etapa de elimlnacidn. Todos esperaban mis del
Fortuna Duesseldorf —muy disminuido este afto— y del checo Lokomotive Kocise. Por el contrario
el Goteborg de Suecia, el Nantes de
Francla y el Arsenal de Londres,
constituyen claros ejempios de sucamino

en

peracidn que pueden llegar a mis
altos niveles aiin.
El otro aspecto destacado de estas primeras etapas son las actuaciones del Dlnamo de Moscd y del
Dlnamo de Kiev, que contrastan
con el rotundo fracaso de la selecci6n de la URSS en la fase eliminatorla de la Copa Europa de Naciones. Alii fue elimlnada
por Grecla

aporta
cuatro

cinco equipos, Inglaterra
igual ntimero Italia. Es-

e

pafla y Checoslovaquia concurren
con tres. Son los que tienen las
cuotas mis altas. El resto inscribld
dos equipos por pais y algunos solamente uno.
Los cuadros espaftoles fueron barridos ya en la primera ronda de

eliminacidn, mientras que tres ltalianos: Internazionale, Perugia y
Nipoles apenas duraron una ronda
mis, al eaer en la clasificacidn pa¬
ra

cuartos de final.

los partlcipantes de esta
Copa reaparecen ilustres ausentes
del primer piano. Es el caso del
Bayern Munich, el Sporting de Lis- /
boa y el Saint Etienne, de los cua- v.!
Entre

21

La

magia.

les el primero viene cumpllendo una
excelente campafia. El Borussia

Moenchengladbach quizes no llegue
muy lejos este afto, por la ausencla
de

valores

tan

lmportantes

como

&

m

C2

a

Keegan, astro maximo del
integrante del

futbol europeo,

Liverpool, campedn 76-77 y 77-78,
abora en el Hamburgo, que
es gran candidato de la
versldn actual de la

Copa de Campeones.

REAL MADRID,
CAMPEON DE
TODOS LOS TIEMPOS
T A estadlstica de

^

Campeones

la Copa de

sitila

al

Real

Madrid a la cabeza del cdmputo
de las veinticuatro verslones dis-

putadas hasta ahora. En efecto,
puntuando a los equipos que han
ocupado los cuatro primeros lugares de cada temporada con 12,
9, 6 y 3 puntos, respectlvamente,
se llega a la siguiente claslflcacidn para los diez primeros equi¬
pos:
Real Madrid
Benfica
In tern az lonale

AJax
MilAn

Bayern Munich

Liverpool
Manchester United
Celtic
Atldtico de Madrid

Barcelona
22

Puntos
108
57
48
45
39
36
30
30
27
21
18

Simonsen y Vogts, que estuvleron
el cuadro que obtuvo el campeonato anterior al veneer al Estrella
en

Roja de Belgrado. Pero el cuadro
alem&n slempre ha tenldo clase
"copera".
Los

holandeses

del

Feyenoord

estan
mostrando muchos
tos de campeones y lo
ocurre

con

el

arres-

propio

Zbroj ovka Brno de
y el Estrella Roja
nuevo en la pelea.

Checoslovaquia
de Belgrado, de

Llama la atencidn
derrota 4x0 de que
Malmoe de Suecia
noord de Rotterdam.
ce sdlo cinco meses

la

humillante

fue objeto el
ante el Feye¬
Pensar que hael cuadro

sue-

dlsputd la final de la Copa de
Campeones. De modo que el Olimpla de Paraguay se puede hacer un
picnic cuando lo enfrente por la
Copa Intercontinental.
Como se ve, esta Copa no s61o
es nutrlda en el ndmero de participantes, slno tambldn en la cantldad de candldatos al titulo,
co

Una competencia gigantesca
En la versldn

78-79 de las tres

Eurocopas

se controlO una as Istencla total de mis de 5 mlllones de

espectadores

con un

lngreso bruto

recaudaciones superior a los 20
mlllones de ddlares. Debe conslderarse adem&s el lnmenso movlmlen¬
to de dinero que sign If lea el traslado masivo de hinchas, la confeccidn y venta de toda clase de elementos distlntivos, la publlcldad
en

el periodismo. Es en verdad una
competencia gigantesca, Industrial.
Alii se han forjado gigantes co¬
mo el Real Madrid de los afios 50,
el AJax de Cruyff y el Bayern Mu¬

y

nich de Beckenbauer. Gigantes co¬
Di Stdfano y Euseblo, ayer. Co¬

mo
mo

Kevin

Keegan, hoy. Como

el

fiitbol mismo, slempre.
Asi va rod and o el fiitbol europeo,
entre Copa y Copa.

Produeclones Cronotpora

LOS CAMPEONES DE LAS EUROCOPAS:

Las

disputas de los Torneos
Guropa, Recopa y UEFA, •
promueven a los mejores
jugadores del Vlejo Mundo, con

Ano

Copa de
Campeones

55-56

Real Madrid

(Copa de Ferias

56-57

Real Madrid

hasta 1970-71).

57-58

Real Madrid

58-59

Real Madrid

Barcelona

59-60

Real Madrid

Barcelona

60-61

Benfica

Fiorentina

Roma

61-62

Benfica

A. de Madrid

Valencia

62-63

Milan

Tottenham

Valencia

63-64

Internazionale

Sporting Lisboa

Zaragoza

64-65

Internazionale

West Ham

Ferencvaros

65-66

Real Madrid

Bor. Dortmund

Barcelona

66-67

Celtic Glasgow

Bayern Munich

Dinamo Zagreb

67-68

Manchester United Milan

68-69

Milan

Slovan Bratislava

Newcastle

69-70

Feyenoord

Manchester

Arsenal

70-71

Ajax

Chelsea

Leeds United

71-72

Ajax

Glasgow Rangers

Tottenham

72-73

Ajax

Milan

Liverpool

73-74

Bayern Munich

Magdeburgo

Feyennord

74-75

Bayern Munich

Dinamo Kiev

Bor.

75-76

Bayern Munich

Anderlecht

Liverpool

Hamburgo

Juventus

Anderlecht

Eindhoven

76-77

Liverpool

77-78

Liverpool

78-79

Nottingham Forest Barcelona

.

Copa de la UEFA

Recopa

Leeds United

City

Bor.

M'gladbach

M'gladbach

duelos realmente espectaculares.
El ftitbol en Europa no
descansa.

Las Euroo
Cumplidas las dos primeras rondas eliminatorias,
quedan clasificados 8 equlpos en la Copa de Campeones, 8 en la Recopa y 16 en la Copa de la UEFA.

Copa

de

Campeones:

Racing

de

Estrasburgo

(Francia), Hamburgo (RFA), Celtic (Escocia), Real
Madrid (Espafta), Hajduk Split (Yugoslavia), Ajax de
Amsterdam .(Holanda), Dinamo de Berlin (RDA) y

Nottingham Forest (Inglaterra).
Recopa: Arsenal (Inglaterra), Barcelona (Espafta), Goteborg (Suecia), Rijeka (Yugoslavia), Nantes
(Francia), Dinamo Moscu (URSS), Juventus (Italia)
y Valencia (Espafia).
Copa de la UEFA: Diosgyor (Hungria). Borussia

al dia
Moenchengladbach (RFA), Bayern Munich (RFA), EsRoja (Yugoslavia), Grasshoppers (Suiza).
Zbrojovka Brno
(Checoslovaquia), Saint-Etienne
(Francia), Kaiserslautern (RFA), Aris Saldnica (Grecia), Universitatea Criaova (Rumania), Stuttgart
(RFA), Dinamo Kiev (URSS), Eintracht Frankfurt
(RFA), Locomotive Sofia (Bulgaria), Standar de Lieja (B^lgica) y Feyenoord (Holanda).
trella

En la Copa de la UEFA se jugardn los
final entre los dias 28 de noviembre y 12
bre.

octavos de
de diciem-

Los cuartos de final de todas ellas se
del prdximo afio.

disputardq

en marzo

LAS MEDALLAS DE BUCARAMANGA:

11

EL ATIETISMO Sll
MIRAMDO HACIA API
Sergio Guards, jefe tecnico del equipo chileno, enjuicia el Torneo Sudamericano:
"Lo nuestro es bueno, pero sin ser sobresaliente".
"TV0
-l'

el rendlmlento en
como pudlera sosEs el efecto de una cosecha.

es sorpresa

Bucaramanga

tenerse.

luego de los contingentes que han venldo asomando en las competencias
de menores y Juveniles, dlgamos de
un lustro a esta parte. Con los programas senalados y planes de preparaclon debidamente orientados.
"Las siete medaOas de oro que

consiguid

con

sus

Chile

atletas

varones y
damas es un avance lndlscutldo que,
desde luego, evidencia que se va por
la senda a encontrar el nlvel exlgente

que requlere nuestro atletlsmo para
ponerse de frente entre los prlmeros

del hemlsferlo."
El

profesor Sergio Guarda es el je¬

fe tdcnico de la FEDACHI y en calidad de tal concurrid a anteriores Sudamericanos en Santiago 74 y Rio de
Janeiro 75; el Bucaramanga 79 es el
tercero de su serie. Aparte de que estuvo en los Sudamericanos de Meno¬
res en Comodoro Rivadavia 73, San¬
tiago 76, Rio de Janeiro 77 y en los
Juveniles de Lima 74 y Sao Paulo 78,
posee autoridad para emitir juicios sobre el momento atldtico nacional por
haber estado al lado de su deporte,

integralmente, por diez afios activos
y fieles en la formacidn y destino. Ademds estuvo en los Juegos Olimpicos

de Munich '72 y en los Panamericanos
de Cali 71, Mexico 75 y Puerto Rico 79.
"Balance bueno, sin ser excelente
examinado del punto de vista de Chile.

Balance que reactiva y que induce a
analizar sus brillos y opacidades. En

Sergio Guarda, jefe tecnico
de la Federacion

~

™

Atletica de Chile.

Bucaramanga el equipo chileno como
tal se mostrd heterogeneo y los honores
alcanzados no deben de nlnguns

impreslones desmedlevldentes los altlba
Jos, como que puesto al trasluz el resultado se puede notar el luclmiento
manera

generar

das, pues fueron

del

oro,

pero

luego un

conjunto, por la escasez

vacio como
de medalias

de otros metales.
"Es indudable que de Bucaramanga
hemos regresado con una

Impresldn

satisfactoria,

sobre

todo

porque

el

equipo es de Juventud acentuada. sal¬
vo algunos veteranos como el mara-

decatleta SllVictor Rios en las carreras. El
es
juventud veinteanera en la
cual se pueden fincar grandes posfbt
lldades. En el medlofondo, como se sabe, Chile descolld con call dad Indiscutida con los triunfos de Alejandra
Ramos 800 y 1.500 metros femenlnos.
de Crlstian Molina en 800 y Emilio
tonista Jose Ramirez, el
va

y
resto

Ulloa

en

1J00 metros varones.

Victor Rios
^
®

24

Slgnl-

(izquierda) y

Cristian
Molina, de acertada
actuacion en Bucaramanga.

cierto intenslflcada y completada. De¬
ben considerarse falencias
y errores.
El atletlsmo requiere de una
mayor
incentivacion en varios aspectos; desde luego, luchar contra el aislamiento
nuestra posicidn geografica y busel mayor contacto internacional,

en
car

mas constantes pulseos,
que fortalezcan a nuestros competidores y les
den la experiencla y entereza
que ne
cesitan. Tambldn es indispensable un
mayor apoyo a los atletas de cierto
nivel, para que no encuentren dificultades en su dedicacidn integral al de
porte que los atrae. Actualmente se le
con

flcaron

todos

desempenos

de

otorgan algunas facllidades, pero son
Insuficientes. Tambien es imperatlvo
que los centros atleticos se multipliquen en el pals, que exlsta por lo me

jerar¬

qula,

que responden tambien a una
tradicidn de nuestro atletismo, que en
otra epoca fue senalado como de un
rico pals de mediofondistas. Junto a

Ulloa, Molina y Mascard, existen muchachos de condlciones que pronto se
ganar&n lugares en la Seleccidn Na-

nos

^
•

Alejandro Silva, gran

triunfador en los
5.000 metros.

cional.
'Tor cierto que los atletas que conqulstaron prlmeros lugares se han lie
vado los elogios y reconocimlentos una-

no obstante, no deben de desmerecer otros que sin conseguir
medallas lograron rendlmientos excelentes: Rodrigo de la Fuente, que hizo
record chlleno del sal to con 2 me¬
tros 06; Felipe Mascard, 47.7 en 400
metros y 1.48.6 en 800; Schneider, con
21.1 en 200 metros; Lyon, en los 110
metros con vallas, obtuvo medalla de

nimes,

y Pizza, en los 400 metros va¬
llas que, desgracladamente, se cayd al
estar ya enclma para ser por lo menos
segundo en la meta. En salto,
Migllaro y las damas Beatrlz Arancibla y Huber, que reglstraron marc as
de valer, pero que, sin embargo, no
les sirvleron para lograr medallas.
"Anallzado como conjunto, el atletismo chlleno muestra vacios
notorlos,
convlene repetlrlo. No pudlmos presentar competidores en saltos largo y tri¬

bronce,

ple; lesionados nuestros mejores hombres, Kapsch y Pichot, no tuvlmos re
presentantes. Tambidn son ddbiles
nuestras especialidades
locidad y lanzamientos.

femeninas: ve
En velocidad,
varones, aparte de Schneider, no aparecen rapidos de mayor jerarqula.
"La campana emprendlda y que esta
denotando progresos debe ser por

Alejandra Ramos, pese a su
^
®

uno

importante

y tdcnicos capacltados en ma¬
yor numero a fin de cubrir la necesidad de todo el pals. La actividad

vigente en Arica, Vina, Santiago, Lota,
Schwager, Talca y Concepcidn, ademds
de la capital, no son suficientes para
los propdsitos enunciados.
El director tdcnico del atletismo es
hombre inspirado en afanes multiplicados buscando siempre el progreso
que estd en potencia. Insiste en que
el trabajo debe proseguir con mayores

impulsos. "Necesitamos m£s gente
ra

cooperar en

El profesor Sergio Guarda con su
conocimiento de la actividad atldtica
de America del Sur enfoca el nivel
sudamericano apreciado en Bucaramanga:
"Este campeonato no tuvo el brillo
que era de esperar, especialmente por
ausencia de valores como Ollvelra,

Steinner, Gulmaraes, Sotomayor, Ma¬
ria Lulsa Domingos y Warnken entre
otros, pero hubo si mayor equillbrio
de fuerzas. Indudablemente el mejor
atleta por calidad de marca fue el ve
locista brasileno Araujo. De Chile, Ale¬
jandra Ramos, en damas, y un terceto
que por su juventud y valla merecen
ser colocados en el primer piano: Cristidn Molina, Alejandro Silva y Eric
Weill.

"Bucaramanga nos deja abierta una
ventana para mlrar con mas amplitud
a nuestro atletismo", rubrics el joven
maestro del deporte atldtico.

juventud. es inalcanzable en

el medio fondo sudamericano.

DE TODO Y PARA TODOS LOS DEPORTES

u

5
<

FUTBOL GIMNASIA BABY FUTBOL APARATOS OLIMPICOS BOX
ESGRIMA BEISBOL VOLE1BOL
RUGBY KARATE CAMPING
JUEGOS DE SALON ANDINISMO ATLETISMO

COLCHONETAS

av.

BALONES

pa¬

nuestra cruzada".

feria del deporte

<
z
<

cada reg!6n."

rigentes

EL MAS GRANDE Y SURTIDO SALON DE VENTAS DEL PAIS.
n
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en

El desarrollo al estilo romdntico no
sirve para la dpoca y se requieren di-

BOLSOS ESTAMPADOS

recoleta 730 fono 373193 - 770816
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"UNA "71

QUE M
SERIA CAMPI
jC1 NTIENDO en que hay algo en

io que todos —40 casi
estamos perfectamente de

todos?—,
acuerdo,

si hablamos de boxeo. Conste que
los primeros que dijeron de esto,
que

senalaron el mejor camino, fue-

Tito Lectoure y Osvaldo Cavilldn. Que Martin Vargas es peso
minimosca y que como tal —y no
ron

como

mosca—,

tiene nuestro Mar¬

posibilidachileno su
primera corona mundial de boxeo
profesional. El mocito que, cuando
tin Vargas, sus grandes
des de dar al pugilismo

era

aficionado, llegd a pensar —y

lo dijo—, que no
26

podria seguir pe-

en la divisidn de 50,802, porque le costaba mucho dar el peso;
ahora bien trabajado, con preparacidn seria y vida seria no tiene

la corona de su nueva
categorla? Yo, lo confieso, creo que
'si. Hace muchos anos, y cuando to-

dificultades para dar el minimosca.
Martin era un gran comedor de
pan jy hay que ver lo que engorda
el pan!, pero en manos de Cavilldn,

da o casi nada significaba, hablando
de nuestro decadente pugilismo, le

superd estos problemas y otros que
mejor olvidar. Y ahora si que es-

porque iba a ser campedn del
do: Martin Vargas. Creo que

leando

es

td

en

tierra derecha.

—oOo—
.

&

"DERO

es

de

veras

que

tiene posibilidades

Martin
grandes

de ganarse

davia el nombre del osornino na-

dije, en la televisidn, a "Don Fran¬
cisco", que no olvidaxa un nombre,

mun¬
estu-

ve cerca de acertarle medio a me¬
dio cuando Martin peled con Betulio Gonzalez, pero se le escapd su
gran ocasidn. Ahora pienso que po¬
dria decirle al popular hombre de
TV que no olvldara mi

prediccidn,

El pugilista chileno
busca La corona que
ostenta el coreano Sung
Jun Kim.

Juan Guzman en 7 vueltas. Ha
hecho ya nueve defensas de su cinturdn y en seis gand por nocaut. A
Mahachai en 4, a Aniceto Vargas

a

14, a Jaime Rios en 13, a Sangil chug en 5, a Rigoberto Marcano en 7 y a Alfonso Ldpez en 7.
Los tres triunfos por puntos fueron frente a Jaime Rios, a Rigober¬
to Marcano (a dsos los noqued en

nuestro credito serian esos seis nocauts que ha conseguido el cam¬
pedn en defensa de su corona.

en

revancha) y a Rafael Pedroza.
Hay en esta lista dos rivales, que han
sido, en el Estadio Chile, adversa¬
ries de Martin: Alfonso Ldpez, al
que Gushiken noqued en 7 rounds,

la

cayd en el 1.9 frente al osornino.
Y Rafael Pedroza, al que el japonds superd por puntos en 15 vuel¬
tas, Martin lo noqued en 4. Y estos dos combates del campedn mun¬
dial se efectuaron este ano. Los
resultados son, ya se ve, ampliamente favorables al chileno. Lo unico

que

podria senalar riesgo para

Ese anunciado golpe de
derecha es el que a Martin le
ha valido los mas espectaculares
K. O, en su

cuanto a Sung Jun Kim, como
buen coreano, tiene pocos an-

tecedentes para nosotros. Pero hay
senalar que en julio de este

que

defendiendo su cetro, gand por
puntos en 15 asaltos a un tal Siony
Carupo, peleador filipino. Lo que
podria senalarse como ventaja para
la ruta que va hacia Gushiken es
que podria pelear en Tokio y no
en
Seul, como seria si enfrentaano,

ra

al

coreano.

Martin, aunque no ha enfrentado
a adversaries de campanulas
(Ra¬
fael Pedroza parece el m&s encumbrado por haber sido aspirante nuuno en cierto momento) ha
demostrado que su golpe sigue siendo mortifero y m&s temible en la
divisidn de minimoscas que en la
de los 50,802 kildgramos.

mero

_

•

campana

minimosca.

RENATO GONZALEZ

0

ff

porque Martin Vargas va
pedn mundial.

a ser cam¬

—0O0—

.V

6

CUAL serti el camino elegido? Talvez la eleccidn ya la

hlcieron quienes est&n a cargo del
surefto. Y es una buena eleccidn:
la del Consejo Mundial. La que lo
lleva al coreano Sung Jun Kim. No
que me parezca que el campedn
de la Asociacidn —Yoko Gushiken—,
sea muy peligroso. Pero ha demostrado que posee golpe duro. Se gand la corona noqueando en Kotu
es
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Ruben y Raul Gomez:

EL FUTBOL LES T
EL LAZO DE HER
Dos nortinos autenticos, exteriorizan el valor de la region y
de Cobreloa.

mlsmo

esperaban en la recepcibn del
Un apretdn de manos,
apenas alzaron sus voces para el
hotel.

saludo.
Fueron

lentamente

ubic&ndose

para la entrevista; demasiadas lacdnicas sus
lnlciales respuestas.
Pensd en ml interior... "Hoy Idpiz
y

libreta, no uso".
Son Rubdn G6mez y Raul Gdmez,

futbolistas

profesionales de Cobre¬

loa. pertenecen

al norte, lo defien-

lo expresan con una fuerza
lnteresante. No tienen un vincmo
familiar. Pero el futbol los herman6. En las salidas se alojan en el
den y

28

campana

dejartamento. Siempre jun¬
opiniones y cualquler
inquietud las intercambian... "Somos como hermanos, realmente..

Identifiquelos, a la derecha, _
Ruben (ovallino, 23 anos) y a
la izquierda, Raul, "soy

—Son
dos
buenos
muchachos.
Sin vicios, tranquilos y viven exclusivamente para la profesion y la

Nunoa" 26 anos.

tos. Sus ideas,

^V"OS

de la

familia. Me alegro mucho que sean
agraciados con una nota para ESTADIO... (Lo dijo Andrds Prieto,
coach del plantel.)
Ambos morenos, con frases bre¬
ves van identific&ndose, confesando sus inquietudes, sus ambiclones
en lo deportivo y civil.
Rubdn, est4 comb lntegrante de
la Seleccidn nacional.

—Soy uno mas, pero aprovecho
la designacidn que es honrosa..., no
he sido incluido en los partidos...,
pero tengo tranquilidad, ya Rega¬
rd la hora. He aprendido bastante.

ariqueno, aun cuando

naci en

—Cuando supimos de la designa¬
cidn de Rubin, todos nos alegramos..., porque

los

sabiamos que tenia

antecedentes

vitales y porque

para un joven provinciano, es una
doble motivacidn... —Lo dijo Ratil.
como sintibndose
tocado por esa
nominacidn...
—Pertenecemos
a
una
regidn
donde
cuesta
mucho sobresalir
Donde la vida se hace muy diftctiCada objeto que se obtiene en esa

tierra, tiene una doble alegria.
El
norte encierra tanta belleza. que
uno
encuentra dificil emiarar a

MDIO
IANOS
otros lados..., sdlo esta profesidn
nos

puede alejar del terrufio...,
hay nortino que no sienta

pero no

tristeza al recordar este sol. (Las
frases pertenecen a ambos jugadores, pensamientos dichos en voz
alta, mlentras desde el d6cimo plso
la vista se perdla en la bulliciosa

metrbpoli.)

No esta dicha la

ultima

Dljeron
ra

como locales y afuera
conseguir resultados favorables (Raul).

encuentros

palabra

vamos

luego saltar al fdtbol donde

dramdticas...

La

genie

en

Cobreloa

y

tiene

tres

Calama-Chuqui

tiene

razon, porque

ellos intervienen de distintas
_

®

formas

en

apoyo al club

(Raul lo dice

con

se

poder
ser&n

siempre ha exigido lo mejor del
equipo

—A Cobreloa todo el mundo le es¬

cosas sobre su tierra, pa¬

encuentran mis cdmodos.
—El tltulo no estd aun en
de nadie. Restan fechas que

seriedad).

a

Raul, zaguero lateral, 9

"siempre fui obrero
futbol", actuando
bien ahora

td

jugando con la gente apilada en
la ultima linea. Vamos como visita,
el dueho de casa cuelga a todos

jugadores
juego

el travesaflo...,
cldsico, un 4-2-4
neto. Atacando siempre, jugando a
ganar, jamds especulando para obsus

nuestro

en
es

tener un punto (Raul).
—Es que ese es el futbol de don
Andris, el que nos exige un ritmo
intenso en 90 minutos de juegos...
No nos agrada otro futbol..., por¬
que dste es el de la verdad, el que

en

en

por

el

Lota

o

Cobreloa.

ya tiene un sello como una marca
registrada, ■la de Andrds Prieto

(Rub6n).
"Cuando fui incluido en
la Seleccion nacional, entendi
que habia adquirido una
gran responsabilidad, aun no
siendo titular, porque debia

responder

a un

gesto de

confianza". (Ruben).

^

®

PERSONAJTS
El futbol...

—Dificilmente exista un plantel
trabaje como Cobreloa. Entrenamos dos veces al dia..., pero
cuando decimos entrenamos, lo hacemos con una fuerza intensa; don
Andres nos planifica para jugar
120 minutos (Raill).
que

Sdlo han entrado en el detalle.
Hablan con un respeto y una admiracidn extraordinaria del coach
Andres Prleto.

—Mire, nosotros
nos

somos

provincia-

netos.no molestamos

a

na-

die..., homos sido criados en un
ambiente de trabajo, de muchos sacrifidos..., de un batallar constante..., nada de lo que hemos obtenido ha sido regalado.'.., ha sido
el premio a nuestros propios esJuerzos... (RuWn).
—Pot eso, cuando en nuestra vida que no ha
cuesta ignorar

sido puras regalias,

el gran valor que significa de tener a un quia como don
Andres (Ratil).
—Don Andres, estd siempre preocupado de los problemas nuestros,
de las urgencias hogarehas, de lo
que sucede a la esposa o el hijo.
Nos recuerda el cumpleahos, la
boda, del compaflero tal. Nos aconseja progresar, a cuidar nuestros
sueldos..., gran hombre, compahero en la alegria y padre espiritual
en la amargura, pero en la cancha
sus drdenes son terminantes, nadie elude las responsabilidades...,
nunca podrd existir una diferencia
entre coach-hombre. En ambos tedon Andres Prieto es excepcional (Ruben).

Donde quiera que va Cobreloa,
^
los Gomez estan unldos mas alii de una

divisa, de

un

apellido.

rrenos

Tarjeta de identification

La tarde lluviosa se fue ballando

los tejados. Aparecid un tlmldo
sol, cocno este par de muchachos.
por

La charla en plena peatonal Hu6rfanos. 11 eg a a su tdrmlno.
—Sabe. ester es la prim era nota

periodistica que tengo en mis seis
de profesidn y me compromete a progresar; los provincianos sa-

anos

bemos ser agradecidos cuando
distinguen como hoy (Raul).
—Vamos a

nos

la Seleccidn

a

Cobreloa.

humildad y sinceridad que exhiben... "Si somos asi, se lo debemos

Andres..T P

le dlo el sal to al profeslonalismo, culminando en Cobreloa.

ger

llegue la hora
hacerlo con la
tranquilidad econdmica que hoy

Ruben. "Cuando
del retlro, espero
busco

con

4a

RAUL GOMEZ ROSALES. 26
Nacido en Santiago, pero
desde los doce se radico en Arianos.

ca.

Juega de lateral izquierdo. Cacon Ruby Vergara, una hija,

sado

Karen, de 18

meses. Actuo por
d Union Matadero de Arica, lue-

go en Puente Alto y Lota Schwa-

mucho esfuerzo. Espe¬

adqulrir un bien raiz en
Ovalle y mis tarde invertir en
algiin negocio en el mlsmo nor-

ro

naen

y

TADIO, se
bdn).
El 14piz habla estado flojeando.
Al /inal se atrasd en llegar a completar la llbreta de apuntes, con
dos muchachos admirables, por la

30

hijo, Ruben Eduardo, de 15
meses.
Es del barrio Villaldn,
jugo por la Escuela 'Tolitecnica"
y luego paso a Deportes Ovalle
y desde hace dos temporadas perun

tenece

portada de ESlo prometemos... (Ru-

don

GOMEZ CORTES. 23
en Oralle. Juega de
"10". Casado con Patricia Osorio,
Nacido

proseguir trabajando

para ser titular de
ademas ganarnos la

a

RUBEN

anos.

Raul.
mis

en

r»n

an

la

HnHaH

natftl.

"Soy demaslado simple
ideas. Deseo invertir

al-

go mas. Tengo al igual que Ru¬
ben un coctae, voy adqulrir casa, pero

en

Santiago y seguir lot

consejos de la gente que sabe
en problemas econdmicos, con lo
cual me permitiria un buen pasar cuando deje el futbol.

"ESPAflOLA"

CORDONERIA
Distribuidora
*

Pasamaneria

de

Hilos

*Perfumeria

Franklin 709

CADENA

* Lanas

Fono 568015

* Botoneria
Sfgo.

ELISEO SALAZA

dMENTIRA O VEI
El

deportista que ha gastado mas dolares en el exterior responde a una serie de interrogantes que se hace el hincha chileno en relacion a su autentica capacidad
conductiva.

pLISEO
Salazar partld en marzo
de este afto

^

al Vlejo Mundo.
El Campeonato Europeo de Formu¬
la Tres, ya llevaba varlas fechas
consumadas. Fue el primer gran
obst&culo que afrontO nuestro plloto. El publico que desconoce el
medio se hace la pregunta: cRealmente tlene opclOn Salazar en plstas
europeas? Nosotros que conoctmos su campafta en Argentina,
donde luchO sOlo contra el mundo

ganO, sabemos que tlene muftey temperamento. Lo que pasa
realmente, es que a Europa no se
puede lr con llmltaclones econOmlcas. Tlene que haber respaldo de
y

cas

Goblerno como lo han hecho los
ecuatorlanos, colomblanos, braslleftos, el equipo nacional espaftol, y
por supuesto el argentino, donde
el volante Zunino despuOs de pasar

por varias escuderlas y con un
ejOrcito de ayudantes, pudo darse
el lujo de llegar a Formula Uno,
que es el suefio de nuestro campeOn Ellseo Salazar. Revlsta ESTADIO, consciente de que existen los
eternos agoreros, que siempre ven
bajo el alquitr&n y que dudan
de la veracldad de las declaraciones, invito al plloto para un di4logo franco con preguntas fuertes
y

contundentes, que han de dislpar

muchas dudas.

Cara

a cara con

la verdad

—Hay gente que sostiene que la
Fdrmula Tres es de juguete y que

puede medir la capacidad de
piloto, porque son autos arrendados al mejor postor.
no

un

—De clnco pllotos que

este afto

pasaron a la Formula Uno, cuatro
fueron de F-3, el brasilefto y cam-

pe6n de este afto

Nelson Piquet, el

holandOs Jan Lammers,

el ltaliano

*

»

-

fe*

conortv

R...
DAD?
Elllo de Angells y el franc6s Patrick
Galllard. Un auto de juguete no
hace promedios de 200 kildmetros
por hora nl alcanza una velocidad
maxima de 260. Me agrada aclararles a aquellos nedfitos estos puntos y sus comentarios que no han
daflado en absoluto la ayuda oficial que me ha prometido el Co¬
rn it6
Ollmplco y la Digeder. No

guardo rencor para nadie, pero mis
prlmeros triunfos en Europa ir&n
dedlcados a esa gente negatlva.

—iCudndo debe reincor por arse al
Torneo del aHo entrante?
—Esas fueron una de las grandes cosas que se lograron con la

experiencla. El darme a conocer
y consegulr la oferta de un equlpo de punta para el prdxlmo afto,
de la manera que corresponde y entrenando desde el primer dla de
febrero, y estar aflatado para la
Iniciacidn de la temporada que comlenza

en

Tomando
que

ahora

un

•

marzo.

una curva

sera

el Rait

reemplazado por

Formula Tres de

mayor potencia.

rt<'

■

—cPor que los pilotos se saltan la
Dos, para llegar a la de
mayor cilindrada?

El

gesto de sus manos
explica el porque de sus
fracasos y la esperanza de

Fdrmula

cidn

de Constructores de Formula

Uno, Berny Eclestone, ha elegido la
F-3 para la promoclOn de nuevos
pilotos, debldo a su alta competiclOn. De ellos salen los mejores,
quienes no tlenen necesidad de
gastar grandes sum as de dinero co-

lenos

es dlstinto, tenemos que mendigar las ayudas para conducir un

auto decente. El ideal seria poseer
el presupuesto adecuado y elegir

el mejor auto. Afortunadamente
este ano es diferente al pasado, las

da

empresas han comprendido
fuerzo y est&n dispuestas a
da total, que me permitlrd
sin sobresaltos el ano 1980

barato, pero para nosotros los chi-

equipo March. Aunque

mo

ocurrirla con la F-2. En Euro-

pa para los que cuentan con ayu¬
oflcial permanente les resulta

un

1980 venturoso.

—Por los altos costos que deman¬
ds la Fdrmula Dos. El famoso em-

presarlo y presldente de la Asocia-

A

no

mi esla ayu¬
actuar
por el

estd fir-

mado el contrato todos damos por
descontado este acuerdo.

—iQue firmas llevardn la propa¬
ganda en su Monoposto?
—Hay varlas que estdn por firquisiera malograr ninguna operaciOn. SI deseo a travOs de
ESTADIO agradecer a Schick, To¬
yota, Goodyear, Bata, Tecfin, Esso,
Automdvll Club de Chile, Viceroy,
Club Magallanes y la Dlreccldn de
Deportes del Estado y el Comite
Ollmpico, que hlcieron posible ml
lncorporacldn a las competenclas
mar y no

europeas.
—La

gente reclama, cPor que no

gano ninguna

carrera?

—Nlkl Lauda estuvo dos aflos en
F-3 y jamds obtuvo un primer lugar. A James Hunt le declan James
Shunt (Jaime Choque), porque se
estrellaba en todas las carreras, se
daba vuelta y en tres afios nunca

logrd llegar en primer lugar. Esto

Eliseo Salazar...?

parte de un proceso, igual como
me ocurrld en Argentina, donde dees

mord

tres

aftos

conseguir el
pais. Estoy muy
contento, porque en Europa en este primer afto logrd mejor rendimlento que cuando empecd en Bue¬
nos Aires. Lo
atestiguan las revistas europeas, que seftalan: Bags of
Talent (Vallja de talento); The
Impresive Salazar (El Impresionante Salazar); Promising Salazar
(Promlsorio Salazar). Lo lmportan-

Campeonato de

te

en

moparm

ese

que estos comentarios saliede boca de gente que ha visto
mil carreras y ha conocldo clentos
de nuevos valores. Eso demuestra
que hay que tener conocimlento de
es

ron

causa

para opinar. He tenido ofrecimientos de cinco equipos de pri¬
mer orden y esto por
algo serA.

Eliseo Salazar aclara dudas a
ESTADIO sobre su
rendimiento. Su franqueza y
sinceridad son su mejor
~

tarjeta de presentacion.

—cLa separacidn de Oscar An
drade, c6mo ocurrid?

Este

—Lo que pasa es que estoy dls-

puesto a llegar cueste lo que cueste. Soy soltero y no me importa dejar de comer con tal de estar en el
habit&culo de ml coche. El tenia
otros intereses, pero creo que no
sentird
su
ausencia, porque ya
cuento con la amistad de mucha

es uno

de los

equipos que le han ofrecido •
al piloto chileno, para
que compita en Inglaterra.

gente y no me slento tan solo. Yo
vivo para las carreras. Mi unico in
terds es estar en el taller junto a
los mec&nicos. Ese

es mi mundo y
que con esa consigna llegart
donde me he propuesto. Por la alta

creo

organizacidn de los equipos ingleses

ya

no

hace

se

necesario un

ayudante adminlstrador.

—,-De aqui

a donde

viaja?

—El 2 de diclembre voy a

parti-

cipar en una carrera de Fdrmula 3
el Autddromo de Buenos Aires

en

partlcipaci6n

con

de

pilotos eu-

ropeos. Sera mi despedida del Rait
RT3 que conduci esta temporada
Lo

traje de Europa y creo que me
ver6 en la obligacidn de venderlo
en
Buenos Aires, porque costear
otros siete mil ddlares en transporte

es

un

pdsimo negocio. Despu£s

preparar de nuevo el viaje a Eu¬
ropa para ponerme a dlsposlclbn
de la March. Ml auto estari llsto
el 18 de enero.
a

Su

despedida

Con la mlsma senclllez con qu<
conoclmos siendo un nlfto '■
frente de los crondmetros en la
Comlsidn de Planllleros o antes co¬
lo

piloto de su padre en
dad, Eliseo habla de sus
mo

Regularl

proyecto
y quedamos satlsfechos de habaclarado puntos que hasta ahor:
nadle

se

habia atrevldo a tocar
HERNAN SOUS

I
!
i

T^RA dificil que volviera a repetirse

lo sucedido en el encuentro

La importancla del cotejo, pes6
los protagonistas y llegb incluso a las bancas, en especial en el

en

entre ambos rivales en la segunda
rueda, en que Vulco, an brlllante
faena, superb a Unibn Espafiola
por 85 a 70, marcador que pudo ser
mis amplio. En ese encuentro ejerci6 neta superioridad, anulando ca
si totalmente a Smoak y Toro, los pivotes rojos, y parcialmente a Somo-

segundo lapso. El juego se tomb
desordenado. Las anslas de ganar,
hizo que predominaran las accio¬
nes individuales. Cambios desafortunados (la exclusibn de Sant Omer
durante vitales minutos, la permanencia de Ivin Herrera, que no

de sus mejores anotadoexcelente trabajo defensivo de todo su plantel. En ataque,
Iglesias y Manuel Hererra fueron

gravitaba, el cambio de Lourldo,
que estaba preocupando bajo el
cesto de Vulco, la inclusibn de Narea), permltlan mantener la lgual-

Imparables, desarmando totalmen¬

dad. La salida de Pardo por 11mlte de faltas, puso el encuentro en
manos de Vulco. Iglesias, que habla

za,

uno

res, con

te a los hlspanos y bastindose por
si solos para llquidar el partido.

El cambio fue notorio en el en¬
cuentro del martes pasado, deflniendo el tltulo. La defensa de Vul¬
co

mostrb profundas grletas en el

primer tiempo, blen aprovechadas
por Smoak, Toro, y en menor grado por Cbrdova y Pardo. S61o Somoza fue reducldo a cero punto.
El ataque del conjunto de San Bernardo, no tuvo esta vez las facilldades que habla encontrado en el
anterior partido. Manuel Herrera,
que al comienzo habla aventajado
a Cbrdova, fue opacado a contlnuaclbn por Pardo. Iglesias, que lngres6 cuando quedaban 9 minutos de
esa etapa, tampoco fue gran problema, al lgual que Maass, que jug6 en ese lapso poco mis de un mlnuto.

Sant Omer
Vulco sblo tuvo para equillbrar
las acciones, algunos minutos aceptables de Sartori, otros de Ivin He¬

la faena excepcional de
Jorge Sant Omer. En el panamefio
recayb la opcibn de los sambernardinos y sal 16 airoso con creces. Impldi6 que Smoak decidiera con su
trabajo bajo el cesto el partido.
Aventaj6 al norteamericano en rebotes y lo sobrepas6 en ataque y
temperamento ganador.
rrera

y

PRIMER TITULO

repuntado
y
desequllibrado
el
match, deblb abandonar por leslbn.
La opcibn era para Unibn y asi
quedb la lmpreslbn, al dar vuelta
en pocos minutos las cifras.
Vulco se defendia por su irreductible apego al juego asociado, la vigencia de Sant Omer, el mejor porcentaje de conversi6n y los cam¬
bios de juego. Unibn, alentado por
pasar mis arriba en el marcador y
con un quinteto mis experimentado
empezb a probarse la corona. Que¬
daban 17 segundos de juego y ganaba 74 a 73 (habla remontado un
53-48 y un 73-68). Ademis, estaba

posesibn del balbn. Era cuestlbn
poder de los mis
queriendo remachar el resultado, falla en un lanen

de mantenerlo en
avezados. Smoak,

zamiento.
En la rbplica, Sant Omer convierte con increlble frlaldad. Faltaban 11 segundos. Unibn demora
en el saque y completando el in-

fortunlo, pierde el balbn en su
campo y deja la victoria a sus ad¬
versaries. Alegria indescriptible en
Vulco, desazbn y amargura en
Manuel Herrera,

anotar,

en una

consigue

de las pocas

ocasiones que eludio la marca
•
de Lorenzo Pardo.

^

™

El campeon: Walter Meza,

Daniel Maass, Juan Gonzalez,
Pedro Sartori, Jorge Sant Omer,

Jorge Grisshamer (de pie);

Carlos Iglesias, Manuel Herrera,
Ivin Herrera, Jose Gonzalez,
Ivan Mellado y Alfonso Yaiiez.

IDARA Vulco el titulo obtenido, es
el prlmero que consiguen en su
breve trayectoria en Division de

Honor, a la que se incorpord s61o
el ano pasado. En la temporada
anterior ocupo la quinta ubicacidn.
En los ultimos 20 anos, Union Es¬
pafiola ha sido el elenco que ha dominado en el baloncesto local. Se
impuso

en

1960, bajo la direccidn

tecnica de Luis Valenzuela y prosi-

guid desde 1961 hasta 1970,

con

la

conduccidn de Gustavo Ortlieb (ac¬
tual preparador fisico de la Seleccidn Naclonal de futbol), ganando
tambien entre 1971 y 1973 con Juan
Ostoic (hoy en Venezuela), comple¬
tando catorce titulos consecutivos.
En 1974. el campedn fue Bata, que
habia sido el principal rival de los

rojos. En 1975, recupero el cetro
Unidn Espafiola. En 1976, lrrumpio
Famae. En 1977 y 1978, el vencedor
fue nuevamente Bata.

_

Unibn. En

segundos pasaron
gloria. Eso es lo
que quedb en el recuerdo, pero en
once

de la derrota a la

el balance del total del encuentro,
Vulco hizo mayores mdrltos —leves
en todo caso—, para quedarse con
el titulo que llegb antes de lo es-

perado.
Sus planes al inlciarse la competencia, eran de ubicarse entre los
tres primeros y ampliar su contingente para el prbximo afio, en que
entrarlan seguros de dlsputar el
titulo...
Un trabajo metbdico y

planifl-

cado en que su tbcnico, Luis Pbrez,
y el presidente de la entidad, Andrbs Maass, jugaron un rol lmpor-

anticlparon el suefto...
grande
bisquetbol capltallno.
tante;

consagraron a un nuevo

JUAN AGUAD.
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SINTESIS
Martes 6 de noviembre. Gimnasio
Nataniel. 3.500 espectadores. Arbitros: Jose Penroz y Hector Vidal

(excelente desempeno). VULCO (75):
IvAn Herrera 6 (6 primer tlempo),
Manuel Herrera 12 (6), Meza 2 (2),
Sant Omer 25 (12), Sartori 10 (10),
formacidn iniclal; Iglesias 16 (4),
Jose GonzAlez 0 (0), Daniel Maass
4 (0). DT: Luis Perez. UNION ESPANOLA (74): Toro 12 (12), C6rdo8 (6), Pardo 12 (8), Smoak 24
(13), Somoza 7 (0), formation Ini¬
clal; Lourido 7 (0), Arizmendi 4 (0)
y Narea 0 (0). DT: Berkley Bute.
Primer tiempo 40-40.

botes defensivos, 11 ofensivos, 75
lanzamientos de cancha intentados
y

35 convertidos

y

vlolaciones. Unidn: 34 rebotes de¬

fensivos, 14 ofensivos, 66 lanzamien¬
tos de cancha y 25 anotados (38%),
15

tiros

estadisticos:

Vulco:

33

libres

su

MENOS QUE EL
ANO PASADO

llana

de

Valparaiso), Unda, Glu-

bergla y Brahm (U. de Chile), lnte-

'

■

gran equipos santiagulnos. Y las
expectativas aumentaron, al registrarse en los elencos capitallnos la
lnscrlpcidn de siete jugadores extranjeros: los norteamerl c a n o s
Randy Knowles (Bata), Douglas
Kelly (Slrlo), George Craven (Sportlvo Itallano), el panameflo Jorge
Sant Omer, el argentino Carlos
Iglesias y el peruano Walter Meza,
en Vulco, ademAs de Berkley Bute
(USA), como DT de Unldn Espaftola.

Tres

grandes

Desafortunadamente, la preparacidn volvid a ser deflciente y el nivel

de

capacidad desequilibrante,

Vulco, Unldn Espaflola y Bata,
mucha distancia de los restan-

con
a

tes, haclendo

perder atractlvo a la

competencla, que s61o se vino a enBata-U. Espanola. En el ultimo
encuentro del torneo, declind
Bata su

Camponovo,

opcion al titulo.

Skocnic y Coloma

tratan de impedlr un
lanzamiento de Toro.
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10 convertidos
violaciones.

Jorge Sant Omer. El ~
fue el goleador de 9
equlpo, el mejor valor del
partido y anoto el doble

BALANCE DEL TORNEO:

peraba. Desde luego, fue menos que
el afio pasado. Se pensaba que despuAs del repunte observado en el
Sudamericano de Bahla Blanca por
la Seleccldn nacional, la competencla de 1979 serla superior a las anterlores. MAs aiin, cuando la totalldad de los seleccionados, con la
excepcldn de Verdejo (Sportlva Ita-

y

panameno

re-

IVD alcanzd el torneo de este afto
la jerarqula tAcnlca que se es-

y

(66%), 15 errores

va

Datos

(47% promedio),

6 tiros lib res intentados y 5 anotados (83% de promedio). 13 errores

del triunfo.

TABLA FINAL

SMOAK:

T AS

posiciones finales de los equlfue la slguienpartidos ganados, 2 perdidos, 1.456 goles a favor
y 1.140 en contra, 30 puntos; 2.9
Unidn Espaftola, con 14, 2, 1.498,
1.178 y 30 puntos; 3.® Bata, con 13.
3, 1.342, 955 y 29 puntos; 4.9 Famae,
con 10, 6, 1J298, 1.184 y 26 puntos;
5.® Banco del Estado, con 7, 9, 1.091,
1.188 y 23 puntos; 6.9 Sportivo Ita¬

EL GOLEADOR

pos participantes
te: 1.° Vulco, con 14

CRAIG SMOAK, el moreno norteamericano
de
Unidn
Espahola,
fue el goleador del torneo con 309

puntos en lfi partidos (19 de pro
medio por encuentro).
En segundo lugar, se ubicd Ma¬
nuel Herrera (Vulco), con 304 pun¬
tos; 3.9 Raul Rivera (Pamae), 303;
1.°

Ivan Gonzalez

do), 290;

liano, con 7, 9. 1.166, 1.200 y 23 pun¬
tos (fue derrotado por Banco del

(Banco del

Esta
Troncoso (Fa-

5.9 Carlos
6." Cipriano Nunez (B.
Estado), 272; 7° Pedro Toro (U. Espanola), 264; 8." Patricio Yanez (B
Estado), 261; 9.9 Hermo Somoza (U
Espancla), 253; 10." Eduardo Sepulveda
(Chilectra), y Daniel Araya
(Bata), 248, y 12.9 Rafael Reusch
(Sportivo Italiano), 247. El argentino Carlos Iglesias, de Vulco, se incorporcS al torneo cuando transcurrian 6 fechas, anotando en los diez
partidos que jugd 215 puntos (21
de promedio).

Estado 102-98

mae), 280;

encuentro
diente el

£ no
disponia de

tonar promedlada la segunda rueda.
Bata que gan6 lnvlcto la prlmera
ronda dejaba la impresidn que retendrla la corona, con el trascen-

con

plantel para igualar

los punteros.

mas de lo espequizds la dnica
sorpresa del campeonato, al veneer
a Bata, poniendo en vitrina dos valores jdvenes, como Ratil Rivera y

Famae cumplid
rado. Proporciond

dente concurso de Knowles. Justo
a su termino, 6ste regresd a Estados Unidos.

Carlos Troncoso.
Banco del Estado
rueda final, con la

repuntd en la
eficacia goleadora y juventud de Ydflez, Ntlfiez y
Gonzalez, alcanzando a Sportivo

Su ausencla, consolldd la posibllidad de Unldn Espaftola, que se vislumbrd como el ganador, con Smoak

principal actor. Vulco, que

Italiano,

habia perdido con los anteriores en
la fase inlcial, pudo incorporar al
argentino Iglesias y con su aporte
se transformb en la sensacidn de
la competencia, ganando la segun¬
da rueda sin perder un encuentro,
lgualando con Unidn, lo que obligd
a la definlcidn, y levantand.o el in¬
terns ya perdido del torneo.
a

definiclon de este

por

W.O.

partido

con

tienen penSirio.

y

El norteamericano Smoak
fue gravitante en la campana
de Union Espanoia, pero
la

como

en

lugar); 7.® Chilectra, con 4, 12, 1.061,
1.236 y 20 puntos; 8.® Sirio, con 2,
13, 925, 1.284 y 17 puntos, y 9.® Fe¬
rroviarios, con 0, 15, 900, 1.372 y 14
puntos. Estos ultimos perdieron un

de

aceptable

campafta.

Rafael Reusdh fue la mejor figura
de los itaiicos.
Chilectra fue el reverso de los
anteriores. Buen comienzo, para lr

bajando
paulatinamente,
hasta
perder incluso con Sirio, que junto
a Ferroviarios, no fueron aporte alguno a la competencia, salvo en
dstos la habilidad individual de Llino Marti.

Sorprendld la baja de Bata, que
pesar de no contar con Knowles,

pn^os
fdbrica
de trofeos
INSIGNIAS
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MEDALLAS Y MEDALLONES
aftos de

Matricaria y

experiencia

Fundicidn inyectada

Arturo Prat 1431 - Casilla 5030- Fono 53627- Stgo.
Av. Carlos VaWovirtos 579- Fono 517477- Stgo.
A

^^FCA.
■

basto para reconquistar

corona.

CUANDO FERNANDO RIERA HABLA DE FUTBOL LAS INTERRUPCIONES SON UN PECADO.

.

MONOLOGO PARA
UNA PASION
PERSONAJES

rFODOS los
.

periodistas saben que
despu^s de los partidos, Fer¬

nando

Riera

es

inabordable

para

cualquier entrevista. Su respuesta
invariablemente

jacidn de

un

tambien

es

fi-

la

principio: "SI quieren

en
la semana conversamos, pero
ahora no vale la pena. Asi en callente se dicen muchas cosas su-

perflclales..Y si Rlera es tajante
evltar los dialogos de vestuario, tambien es generoso en la
charla calmada que estimula el
analisis y los juicios mas profundos. Como se trata de una pasion
publica, el futbol en la voz de Fer¬
nando Rlera suma experiencia, trayectoria, conocimiento e intuicion,
en un mensaje exento de frialdad.
Los gestos, las sonrisas y tambien
los enojos nutren la visidn siempre vital del tecnico de Universidad

para

de Chile. Conviene escucharlo...

El torneo y

la "U"

"Aunque quedan algunas fechas
y nada
mlento

puede prever, el senticon
respecto al
campeonato es de conformidad. Esto que no se entienda como falta
de fe, pero si la "U" queda en la
Liguilla es un resultado bueno...
Lo que pasd es que con el titulo
se

nuestro

el torneo Polla Gol crecieron
las expectativas y como en algun
momento estuvimos muy encaramados era Idgico que aumentara el
en

entusiasmo, hasta que

esa lamenta¬
ble derrota con Lota nos alejd. Pe¬
ro la 'V ha sido unos de los buenos

equipos del campeonato,

con

intenciones ofensivas y el deseo de
jugar bien el futbol. Por ahi a lo
mejor no lo conseguimos del todo,
pero cuando hemos alcanzado el
equilibrio justo. las cosas caminaSe nos critica mucho que
determinados partidos no tenemos
claridad y hay que ver que
ron...
en

muy pocos

logran

eso ante eauipos

Quintano, Arangulz y Socias, columnas de la "U" 1979, que
satisfaca ya a Fernando Riera:
"Mientras no se pierdan todas las
esperanzas matematicas seguiremos
luchando, pero un puesto en la
Liguilla tambien es buen premlo.
Lo que pass es que las ilusiones se
fueron muy arriba con el titulo
en el campeonato 'Polla Gol'."
a

w

muy agrupados atrds. Ademds nosotros cargamos un deficit de gol
que otros no tienen en la misma
medida. Pese a eso el trabajo de
este aho es positivo, ya que como
todos saben la 'V' no hizo grandes

contrataciones y se manejd con lo
que tenia en casa. No sd si para
el prdximo aho se mantenga tan
estricto el criterio, porque tampoco la compra de jugadores da resultados y de atrds hay varios

muchachos que pueden ser utiles.
Para bien o para mal
nuestro, yo
sigo creyendo que en sus buenos
momentos Cobreloa es el
mejor exponente futbolistico de Chile. No
son defensivos,
pero cubren bien,
tienen disparo de media
distancia

para abrir cualquier defensa y un
hombre como Merello que al igual

que Rojitas, siempre la ponen por
el hueco preciso. Claro que tambien
tuvieron una racha muy negativa
que los alejd. Otro equipo dificil
es Unidn que puede no andar bien
y sin embargo, de repente entra
ese chico Hurtado o Pinto y estdn
en el gol que soluciona todo. Esto
de los equipos que se meten atrds
y cierran todos los caminos no es
nuevo y corresponde al equipo presuntivamente
superior encontrar
los caminos. Lo que alguna gente
no entiende es que el apuro sdlo
lleva al choque y para abrir una
se debe tocar, buscar con
calma para sorprender con el cambio de ritmo. Todos los grandes

puerta

equipos han manejado eso y si obligados por las circunstancias han
debido tocar hacia atrds lo han hecho."

El "futbol defensivo"
"Una critica muy comun a los
entrenadores chilenos es por su
41
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PERSONAJES
Monologo.

..

tendencia a trabajar resultados y
defenderse convenientemente segtin las circunstancias. Y resulta
que nadie en el mundo juega abierto regalando espacios. En Europa
esto ya dejd de ser polimica, porque se entlende que es legltimo y
necesarlo que un equipo defienda
blen como parte de sus virtudes.
Y mire que jugar de visita nunca
ha stdo fdcil ni favorable para ir
'al ataque'. Me acuerdo que con
el mismo Benfica, de Eusebio, To¬
rres y Simoes afuera a veces gandbamos 1 a 0 y apretados contra
nuestra Area. No es ni mds ni menos honrado plantear una estrate-

gia conservadora, porque en ultimo
tdrmino se depende de los jugadores con que se cuente y sus caracteristicas. Lo ideal claro, es un equi¬
po que las haga todas, pero en la
realidad hay que adecuarse. El mis¬
mo Colo Colo de ahora que tiene
poder de gol logrd estabilizar su
rendimiento a partir de un ordenamiento defensivo que respalda todo
lo otro. En los tlempos de Puskas
todos se iban, nadie dejaba de

aplaudir eso que llaman vocacidn
de ataque y asi les fue... Ya le digo, esto de armar un escdndalo naclonal por la forma en que jugd la
Seleccidn en Colombia fue cast ridiculo. La critica bien puede ser
por la oportunidad de elegir ese
esquema, pero no porque cuidarse
atrds sea siempre malo o inmoral."

Los anhelados cambios
"Ahora parece ser que hay intenclones de encarar algunas reformas al
espectdculo del fdtbol en
Chile. A veces nosotros vemos un

partido europeo o norteamericano
y algunos se encandilan y los ven
maravillosos. Y claro por ahi el par¬
tido no da para tanto, pero el marco general de un cdsped bien cuidado, de una iluminacidn, adecuada,
del estadio lleno tambldn influen¬
ce la opinidn, y los 'gringos', por
eso meten a las muchachas de las
barras y todas esas cosas extras.
Pero acd en Chile es al revts: partimos deteriorando el espectdculo.
Usted sabe, lo he dicho varias ve¬
ces,

sin dnlmo de atacar a gente

que

puede tener aut&nticos senti-

mientos, pero que ocho equipos en
Santiago es una barbaridad, nadie
lo puede discutir. Si en Madrid estdn el Real y el Atldtico y sus hin42

chas los ven coda quince dias...
Acd se repiten las programaciones,

hay

que hacer reuniones dobles
deterioran las canchas y desmejoran la imagen total con partidos de equipos que no aspiran a
nada. Yo no digo que desaparezcan,
pero la historia muestra c&mo la
gente de Green Cross en un momento sacrifice su romanticismo y se
fue a una plaza muy buena como
Temuco... En las regiones da gus¬
que

to encontrar canchas bien cuidadas y mds entusiasmo, porque al

fin y al cabo son hinchas que no
ven

todas las semanas las mismas
Y nosotros mismo parece que

La vehemencla para coneeptos _
a los que Rlera no reminds: •
"Al margen de oualquler romanticismo
es lndudable que en Santiago
sobran clubes, lo que produce
una saturacl6n negatlva para el

espectdculo. No digo
pero

Msgallanes".

"Por estos lados tambitn es comtin que se critique en los malot
momentos la falta de produccidn
de nuevos valores olvidando que
a

ambiente tan saturado..."

(

Los talentos

en

na un

desaparexcan,

haclendo

queremos el fiitbol... Hay partidos de esos que se televisan donde de pronto la cdmara llega a esa
tribuna de Santa Laura semidestruida que deprime cualquier sensibilidad. Uno sabe que ahi se estd

trabajando, que algo se estd haciendo, pero a cualquiera se le viene abajo el dnimo con ese paisaje... En fin todo serd mds fdcil si
se racionaliza la presencia de equi¬
pos capitalinos, si por fin se oxige-

que

identfrlcarse con xonao

determlnadas, Incluso como lo eoti

caras.
no

deben

algunos clubes los que trabajan
nivel son verdaderos apdsto-

ese

les. En la 'V

afortunadamente hay

apoyo para un esfuerzo serio y naturalmente que tarde o temprano
deben surgir buenos jugadores. Des■

graciadamente hubo un tiempo que

todo
seleccionar cadetes y en algunas instttuciones se llegd a la exageracidn de
pedir un minimo de estatura.. ■ Es¬

en

los

Chile se

ponderd por sobre

aspectos fisicos para

en desmedro de la formacion
tdcnica, de la estimulacidn de la

to

<

ja

ferido sdlo a lo fisico. Y no pues,
ellos juegan muy bien al futbol y la
gracia es que con funcionamiento
lograron regular el ritmo segiln sus

por la ausencia de 'potreros", donde los chicos jueguen libremente.

conveniencias. En otros casos es
uno o dos jugadores los que admi-

habilidad. Y en este punto la baes tambiAn notoria en otros paises seguramente por los intereses
distintos de los jdvenes de hoy y

Aqui a veces los jugadores dicen
que estamos tdcnicamente al nivel
de Argentina, Brasil y sinceramente no es asi... Pero en la ultima
visita de los juveniles del Flumiyo comprobd en sus entrenamientos y en el partido contra los
muchachos de la 'V que tampoco
a ellos les sobran esos jugadores

nense

que clarifican por talento. Cuesta
encontrarlos y el que lo -tiene, como
Palestino con Rojitas, /vaya que es
aliviado! Y es que finalmente, aun-

que

los 'tedricos' no lo acepten, la

capacidad individual no estd sdlo
en correr y meter la pierna. Muchos a este respecto se confundieron

con

que eso

los holandeses y creyeron

del fdtbol total estaba re-

Riera y la comunlcacldn con
Ullses Ramos habitual en todos los

partldos: "SI uno pudiera colocarse
detr&s del arco las indicaciones
tendrian m&s lmportancla por
la cercania... Como se da ahora
_

•

es

preferible mlrar desde

arriba".

nistran eso, porque la idea siempre
serd correr bien y no dejar de pensar. Esto tampoco es nuevo ni mucho menos. Yo recuerdo que des-

puis del Mundial del 62, una revista francesa hizo una
tre los ticnicos y yo

encuesta ensefiali que al
equipo ruso, a mi juicio un equipazo, le habia faltado un hombre co¬
mo Didi... El periodista me interpretd mal y puso a Pel6, pero mi

intencidn era seflalar la ausencia
de un hombre que les hubiera da¬
do un poco de pausa. Vea usted,
en

Espafla corren una barbaridad

y no progresan, en cambio en Alemania como bien lo ha observado
Menotti la pretensidn ticnica del
es frenarlos un poco, incorporar la utilizacidn de la pausa
en el trdmite de juego. En la 'V'
tambiin nos falta algo asi, aunque
yo sigo confiando en Sotito que
por alguna ra'zdn no se regulariza
o en el mlsmo Montenegro. Cuando
Soto ha estado con todas las luces
el equipo ha caminado muy bien,

momento

pero

Idstima que despuis, tal co¬

mo 61 lo reconoce, haya tenido producciones muy bajas."

Confusion y esperanza
"En Chile somos muy dados a
minimizarnos y cuando perdimos
con Ecuador y empatamos con Ve¬
nezuela ya estdbamos diciendo que
ese era nuestro nivel... Tan absurdo como si alguna vez le gandramos

a

Argentina

o

Brasil

y

habld-

de superioridad. Estamos detrds de esas potencias, pero no tan
abajo como se supone. Ahora viene
la final con Paraguay y pese al
gran momento de ellos yo veo bueramos

posibilidades, pero de perder
tampoco serd tragedia. Esto no es
derrotismo, sino mds bien una ponnas

deracidn

necesaria para no creer
que un resultado lo hace todo. Esta
es una confusidn que a veces alimentamos los propios entrenadores
cuando despuis de una victoria hablamos de que hicimos muy bien
esto y lo otro y dejamos poco me¬

que como estdpido al colega
del frente,.. Hay un trabajo semanal que a nadie parece interenos

que tambiin influye e importa,
aunque por ahi un domingo no se
camine bien. No es una mahana ni
dos las que sehalan cdmo trabaja
un ticnico; en diez o quince dias
si se pueden sacar mejores conclusiones, y no caer en la tentacidn de juzgarlo todo segun un
resultado que a veces puede ser
sar

fortuito... Ahi entra a tallar la
importancia de un periodismo dirigido en ese sentido. Yo no creo que
ticnico y periodista se pongan de
acuerdo muy seguido, porque al fin
y al cabo nosotros hacemos el equi¬
po antes y el periodista despu6s y
no hay vuelta que darle..., pero
premiar con difusion a los que verdaderamente trabajan me parece
que seria de justicia y beneficio pa¬
ra todos. Cr6ame, de afuera todo
se ve fdcil y hasta podria entenderse
ro

que soy majadero cuando reitemis conceptos sobre estructuras

y las medidas de cambio. Pero es
asi... Dentro de nuestras limitaciones todo seria mds fdcil si un calendario ordenado fijara de antemano las reglas del afio futbolistico
facilitando la planificacidn de los
clubes. Y hacer un campeonato
bien organizado, cont equipos de
respaldo bien distribuidos, y dar
efectivo respaldo a las series inferiores... En fin, algo se estd haciendo y confiemos en que se siga

progresando..."
Es cierto. A Riera no le gusta hablar despues de los partldos y eso
crea mas de algdn confllcto. Pero
a la hora de anallzar en profundl-

dad, lo que dice vale mil silencios
de camarines.
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En

su

82° Aniversario:

MAGALLANES
PREMIO
A NUESTRO COLEGA

JULIO MARTINEZ

0 Un as pec to general de la

cena de aniversario de
Magallanrv
En el estrado. el presidente general

del club. Fernando Amengual.
al abrir el acto.
San

Bernardo,

cuando

Nissin

Sadia

jefe de la barra. entre ldgrimas entrego una bandeja recordatoria al hincha N.v 1 del club, su presidente. Hu
go Vidal. ;Muchas gracias. Magallanrv
por su fineza! Nunca olvidaremos esa
noche, cuando para galardonear aun
mas al festejado, le Uevaron a Julito
la

campeona
mundial del tango.
para que le cantara. conociendo la aficidn de este por la musica argentina.
A traves de este mosaico, Ileguen nuestras felicitaciones hacia Julio Martinez

Nelly Sanders,

periodista

que pertenece a la histom
de nuestra revista.
y -

H.S. V
Los viejos lectores de ESTADIt>
se pondran de pie al observar este

poker de ases de la vieja Academia:
Julio Cordova. "Popeye" Flores.
Carlos Orlandelli. Carlos Perez,
el dirigente Ramon Fernandez.
"Cotrotro" Cordova y el
"
—

"Laucha" Hidalgo.

Julio Martinez

CtTj'STE premlo lo recibo

a nombre
de todo el periodismo chileno".

Esas fueron
emocionadas

las
de

primeras palabras
agradecimiento de
nuestro amigo y ex integrante de ESTADIO, Julio Martinez (Jota Erne).
Ahora es Magallanes el que premia
todos

los

anos

a

los

hombres

que

trabajan en los medios de comunicacion. El ano pasado le toed la distincidn "Manojitos de Claveles de Plata",
nuestro redactor Renato Gonzalez
(Mister Huifa). La vieja Academia. si-

a

con

para festejar a toda la prensa. Una
hermosa fiesta que conto con la presencia de todas las autoridades de San
Bernardo y como digno coroiario de
una noche de recuerdos. en una mesa

De

izquierda a derecha aparecen el

alcalde de San Bernardo,

Alvaro Vial; Manuel Bianchi Gundian,
Bruno Casanova, presidente de la
firma Vl'LCO; Rene Reyes,

represenUnte del directorio de

la

Central de Futbol; Renato Gonzales,
nuestro redactor. Premio 197*.
y el mavor de Carabineros. ^

.Sergio Arevalo.

m

f

ubicaron las viejas glorias del equiinolvidable de la Academia de los
anos 33, 34 y 35, campeones del futbol
chileno. Un instante de gran emocidn
se vivid en la sede del Rotary Club de
se

po

guiendo el ejemplo de Palestino, aprovecho su comida anual de aniversario,

La mesa de honor en la cena que
la Academia ofrecio a la prensa.

la emocion

reflejada en su rostro. recibe el
premio de manos de Hugo Vidal.
presidente de la Rama de Futbol
de Magallanes.

*

'

J

CACHUPIN

Por NATO
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ELECTRO TEST I HECTOR "MANE"
1VO

cualquiera Uega a ser puntero titular del exigente Boca
Juniors en Argentina. Con ese an¬
tecedents

llegd Hector "Mane"

"Mane"
"Mane" se ha convertido en el idolo de la tribuna

Baile: De onda.
Mes: Enero.

colocolina, por lo que ofrece y por
la seriedad de un /gran profesio-

Signo Zodiacal: Cancer.
Letra: Sin preferencias.

Ponce al enrolarse en Colo Colo.
Su primera temperada en el cuadro popular fue de altibajos. Sus

nal!

compaheros siempre decian que
"cantando es mejor que jugando
al futbol". Pero lentamente fue

CEDULA DE IDENTIDAD

alcanzando
sus virtudes.
la

un

reencuentro

con

Tuvo un comienzo vacilante en
actual temporada, pero des-

pues fue afirmdndose en su rendimiento hasta alcanzar hoy una
produccidn que es la delicia de la
hinchada "alba". Expresando que
mantiene vivas sus condiciones
hasta convertirse en pieza funda¬
mental en el arrollador paso que
tiene Colo Colo para la persecucion del titulo.

Nombre:

Ramdn

H6ctor

Ponce

Enriquez.
Fecha y lugar de nacimiento: 5 de
Julio de 1949. Goya (Corrientes), Ar¬
gentina.
Estatura: 1,67.
'Peso: 64 kilos.
Estado civil: Casado con Maria
Fernanda Carrasco. Dos hijos: Fer¬
nando y Rodrigo.

GUSTOS O PREFERENCIAS

Comlda: Came.
Beblda: Coca-Cola.
Trago: Whisky con Coca Cola

Color: Celeste y bianco.
Numero: 14 y 7.
Animal: Perro.
Metal: Oro.
Ciudad: Buenos Aires.

Pais: Argentina.
Una palabra: Vida.
Un gusto: Estar con mi familia.
Un amigo: Sdlo algunos.
Una amlga: Mi mujer.
Distraccidn: Ir al cine, bailar y
disfrutar en rueda de amigos.
Auto: Peugeot 504.
Familia: Importantisima.
Politica: No entiendo nada.
Unlversidad: No alcancd esa eta-

pa.
Profesor: Los del colegio secundario.
PERSONAL
Estudlos: Perito mercantil.

Establecimientos

Educacionales:

Colegio Rivadavia en Castelar (Bue¬
nos

Aires).

Sexo: Femenino.

Pfldora: Necesaria.
Sacerdotes: Representa n t e s
Dios en la tierra.
Dios: Mi guia.

de

Religion: Catdlica.
Virtud: La sinceridad.
Defecto: No me gusta perder a
nada.
Mania: La puntualidad.
Miedo: iA morir!
Muerte: Llega de todas maneras.
Vida: iQud linda es!
Eternldad: Continuacidn de la vi¬
da.
Amlstad: Hay que darle la real

importancia que ella tiene.
Mejor recuerdo: El nacimiento
de mis dos hijos.
Peor recuerdo: La enfermedad
muerte de mi padre.
Nifio: Esperanza y futuro.
Ancianos: Respeto.
Padres: Agradecimiento.
Trasnochar: No aconsejable.

Madrugar: Aconsejable.
Flojera: Nunca.
Inteligencia: Don natural

y

mejora-

ble.

CULTURA
Libro: Todos aquellos
dan a mejorar nuestra

que ayu-

sensibilidad

y

| «

cultura.

Cantante:
Nino Bravo.
Actrlz: Sofia Loren.
Actor: Robert Redford.
Acontecimiento mundial:
da del hombre a la luna.
Guerra: Horrible.

La llega

'

Patria: Sagrada.
Futbol: Mi pasidn y

El

Jugadores: Profesionales al miximo.

Entrenadores: Importantes en la
formacidn del deportista, como en
el proceso de todo equipo.

Dlrigentes: Hay malos y buenos.
Estos ultimos logran mej ores y mayores objetivos.
Programa de Radio:

Los

de

la

Novisima.

Programa de TV: "Limes Gala".

Boca

Juniors, Gimnasia

y Esgrima de la Plata, Quilmes y
Colo Colo.
Fecha del debut y rival: 1966, frente a Argentinos Juniors.
Internacional: En varias selecciones

Juveniles.

Panamericano

1967,

Canadi. Con Boca recorri mucho mundo (Europa, Centro y Sudamirica). Con la seleccidn adulta tuve varios
partldos internacionales
(Clasificacidn 73 para el Mundial
74).
Leslones: De todas me he podido
en

recuperar.

a

River.

El peor

partido: Mis de alguno

habrd tenido.
El peor jugador:

Todos los Ju¬

gadores merecen mi respeto.
El mejor comparero: Todos tratamos de serlo.
El mejor equipo: Boca Juniors
1969 y Colo Colo 1979.
EH rival mis dificil: Todos los son.
El rival mis ficll: No existe.

CONTRAPC NTO

Ponce-Miranda: Los dos son im-

portantes.
Morales-Navarro: Morales.

Morales-Santibiftez: Pedro Mora¬
les a quien conozco. Pero, Santibiflez tambiin esti entre los buenos.
Los
dlrigentes chilenos-argenti-

irbltro: Alberto Marti¬

En ambos paises hay buenos y
malos.
Los irbitros chilenos-argentinos:
Los chilenos ya igualaron a los ar¬

Ell peor irbltro: Se pueden equivocar, pero la profesidn es dificil.
El mejor dirlgente: Luis Bornitk

gentinos.
Rodriguez-Diaz: Los dos son bue¬
nos Jugadores.
Nef-Wirth: Tambiin me quedo

(dirigente de Boca Juniors).

con

El mejor
nez.

PROFESION AL
Qubes:

mejor partido: Casi siempre

frente

mi trabajo.

El

nos:

los dos.

mejor entrenador: Hay de to¬

dos.
El jugador

mis alegre: El "Chango" Pena (de Boca).
El mis pesado: Ninguno.
Al que nunca le creen: Lito Ro¬
driguez.
Doping: Necesita control.
El mejor marcador: Todos tienen

algo. Tal vez, Enzo Escobar.
Ell mejor jugador: Vasconcelos
y

Caszely.

PUNTUACION
Hector Man6 Ponce: 6.
Pedro Morales: 6.
Futbol chlleno: 6.
Futbol argentlno: 7.

Seleccldn chilena: 6.

Santls: 7.
Sergio Navarro: 5.
Luis A. Slmiin: 6
Alfredo Asfura: 6.
Cesar Antonio

OTRO 01
EN EL FU
Antes fue OKUDERA,

ahora

es

el

coreano

BUM KUM CHA

INTERNACIONAl
N futboltsta aslAUco en el

I

cam-

^

peonato alemkn es. sin duda,
un hecho exOtico. Dos, pasa a ser
algo realmente atractlvo.
En 1977 apareciO Yasuhlko Otadera en la formaclOn del Colonla,
ante el asombro y escepttclsmo de
los aficionados alemanes. A11I s<
conclbe como 16glca y se acepta la

presencia del sueco Hoellstrom, del

lnglds Keegan o del yugoslavo Buljan —todos ellos cracts de nlvel
mundlal— lntegrando cuadros de
la Bundesllga. pero se estlma a to
menos como extrafia la aparlclOr
de un Japonfes.
Despufes de serlas dlflcultades,
entre las cuales no estuvleron ausentes las de orden racial, el la-

ponds Otudera ha logrado trlunfar
el dlficll medio futboiistlco gersiendo en la actualidad ti¬
tular del cuadro colonds en funcVoen

mano,

de mediocaaiplsta y atacante
La tenackiad y paciencta que caracterlzar. a los orlentales, ademis de

nes

mdrltos futbolLstlcos, lo ban
convertldo en un persona] e del fdtbo! alemin.
sus

Ahora

es un coreano
Ahora ha surgldo un nuevo orien¬
tal en la Bundesllga. Se trata del
surcoreano Bum Kum Cha que mLita y

trlunfa en el Elntracht Frant-

furt.
Es

un

,

persona] e bastante curtoso.

que tuvo un primer periodo cuy
breve en el SV Darmstad, hace al¬
go m&s de un afto, cuando luego
de una sensaclonal actuaciOn fren¬
te al Bochum, desaparecid imprevlsta y sospechosamente de Alemar,ia e segundo capttulo de su vlda
en tierras germ anas lo comenzd al
«

EH

coreano

Bum Kum Cha,

que es un "boom" en el futbol
Alemanla Federal, actus por
el "Eintracht Frankfurt".

de

AJgunos tecnlcos lo considerao
^
9

"mejor alero que actua
en

Europa".

el

endqporteSu.

IENTAL TRIUNFA
BOL ALEMAN

match
EN LAS MEJORES CASAS DEL RAMO

partir ia actual competencia, pero

bolisticamente, encaja en el moae-

defendiendo ahora los colores de
su nuevo club. Y a juzgar por sus
recientes -actuaclones estA en la
senda del triunfo definitivo.

lo de jugador asiAtico que tienen o
tenian los alemanes.
Este jugador coreano tiene eso
si muy clara su escala de valores.

Entre

ambas etapas estuvo en
cumpliendo un periodo de
conscripcidn militar inconclusa.

Corea
su

"Para ml era
ludible con mi

un

deber moral inc¬

patria", manifesto

a

regreso, a modo de explicacidn
de
su
misteriosa
desaparicidn,
su

cusndo dej6 plantado al Darmstad
que

lo habia traido desde Corea.

Friedel Rausch, el entrenador del

Elntracht,

no

duda en calificarlo

"el mejor alero derecho que
juega en Europa", y Bernd Holzencomo

bein, el veterano seleccionado alemAn que juega junto a 61, lo sefiala
modelo de jugador profesional por entrega y calidad.
Bum Kum Cha tiene 25 afios, mide 1,78 m. y pesa 74 Kg. Es un atlecomo

ta

completo, de gran fuerza y em-

puje, y

como futbollsta, un atacante que destaca como buen cabeceador. Por cierto que, ni fisica ni fut-

Para 61, el orden es Dios, familia y
futbol, y pretende ser muy pronto
pastor evang61ico. Es un hombre

medita mucho y es muy introvertido, pero que slempre sonrie.
Al mismo tiempo, es extraordinariamente duro en las exigencias
profesionales consigo y con los demis. Considera que el futbol aleman es muy cbmodo (j) y teme
que 61 ya se est6 acostumbrando a
un ritmo algo relajado de exigen¬

_

9

a sus

jugadores,

valiosas experiences.

POR MAYOR Y AL DETALLE

940San Bernardo

ELEUTERIO RAMIREZ

que

F. 592841

Manuel Montt

16 Stgo.

F 742405

L

Exija

en su casa de Deportes
Los artfculos

preferida

super

cias.

'Invasion amarilla"
El 6xito en el futbol es relativo
y suele ser fugaz. Estos dos orien¬
tates han logrado la aceptacibn de
un ambiente muy dificil por su alto
nivel futbolistico. Y eso es mAs que
suficiente para jugadores de extracci6n futbolistica modesta, trasladados al ritmo y exigencias de la Bun-

desliga desde palses subdesarrollaEl futbol coreano en sus
continuas giras por Europa y
America, les ha entregado

TENIS- FUTBOL
VEST1R SPORT
ENTRENAMIENTO
ATLET1SMO - FOOTING

dos

este aspecto. QuizAs su ma¬
yor m6rito sea abrir un cauce para
otros jugadores de aquellas lejanas
en

regiones,
llegar a

que

pueden

constitute

con

el tiempo

la

"invasidn

amarilla" del futbol alemAn.

SHAKII

BALONES DE FUTBOL

baby futbol vdleibol
basquetbol rugby handball
BALONES FUTBOL JUNIOR
futbol

junior

N° 3-4-5

Zapatos de Futbol
Zapatillas Precalentamiento
Gimnasia Rftmica - Box
Implementos
en

de Box

Gral.

SAN CRISTOBAL 473
F. 373850

lo mejor para

el deporte

BUZOS CAMISETAS
BANTALONES MED IAS

ZOQUETES
BOLSOS DEPORTIVOS
ZABATOSDE FUTBOL
ZARATILLAS SPOFfT
BALONES DE FUTBOL-BABY
VOLE I BOL

Y

deportivos con la
impresion que desee

Uniformes

Fca Vergara 564 f. 710442
San Diego 388 fono 65426

y

I

AUTOMOTORA

ransam
Repuestos British Leyland - Compraventa
Consignaciones - Desaboliadura y Pintura

SERVICIO AUTORIZADO BRITISH

Repuestos y Servicios Integrales
Ingeniera Mecanica.

de

MECANICA EN GENERAL
AUTOMOTORA

;rans-am
Santa Isabel 0124
Fono 223224 - Santiago

-

Chile

LEYLAND

J

EVENTOS
COLO COLO
SUMA Y SIGUE...
•

•

Con el empate asegura aun mas su
Cobreloa no todo esta perdido. . .
Union tambien entra a la pelea.

posibilidad de

campeonar. Para

"YO ME VOY DE CHILE"
Una

jugada polemica. Simaldone
pretende el centro desde la ®
izquierda y es interceptado por
Prleto y despues trabado
ilicltamente por Onate. Se penso
en una de las tantas y habituales
c aid as del zurdo
argentino, tan

dado

a

teatralizar todo. Pero esta
la cosa iba en serio y el

vez

primer diagndstico medico avanzd
una probable fisura a la tibia.
En los camarines, bastante molesto
y casi sin poder pisar, Simaldone
hizo fuertes declaraciones:
"Yo

voy de Chile a fin de
me pueden quebrar.
Es increible la actitud de los
arbitros. En la incidencia, Onate
fue con mala intenci6n, incluso

afio. Si

le

me

sigo aca

grito

a Prieto: ;A ese..., m&talo!"
A raiz de esa polemica jugada,

y por reclamarle al drbitro su
pasiva actitud, seria expulsado en
el entretiempo Enzo Escobar.

Audax 0 Palestino 0. Un nuevo punto rifd Palestino
al igualar con el conjunto italico, rubricando
con ello una temporada bastante discreta.
El match en llneas generales fue de mediocre nivel. ^

Curiosa pose de

CASZELY. BIEN ANTICIPADO

Por momentos, la

marca fue intensa. Cobreloa,
algunos pasajes llego a imponerse en el
medlocampo, destacando la faena de Yavar en
la etapa de complemento.
Caszely no tuvo tanto espacio como en otras ocasiones
por la buena anticipacion de Soto y el desempeno
q

en

eflciente en el juego aereo de Concha.
Aun asi se creo algunas situaciones de gol,
estrellando el balon en un madero cuando
Mazurkievics estaba derrotado.

Elias ante el salto de Peccoraro.

EL QUINTO CAMPEONATO ATLETICO ESCOLAR

FIESTA LINDA
EspectSculo gratisimo

lo deportivo y extradeportivo, ofrecieron los escolares de Chile en su
encuentro atletico, de las finales.
•

en

Jt

Todo

Trece barras organizadas que
representaban a las respectivas w
Regiones puskron el clima akgre
e incentivador del Campeonato.

escogido del atletismo en
(lor estuvo alii en el estadio, engalanado y frente al apoyo multitudinario
k)

mas

mas de 30 mil personas. Hermoso
espectaculo que cada ano adquiere
mayor cohesion y calidad para ya sefialarlo entre lo mas significativo que
puede ofrecerse en el ambiente nacional, como demostracion de cultura y
ansias deportivas. De formacion sana
y educativa de los ninos que crecen y
se disciplinan en las exigencias del deporte y la recreacion y que se sienten
felices de lacordialidad que a todos los
envuelve. Con mayor acento en estas

5 metros 09 fue el brinco
de Andrea Parra, de la

Region,
Notable el

avance

en

ganador
Decima

_

•

Salto Largo femenlno.
provincias.

de los atktas de

de

Escolar, cuya semilla lanzada por la
Empresa Periodistica "El Mercurio",
ahora, ha recogido e impulsado el Ministerio de Educacion, por intermedio
de

luego en la meta de clasificarse para
finales, en el primer coliseo del

estas

pais.

muchos colores con
el animo de la primavera, en
realidad, sabado y domingo contagio a
un publico fervoroso con la adhesion
integral de padres, profesores y los deportistas que atrae el noble deporte
atletico. Era el Quinto Campeonato.
Fiesta linda de

el sol y

Jose

fue la

Arriagada. de Cokgios

Particulares, r|

2.16.3,

Departamento Extraescolar.

objetivo impresionante de la
competencia y los resultados crecientes en desarrollo fueron expresados

finales de brillo en que culminan los
afanes desarrollados durante el ano en
sus escuelas. campos deportivos y

laria

su

El

mejor en 800 metros femeninos.
c
est im ad a la mejor marca del torneo £
entre las damas

3

Gonzalo Vial, Ministro de Educa¬
en una alocucion de limpios mensajes. "El Ministerio da mucha impor-

por

cion,

tancia

a

la actividad extraescolar, tanto

deportiva como artistica, cientifica, recreativa y social, porque ella complementa la educacion y desarrolla en todos ustedes, y tambien en los adultos, la

dominguera fue justo recordar
de estasjustasescolares han salido
lacuota de juventud que, como adulta.
tuvo participacion notable en el re-

.la tarde

iniciativa, el empuje, la curiosidad de
saber, el deseo de progresar, la solidaridad, el trabajo en equipo, el conocimiento de nuestra realidad y
por

Chile

el

que

amor

los chilenos".

y

En realidad, fue fiesta

ciente

grati'sima

y

cautivante para miles de personas en el
Estadio Nacional. con la capacidad

cifras de excepcion rubrico la
competencia. que por sobre esas marcas salientes, sobresalio por el espiritu
enaltecedor que animo la justa en que,
como bien se dijo, todos resultaron

las danzas regionales y luego el
torneo atletico mismo, reflejo de un
tras

generaciones

de nuesdesde hace

raices

y que

(EDAD TOPE 16 AN0S).

Enrique Tapia. VIII Region

Quinto Campeonato, para dejar una

Metropolitana-Particulares. 4.02.9 Record

estela de belleza remarcable. Con una

1.500 metros obstaculos. Fernando Fernan¬
dez. Metropolitana-Fiscales, 4.28.7 Record.

Mundo donde

un torneo

DON PAMPA

1 metro 95 como marca valida.

1

de escolares

'

Mario

metros.

110

^

—...j
I 1 ll^J

800 metros. Eduardo Pinochet. VII

vallas.

Marcelo

Region.
Varela.

Carcamo.

Metropolitana-Particulares. 14.88 (14.6) Re¬
cord de! torneo y record chilenode menores.
Salto
Alto.
Daniel
Wolfberg
Metropolitana-Fiscales. I metro 95.
Salto
Largo.
Dabor
Rafaelli.
Metropolitana-Particulares. 6 metros 70.
Lanz. Bala Jose Barriga. Metropolitana-

puede congregar a 30 y 40 mil personas
para hacerle un marco estremecedor.

Tento los 2 metros 01 y boto apenas la varilla,
Daniel Wolfberg fue ganador por segunda vez
del Campeonato F.scolar de Salto Alto.
^
El atleta de Colegios Fiscales anoto

metros.

2.01.
1.500

impresion de orgullo al constatar que
es uno de los pocos paises del

orientado.

100

10.86 (10.7) Record Camp. Escolar.
400 metros. Carlos Contreras. VII Region.
51.66 (51.5)

vencedores. Una ronda espontanea,
bulliciosa de cordialidad y alegria de
los seiscientos competidores, cerro el

Chile

cinco ahos viene siendo bien cultivado
y

NACIONAL ESCOLAR
DE ATLETISM0-1979.

que en

nas,

las

5.° CAMPEONATO

Campeonato Na¬
cional Escolar y un empate de record,
fueron la cosecha de calidad tecnica

venidos desde Arica hasta Punta Are¬

que nace en

Bucara-

Nueve records de

organizativa que ya es comtin en nuestro pais, denotandose la alegria de todos. Trece claques numerosas, organizadas. representaban a las Regiones
del territorio y con sus canciones, hu¬
rras y acordes musicales mantuvieron
el clima incentivador para el desfile. la
presentacion de 600 jovenes atletas

avance

Sudamericano de

manga.

A*

Particulares. 14 metros II
Dardo. Helmut Leefhelm. VIII Region. 50'
metros 84.
Posta 4x100. VIII Region. 43"6. Record (En¬

rique Tapia. Carlos Contreras. Luis Bustamante y Marcelo Carrazola).
Posta 4x400. VIII Region. 3.28.4, (Francisco
Contreras. Aldo Dien. Enrique Tapia y Car¬
los Contreras). Record.

v

* y ,;

V
Damas

100 metros. Teresa Abalos.

Metropolitana-

Particulares. 12.40 (12.1) Record.
200 metros. Isabel Kurt. MetropolitanaParticulares 25.19 (25.00).
800
metros.
Maria
Arriagada,

Metropolitana-Particulares. 2.16.3
1.200 metros. Jessica

Quintana. X Region.

3.41.4 Record.
800 metros Vallas. Roxana

Maripangui. VII
Region. 12.82 (12.6)
Salto Largo. Andrea Parra. X Region. 5 me¬

tros 09.

JjSH3iAe8Mc'<i

Los records, las llegadas estrechisimas, los derroches fisicos y tecnicos

de la mayoria por ir siempre mas alia
en los resultados logicos, la rivalidad
cordial y armoniosa de Region por Re¬

gion y la aparicion de futuros valores
complementaron el efectivo resultado
que compensa tantos esfuerzos de los
organizadores y dirigentes. Al final de

Region tuvo un desempeno ahisimn
demostrar que la zona penquista esta

La Octava
para

convertida en incubadora notable
de atletas. Fue el conjunto

subcampeon nacional del torneo.

Salto Alto. Carmen Garib. Metropolitana
Particulares. I metro 60 Empate Record.
Bala. Patricia Diaz. IX Region. I0metros58.
Dardo. Carolina Weil. MetropolitanaParticulares. 40 metros 08
Posta 4x100. Metropolitana-Particulares
48"8. Record (Ximena Paz. Marcela Hoelzel. Teresa Avalos e Isabel Kurt).
Posta 4x400. Metropolitana-Particulares.
4.03.5 (Sonia Herrera. Marcela Hoelzel. Isa
bel Kurt y Maria Arriagada)

Campeon absolute del V Torneo: Region

Metropolitana-Colegios Particulares. Sub¬
campeon. Octava Region y terceros
Metropolitana-Colegios Fiscales.
Mejor
110

v.

marca varones:

Marcelo Carcamo.

14.88

Mejor marca damas: Maria Jose Arria¬
gada. 800 m. 2.16.3

V
•V3

JAIME Y ALVARO FILLOL

VENCEDORES EN QUITO
Coincidiendo con el llamado de Lucho Ayala, los hermanos conquistaron espectacularmente el
Grand Prix de Ecuador.
Con

extraordinaria intuicion Luis

Ayala, capitan del equipo Copa Davis,
comunico a Jaime Fillol, que estaba
actuando en Quito junto a su hermano

Alvaro, que habi'a sido considerada su

incorporacion al plantel

que

enfrentara

los dias 14, 15 y 16 de diciembre a
Brasil en semifinales sudamericanas.

Respondiendo a este estimulo los her¬
manos, reverdeciendo antiguos laureles. conquistaron en forma brillante el
torneo

de dobles del Grand Prix de

Ecuador, demostrando que son una

posible formula de exito
compromisos.

para

futuros

COMO SI SE CONOCIERAN

Jaime y Alvaro Fillol
sido una buena pareja de

siempre han
dobles, sobre
canchas rapidas. Entre sus ha-

todo en
zarias se cuenta el triunfo del ano pasado en el famoso torneo Alan King de
Las Vegas, Estados Unidos. En su de¬
but en el Circuito Sudamcricano no

sin embargo, los favoritos,
puesto que ocupan los lugares 70 y 89

eran.

del ranking de la ATP y
mas

habi'a parejas

consideradas^omo el australiano

Paul MacNamee y el neozelandes
Chris Lewis o el paraguayo Victor
Pecci y su "partner" Alejandro Vas-

Sin embargo supieron poco a
poco conseguir el favor del publico
quiteno. Vencieron en primera vuelta
a los americanos Charlie Owens y Mi¬
chael Grant 6/3-5/7 y 6/3. siendo los

quez.

linicoschilenos sobrevivientes, puesto

caian los hermanos Hans y Heinz
Gildemeister y Alejandro Pierola. que

que

formaba "dupla" con el argentino Car¬
los Gatiker. En segunda vuelta. el apellido Fillol se impuso facilmente al
frances Christopher Freyss y al mexicano

Emilio Montano 6/2 y 6/3. Poste-

riormente en

[

f

semifinales lograron

Mien Iras Jaime vnlea de reves.

7/6 en "tiebraker". pero luego
comenzaron a volcar el juego a su fa¬
mer

set

imponerse finalmente categoricamente en los sets siguientes 6/3
y 6/1. Con ello obtuvieron tres cosas
muy importantes: puntos para su ran¬
king, un primer premio de dos mil seiscientos dolares que se repartiran hermanablemente y, lo mas importante.
respondieron ampliamente al llamado
efectuado por el tenis chileno para el
proximo compromiso de la Copa Da¬
vis.
MUY BIEN PECCI

un

el que pasa,

2/6-6/1 y 6/3. Asi accedieron a la final
que los puso ante la pareja de la Copa
Davis de Colombia. Jairo Velasco e
Ivan Molina. Su victoria fue en un co-

impuso categoricamente derrotando a
Alvaro Fillol. Paul MacNamee, Ivan

54

perdieron el pri-

Demostrando el gran momento por
el paraguayo Victor Pecci,
que nos sorprendio en el desafio frente
a Hans Gildemeister hace unos dias, se

Molina, la revelacion el "junior" An¬
dres Gomez (que derroto al favorito

q

grandes momentns.los hermanos
Fillol ganaron en

vor, para

triunfo que puede ser "premonitorio"
sobre la fuerte pareja brasileha de
Marcos Hocevar y Joao Soarez por

mienzo difTcil. pues

Alvaro euida el derecho. Como en sas

Quito.

Vitas Gerulaitis) y en la final. 2/6-2/4 y
a Jose Higueras, septimo en el ran¬

6/2

king mundial. Hans Gildemeister comenzo ganando al frances Gauvian y
Werner Zirngibl de Alemania. pero

"match" frente a Jose
su parte. Jaime Fillol
supero a Fernando Maynetto de Peru y
al colombiano Jairo Velasco, pero fue
derrotado por el espanol vicecampeon. Quien merece mension especial
es Ricardo Acuha. que gano la ronda
de clasificacion y luego en primera
vuelta vencio al experimentado Ri¬
cardo Cano y cayoen lucha muy estrecayoen un gran

Luis Clerc. Por

cha con Jose Luis Clerc.
Termino Quito bien para
esta semana

la revancha es en

Chile y
el Gran

Prix de Bogota.
CARLOS RAMIREZ

fTJ

i

MIGAJAS

^

"Yo

los ravioles les aplico
^
poco de perejil y otro
de albahaca... y los dejo cocer

'"Permiso
para ir
a las c as it

profe...!"
(Miguel A. Leyes).
as,

a

a

(GrafTtgna

plica

CON SODA

;Me quedan polenta...!"
compatriota Santos).

Velasquez... ";Por
deje a Pele
en el campo... Mariana le
pago sus honorarios... Deje
que continue dirigiendo el
vayase y

chileno Canessa... Caso

contrario,

nos matan a to-

dos...!"

Ocurrio hace

anos

Asifue. Canessa, unjuez

en

hace 18 anos

medio vapor...

y su

a

favor,

DEPORTE

";Venid a mi...
Estoy vacante...
No se la pierda...!"
(Donato Hernandez)
^

un

que dirige
senalado

En Montevideo, con motivo de un torneo sudamericano de futbol, se fueron
todos los periodistas chilenos a un hotel que se 11amaba "Las Bellezas de

Pompeya"... Pero
lugar tan venido a
que Abel
ruin as de

le

era un
menos

puso...

"Las

Pompeya..."

Bogota, durante el match

que

de Millonarios, el cuadro

en

popular colombiano, y San¬

exito, debio continuar pitando..., mientras el titular

Parece mentira, pero es
veridico. Los colombianos

Velasquez salia expulsado

que arrasaron con

tos.

Cuando reinaba Pele.

Se cobraron altos precios
en las entradas. La vedette

logico, Pele. Pero sucedio que a los 5 minutos el
brasileno hace un violento
foul a un local, el juez Ve¬

Colombia

con

del campo...

era,

lasquez le cobra la falta y lo
reclama en
forma grosera. A1 "chato"
no le queda otra que expulsarlo... Se armo un desoramonesta. Pele

den

mayusculo... El pu¬
blico queria linchar al arbitro, a los jueces, a los brasilenos, etc... En eso entro el
organizador del partido
que, muy

asustado, le su-

Abel Dupla, un argentino
de ley, que trabajo en innumerables equipos nacionales y escribio en diversos

todo

en

hacerlos dinero y

periodicos y dirigio programas deportivos radiates

cuando se produjo la salida
de los "escarabajos" a su

nuestro medio, esta radicado desde hace anos en
la ciudad de San Cristobal,
Venezuela. Es muy amigo
de "Mister Huifa". Entre
ambos tejieron cualquier
cantidad de anecdotas.

pais... jno habia efectivo!
Debieron, al dia siguiente,
enviarselos a un banco bogo-

en

tano...

La muerte de Mario Maentristecio a todos.

sanes

un

muchacho

que

siempre vio toda la vida por
el lado risueho. Jamas

un

dejo de

amargura, aun ni en
los peores momentos de su

vida expreso una mueca de

disgusto.
Las

anecdotas

cuentan son

que se
innumerables.

Acompahado por su
amigo de toda la vida, Luis

la "Vuelta Ciclistica a
Chile" retornaron a su pais
sin haber cobrado los premios... Un integrante de la
comision organizadora se
olvido de cambiar los che¬
ques para

Fue

Rivera, realizaron las cosas
mas

increibles.

En Montevideo, para un
tomeo sudamericano de ci-

clismo, los dos estaban

en

el mismo departamento y
todas las extras que pedian
las firmaba Mario con el
nombre del "Huaso" Lucho Rivera. Asi se amontono

un

impresionante

nu-

de vales por pagar.
Cuando el jefe de la delegacion llamo a Rivera para limero

quidar la deuda, y para retarlo por el excesivo gasto
producido, Mario Masanes
agarro viaje de inmediato a

Chile...
55

norte

Pronosticos

(0x1). Los de

k

La

\

7

de

tincada:

en

l. schwager-concepcion
Ambos estan

en

el

medio

de

la

tabla

prActicamente a salvo de cualquier susto y tambidn sin
mayores pretensiones. Los lotinos perdieron con Wande
rers (0x1) en Valparaiso y los penquistas igualaron (OxOt
con U. Catdlica en Concepcidn.
La tincada: Empate.

So Redaction

colo colo-u. de chile

La campana: Mientras los temucanos aun
liguilla "de arriba", los itAlicos tiemblan
abajo". Green Cross tiene 35 puntos y empatd
ning (lxl) y Audax tiene 24 luego de ganar
la

La campana: Es el gran partido de la fecha. Los al¬
bas son punteros con 47 unidades y los universitarios
estAn segundos con 41. Colo Colo empatd el jueves con
Cobreloa (0x0) y luego le gand a Coquimbo en el norte
(2x0). La "U" derrotd a Naval (2x0).
La tincada: Triple.

2

con

Empate.

La campana:

1

Santiago Morning estAn colistas

16 unidades y el sabado empataron con Green Cross
Santa Laura (lxl).

suenan con

con

la "de

con S. Mor
a ftublense

(3x0).
La tincada:

9

Local.

u. catolica-nublense

coquimbo-o'higgins
La campana: Los catdlicos estan tranquilos con sus
puntos, luego de un buen empate en Concepcidn (0x0).
Los chillanejos estAn entre los tres ultimos con sdlo 18
puntos, ya que el domingo perdieron con Audax (0x3).
28

La campana: Mientras los rancagiiinos marchan se¬
gundos con 41 puntos, luego de ganarle a la Unidn (1x0),
los eoquimbanos ven alejarse sus posibilidades de entrar
a la Liguilla,
tras perder con Colo Colo (0x2) como lo¬
cales, quedando con sus 34 unidades.
La tincada: Triple.

La

tincada:

Local.

,

Naval-palestino

3

La campana:
ha afirmado

Palestino ha recuperado terreno y algo
las ultimas fechas El jueves iguald
con Audax (0x0) y el domingo le gand a Everton (1x0),
sumando 31 puntos. Los navalinos perdieron con la "U"
(0x2) y quedaron con 27 puntos.
se

en

10

iquique-rangers

La campana: Entramos ahora a la Segunda Divisidn
Los iquiquenos son los punteros con 43 unidades, tras su
triunfo ante Malleco (1x0) como locales. Los talquinos
tambidn ganaron, a Huachipato (3x1) en Talca, sumando
24 puntos.
La tincada: Local.

La tincada: Visita.

11
4

ferroviarios-huachipato

u. espanola-cobreloa

campana: Los dos estAn prActicamente
dos para la Liguilla. Los calamenos empataron
con Colo Cdlo (0x0) y el domingo vencieron a

La

clasificael jueves
Aviacidn

(1x0), totalizando 41 puntos. Los hispanos le ganaron a
jueves (1x0) y cayeron con OUiggins en
Rancagua (0x1), sumando 40 puntos.
La tincada: Triple.

La campana: Ninguno de los dos ha hecho buena
campana. Los ferroviarios estAn decimosextos con 24 pun¬
tos y el domingo le ganaron a Curicd (3x1). Huachipato
suma 30 puntos y el domingo perdid con Rangers (1x3).
La tincada: Empate y visita.
«

U. Catdlica el

everton-wanderers

5

La campana: Ambos estan en
wanderinos estAn pemiltimos y el

incdmoda posicidn. Los
domingo le ganaron a

sumando 17 puntos. Los vinamarinos cayeron ante
Palestino y se quedaron con sus 23 puntos, tratando de
salir de la liguilla de promocidn.
La tincada: Empate.

12

san luis-ovalle

La campana:

San Luis estA cuarto con 38 puntos y el
un buen resultado como visita al em
patar con Linares (lxl). Ovalle iguald (lxl) con Indepen
diente como local y totalizd 32 unidades.

domingo consiguid
La

tincada:

Local.

Lota

aviacion-s. morning

6
1

a

liguilla de
56

salvan de la
promocidn tras su derrota con Cobreloa en el

campana:

Los aviAticos aun no se

13
La

antofagasta-san antonio
campana:

mingo

25 puntos y
sAbado ante Arica
unidades y el do¬

Los antofagastinos tienen

estAn decimoquintos, luego de perder el
(2x3). Los portenos van sextos con 35
superaron a Iberia tlxO).
La tincada: Empate.

ULTIMOS RESULTADOS
U. Espanola C.

La cabala

2

Resultado de wda uno
de los 186 concursos.

'79

C. '79
C. '79
C. '79
C. '79

Everton
Naval
Cobreloa

2x0 Coquimbo

(V)

COQUIMBO
(V) 0x4 Green Cross
(L) 2x6 Aviation
CL) 5x1 A. Italiano
(V) 0x2 U. Espanola
(L) 0x2 Colo Colo

V

I

E

V

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

80
81
90
96
89
86
86
89
101
89
96
91
102

54
62
49
46
53
55
52
51
46
47
51
54
48

52
43
47
44
43
45
48
46
39
50
39
41
36

La

|

A. ITALIANO

C

'79
'79
'79

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

'79

(L)

'79
'79
'79

(L>
(V)
(V)

'79

(L)

'79
'79

CONCEPCION
S MORNING

■

1

LOTA

4

AVIACION

PALESTINO

EVERTON

O'HIGGINS

U

5
6
7
8

ESPANOLA

NAVAL

U. DE CHILE

COLO COLO

1CALERA

LA SERENA

[ OV At LE

■

IBERIA

cunico

FtRROVIARIOS

La que

!

6

8

9

I

10

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

12

CONCEPTION
a

itaUa.no

C.
C.
U. de Chile C.
Palestino
C.
Wanderers
C.

'79
'79
'79
'79
'79

SCHWAGER

HUAC.HIPATO

ANTOFAGASTA

san antonio

11

13

C 79
C. '79
C. '79
C. '79

CROSS

2x5
0x0
lxl
0x1
OxO

5x2 U. Catolica
lxl Wanderers
0x0 L. Schwpger
OxO A Italiano
1x0 Everton

C
C.
C.
C.
C.'

'79

79
'79

Colo Colo y la "IT
£
vuelven a enfrentarse
en el partido de la fecha.

'79
'79

(V) lxl Concepcion
C. '79
(L) 2x1 Nublense
C. '79
(V) 2x1 Green Cross C. '79

(V) 0x0 Colo
tD

C. '79
C. '79

Colo

1x0 Av.acion

lxl S. Morning
lxl A. Italiano
(V) lxl Palestino
(V) ]<xl U. Catolica
(L) 1x0 L. Schwager

(L)
(L)

MORNING
(V) lxl Wanderers
(L) 1x2 Concepcion

C. '79

C.J7S
C. '79
C. '79
C. '79

1x0 Malleco

C.
C.
C.
C.
C.

'79
'79
'79
'79
'79

C.
C.
C.
C.
C.

'79
'79
'79
'79
'79

£

viaja a Talcahuano.

(V) lxl 0 Higgyts
C. '79
(D lxl Cobreloa
C. '79
(V) 2x1 S Morning
C. '79
(L) 2x0 A
Italiano C. '79
(L) 0x0 U. Catolica C. '79

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

ITALIANO

'79

lxl Wanderers
1x5 Coquimbo
0x2 Concepcion
0x0 Palestino
3x0 Nublense

'79
'79
'79
'79

(V) 1x4 Coquimbo
C. '79
(L) OxO O'Higgins
C. '79
(V) 1x2 Cobreloa
C. '79
(L) 0x0 S. Morning C. '79
(V) 0x3 A. Italiano C. '79
RANGERS

Asc. '79

(V) 1x2 Magalla.

Asc.

'79
'79
Asc. '79
Asc. '79

(L) 2x2 Trasand.

Asc.

(V) Oxl Linares
(V) lxl Ferrovia.
(L) 3x1 Huachipa.

Asc.

(L) 1x0 Magalla.
(L) lxl Rangers
(V) 2x1 Cunco

79
Asc. '79
Asc. '79

Asc. '79
Asc. '79

Everton juega con
Wanderers y Green
Cross aguarda al Audax.

™

Asc. '79
Asc. '79

Asc. '79

HUACHIPATO
79
Asc. 79
Asc.

LUIS

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

1x0
1x3
Oxl
1x0
1x3

Asc. '79
Asc. '79

Linares
Ovalte
Iberia
Malleco

Asc. '79
Asc. '79

Rangers

Asc. .'79

OVALLE
Asc. '79
Asc. '79
Asc. 79
Asc. '79
Asc. '79

(V) 2x2

Malleco
(V) 4x0 Rangers
(L) 3x1 Huachipa
(V) Oxl Iquique
t-L) lxl Independ.

Asc. 79
A St. '79

Asc.

'79

Asc.

'79

Asc. '79

SAN

(V) 2x5 Colchagua Asc. '79
(L) 3x2 La Serena Asc. '79
(V) 1x5 Iberia
Asc. '79
(L) 2x3 Curico
IV) 2x3 Arica

Union espera a
Cobreloa y Palestino

NUBLENSE

FERROVIARIOS
(V) 0x2 Iberia
(L) 3x3 Malleco

<L) 3x1 Arica
(V) 1x2 S. Antonio
(L) 1x0 U. Calera
(L) 0x0 Trasand.
(V) lxl Linares

(V) 1x2 O'Higgins
C. '79
(V) 0x0 Nublense
C. '19
(L) lxl Green Cross C. '79

AUDAX

Palestino
U. de Chile
Wanderers
U. Espanola
Concepcion

Oxl Magalla.
1x0 Trasand.
0x0 Linares
1x0 Qvalle

C '79
C, '79

CONCEPCION

Everton

Naval

ANTOFAGASTA
FERROVIARIOS

C. '79

S

CATOLICA

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

SAN

GREEN CROSS

'79

IQU1QUE

.

11

S WANDERERS

'79
'79
'79
'79

'79
'79
'79
'79
'79

<V) 0x2 U. Espanola
(L) 4x0 Coquimbo
(V) 0x2 O'Higgins
('L) 1x2 Cobreloa
(V) lxl S. Morning
U.

viene

GANA f
GANA EMPALE
LOCAL
7ISITANTE \
I

'79

C.
C.
C.
C.
C.

Colo Colo
Coquimbo
U. Espanola
O'Higgins
Cobreloa

lxl
lxl
2x1
0x0
0x1

(V)
<L>
(V)
(L)
(V)

GREEN

10
11
12

■ 13

1x3
6x2
2x2
0x1
0x1

(L)
(V)
(D
(L>
(V)

Nublense
Green Cross
S. Morning
Aviation
U. Espanola

WANDERERS

lxl L. Scnwager C.
2x2 Naval
C.
0x2 Colo Colo
C.
0x0 U. de Chile C.
0x1 Palestino
C.

LOTA

■ 9

INDEPENDIENTE

SAN ANTONIO

'79
'79
'79

AVIACION

s

COBRELOA

1 COQUIMBO

1

5

CO

WANOERERS

(V) 2x2
2x0
1x0

(L)
(V)'
(Vj
<iL)
(V)

0x0
2x0
2x1
1x0
1x0

COBRELOA

EVERTON

hU

2
3

GREEN CROSS

'79

C.
Aviation
C.
Coquimbo
C.
U
Catolica C.
O'Higgins
C.

(V) 0x1

«r

U. CATOLICA

C.
C.
C.
C.
C.

UNION ESPANOLA
(L> 0x4 Colo Colo
(L)
(L)

cc

1

(L)

(V)

1

NUBLENSE

(V)

'79
'79
'79
'79
'79

PALESTINO

U. Catolica
L. Schwager
Everton
Colo Colo
U. be Chile

0x0
lxl
2x2
0x3
0x2

(V)

ganadora

GANA I EMPALE I GANA f
f 1VISITANTE J
LOCAL|

T

i

I

C.
C.
C.
C.
C.

0 HIGG1NS

C.
C.
C.
C.

NAVAL

(L)

DE CHILE
(V) 1x0 S. Morning
(L) 1x2 L Schwager
(V) 0x0 U. Catohca
(V) 0x0 Everton
(L) 2x0 Naval

U.

COLO COLO

(V) 4x0
(Lj 2x0
(L) 3x0
(L) 0x0

Asc. '79
Asc. '79

ANTONIO
(L) lxl Iquique
(V) 2x1 Independ.
(L) 2x1 San Luis
(V) lxl La Serena
(L) 2x1 Iberia

Asc. '79
Asc. '79
Asc
79
Asc

'79

U. Catolica recibe a
Nublense en tanto que

Asc.

'79

O'Higgins

va a

Coquimbo.

MUY POCO
QUE OFRECER
^

...

■

tscaso

espectaculo ofrecieron Santiago Morning, que trata
de evitarel descenso, y Green Cross, que lucha para la liguilla.
A

la salidadel campo

tividad del cuadro sureno. se impuso el
desorden de Santiago Morning, que
lucho desesperadamente por lograr el
descuento, que solo pudo conseguir
gracias a ese penal (habra discusion
toda la semana) que se le cobro a Na¬
varro (al parecer) por haber "trabado'

a

Pamtez. El juez Sergio Vasquez co-

bro de inmediato

y

ei penai. servido

poreipropioafectado.tuvoeiexitode

rumboalcama-

rin, Salvador Nocetti, coach de San¬

tiago Morning,

nos confeso al pasar:
"Es muy poco para nuestra ambi-

cion". Es claro, el tecnico del

junto recoletano, que esta
sicion

en

en

con¬

dificil

po-

la tabla, tenia razon.

Porque el mencionado elenco no
puede a estas alturas darse el lujo de
perder un punto. Tiene obligadamente
que obtener los dos para salir de tan
incomoda posicion. Pero con meros
deseos no bastan. Algo mas necesariamente debe tenerse para tratar
salir de ese pozo.

de

Green Cross, por su parte, no lucha
el descenso, esta bregando por ser

por

Sin

lugar

tiene

en

el

area

a

dudas

que

Santiago Morning

_

problema en su bloque ™
defensivo, mal insuperable en toda
la temporada. lln balon que cae
chica sin que exlsta anticipat ion

un

grave

en

la defensa recoletana. Olivera.

Avendano, Villalobos, solo observan.

Ilegar al fondo del arco sureno.
Asi culmino el encuentro, pobre en

espectaculo, limitado por el accionar
de sus jugadores. Santiago pierde
punto para salir de la zona del descenso y a Green Cross se le alejan las
posibilidades de Ilegar a la liguillaw^
TITO

_

™

El zaguero
levanta su

De Carli sin contemplaciones
pierna para sacar un balon que

pretendia Grafflgna, ante la
expectante del meta Santos.

incluido

en

mirada

golpe de cabeza la enviara al fondo de la red, ante la insolita

la "liguilla" para sacar

conjunto

temucano

el

actitud

pasiva de los zagueros y el arde Santiago. Ese regalo no se
puede permitir a nadie, mucho menos
a un cuadro que lucha por evitar el

quero

descenso.
Pero

consiguio el

itanto
graciasEsea unsaque
obsequio
de corner
la de¬
fensa local.
hacia el
de Avendano.

paro de esquina con el golpe de cabeza
de De Carli hacia Paredes para que
este con otro

segundo conjunto que ira a la Copa
Libertadores de America en representacion del futbol chileno. Sin embargo,
tampoco ofrecio nada de "eso" que se
necesita para alcanzar la victoria.
El

titudes, y luego como se gesto el dis-

muestrade limitadas ap¬

en

el futbol, sin alardes de crea-

Eduardo Cortazar sufrio la frisura

costilla, tras
que

a una

jugada casual del match
igualaron a un gol Santiago Morning ^
y Green Cross. ^
una

PARISLd

bb m

m bb

wmm

jf

bb

|g 3b
b

b

am

b

bb

bb

(1 ■ ■ Bib
^
Mas

alia de

ese

■

b^ ^bb
■■
i ■ b
| 3 | \k

que le costo bastante alcanzar.

por un marcador minimo, pero cuya
que

jk

113 3b
EI

cion,

culpa
es justamente la carencia de
hombres

■ mm

■ ■ ■■

■

jb

am

bib

mm

bfe

Jr

m

liquidaran dichas inten-

tonas a la primera de juego. El tanto
vino gracias ^ trajin de Miguel Rojas,
que logro apoderarse del balon, correr
por

la derecha, para anunciar

un cen-

triunfo de Palestino,

que llega en buen momento, esta esa
derrota de Everton.
Lo de Palestino es justicia a su ren-

dimiento.a la forma como planted las
cosas y como exhibio sus ambiciones
para obtener un resultado legitimo,
que vino ademas a superar lo que habia
ofrecido a mitad de semana frente a
Audax.
Pero lo que entrego Everton no

puede serolvidado, menoscuando tras
quedo seriamente comprometido en la zona del descenso y
que, de no existir un cambio de 180
grados, es presa facil a caer a la serie
esta derrota

inferior.

Jugadores vinamarinos que caminan
el campo, que transitan como en
una via peatonal, mientras el balon
pasa por el lado. Abulicos y sin ambi¬
ciones. Gente que esta cansada de
todo, pero que tiene la obligacion de
por

defender

su

chance, de ofrecer el

es-

pectaculo a un publico que ha cancelado laentrada. i A que juega Everton?
Mientras Soracce entiende que inAsi

llegaba Palestino hasta las ultimas tineas

evertonianas y lo hacia con
facllidad. Contreras y
® M.
Gonzalez en la dlsputa

gresar

sion,

al campo es defender una profetranspira y va a todos los

balones

con una

entereza

Vallejos, tratando de disimular los errores y la falta de interes de
sus companeros. En esa situacion,
bien poco puede aspirar un cuadro que
Vasquez

del balon.

abulia.

Palestino,

en

base

a una

formacion

emergencia, con Valenzuela y Heimprovisados mediocampistas,

salio

a

paralogizacion del meta

a

Vallejos bnpidlo neutrallzar
disparo de Contreras, fuera de accion, para
meter el balon

en

el

arco

vinamarino.

y

actua con

de

el

admirable.

rrera

—

ting

corre,

buscar

una sonora

logro alcanzar Contreras, sin
nadie de los zagueros rivales qui-

tro que

que

siera incomodarse en neutralizar al ri¬
val. El jugador de Palestino despidio
tiro cruzado y puso el balon en el fondo
de la red.
En el ultimo cuarto de hora Everton,

rehabilita¬

al parecer, recordo que debia realizar
en un campo y reacciono, pero eso
duro lo que demora en quemarse un
fosforo. La abulia los habia dominado
a

todos.

Soracce, el pequeno pero voluntarioso defensor
de Everton, lucbo en forma increible
por conseguir un vuelco. Fuentes
™
_

pone

peligrosamente

su

cabeza.

59

•

Mirelis y K. Horta se llevaron los trtulos chilenos de 250 y 125 cc. en una temporada que por vez primera logra
a los mejores pilotos del pais.

reunir

contingente de jovenes valores provenientes de todo el pais hasta
donde se ha expandido esta disciplina

provincias comienzan a pretender.
Especificados estos antecedentes,
era de esperar que los lugares de vanguardia en el Campeonato estaban
presupuestados para este grupo de pi¬
lotos. que mostro un buen nivel y ojala
siga en ascenso, porque es necesario
para las pruebas internacionales, en

del motociclismo.
El torneo nacional por

dad,

El motocross esta viviendo una etapa
de grandes proyecciones. Tras las figuras que brillan en la actualidad y que
ocuparon

los primeros lugares en el

Campeonato Nacional

existe un im-

portante

conto con

la presencia de

primera vez

competido-

de todo Chile. Indudable que sus
rendimientos no fueron a la misma altura de los pilotos metropolitanos,
res

lo import ante es que mostraron
Necesitan de un mayor
race y este solo se obtiene con un constante participar con los especialistas
que cuentan con mayor bagaje de e^periencia, como es la gente de la zona
central. Estos ultimos, con mayorcantidad de competiciones, con viajes al
extranjero y con el apoyo de las imporpero

mucho futuro.

tadoras. han

conformado un poderio

importante y al
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cual la gente de las

las cuales han mostrado cierta debilicomo

acontecio

en

el ultimo

Campeonato Latinoamericano.
La nueva modalidad de organizar el
Campeonato Nacional en cuatro fechas en solo 15 dias de competencias
motivo un esfuerzo extremo para los

participantes. Es peligroso, porque
una lesion puede marginar a un piloto
que durante la temporada se ha mos¬
trado como una figura de jerarquia.
No acontecio con el nuevo monarca
de la categoria de 250 cc., Eduardo
Mirelis. 23 anos, piloto oficial de Ka¬
wasaki. que pudo concretar una brillante temporada. Al titulo Nacional
agrego

el Metropolitano. que habia al-

Largan en 250 cc.: Erhard Kausel, £
Alberto Ellena, Jorge Herein
Ivo Kovacevic ocupan loi primeroi
lugares, dejando oculto Iras el polvo
al resto de sus advenarlos.

e

canzado hace algunas semanas. Los
esfuerzos de este joven piloto se vieron coronados, porque tras siete tem-

poradas pudo alcanzar los laureles en
uno de los torneos mas disputados de
los ultimos anos. Cuatro fechas dobles
que daban ocho series, de las cuales se
podia descartar una. obligaban a no
cometer errores, porque

significaba

practicamente despedirse del primer
lugar.
La lucha se planted desde un comienzo entre Eduardo Mirelis y Jorge
Herrera, de Suzuki, mientras que quedaban a las expectativas Felipe Horta.
de Yamaha, e Ivo Kovacevic, de
Honda. La ultimajornada vivida en los
cerros de Chena de San Bernardo circunscribio a la pelea por el titulo a
Mirelis y Herrera. La leve ventaja de

IONAL
este

ultimo lo hacia abrigar esperan-

la confianza del campeon fue
salio a discutir la co¬
rona desde un comienzo.
Asi, la estructuro en la manga inicial, donde
domino sin contrapeso, mientras que
Herrera perdia terreno tras una caida
para quedarse con un cuarto lugar. Las
posiciones de la manga inicial le otorgaron ventaja al campeon, que salio a
controlar la prueba desde la tercera
posicion, mientras que el gasto lo hacia
Herrera, seguido de Horta. De nada
valio el esfuerzo, porque Mirelis solo
con un quinto lugar podia perder el
zas, pero

mayor, porque

campeonato y esto no acontecio.

Emergio

como

el

nuevo

titular,

que

mostro al fin una madurez conductiva

estaba esperando desde hace
varios ahos. No desperdicio tiempo en
acrobacias, que le gustaban mucho.
que se

La

experiencia de Kurt Horta fue
para su titulo en 125 cc. Lo
acompana el joven valor Armando Cambiasso.
_

Prefirio un trabajo efectivo, que lo
avalo con una buena preparacion fisica

tecnica que era el eslabon que necesitaba para alcanzar su primer campeo¬

y

nato de Chile.

.

Roy Burns y Manuel Jose Larrain
en pie no vuelo peleando por superarse.
Destacada la campana de Bums,
a
que fue una de las figures de
la categoria de 125 cc.

Eduardo Mirelis. el

^

de la ™
categoria mayor. Un triunfo
bust ado por siete temporadas.

fundamental

nuevo

campeon

siempre ha sido reconocido,
motivo

quedara

no

por este
llamd la atencion que se

con

el triunfo

en

la categoria

de 125 cc. Indudable que lo llamativo
fue la lucha estrecha que sostuvo con

UN NUEVO TITULO

Roy Burns, de Suzuki. Horta, piloto

PARA KURT HORTA

oficial de Yamaha, tuvo que recurrir a
la calculadora para superar a su empecinado rival. Con sus 28 ahos, es considerado un veterano ante la juventud
de la mayoria de sus adversarios, pero

El grado de

preocupacion

y

profe-

sionalismo para enfrentar las competencias motociclisticas de Kurt Horta

es

importante senalar

que a

nivel in-

ternacional la mayoria de los pilotos

adquieren su madurez y muchos consiguen galardones cuando han superado la barrera de los treinta ahos. A1
margen

de los dos primeros,

es

impor¬

destacar a valores como Ar¬
mando Cambiasso, Manuel Jose La-

tante

rrain, Roberto Sone, Javier Henriquez, Guillermo Caroca, que en futuro
muy proximo estaran en los primeros

lugares.
Finalmente, es importante destacar
la categoria de infantiles, donde el
campeon fue Miguel Caroca, pero
a sus escoltas Daniel
Muhoz, Marco Lopez y otros., mucha-

debe destacarse
chos de

menos

de 13 ahos que son

el

futuro de esta especialidad. Por su
parte, en 125 cc. junior el campeon fue
el curicano Jose Mosso, en apretada
lucha con Carlos Muhoz y Luis Contador.

GILBERTO VILLARROEL H.

La

^
espectacularidad de Felipe
^
Horta en todo su apogeo
para sortear un
necesha de mas

llegar

a

trampolin. El sambernardino
experiencia para

pelear el titulo.
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LAS "UES" TAMBIEN
SABEN DE LA NATACION

Muchos competidom en el
National Lnivrnitario,

Primer Torneo

EVENTOS

que *

este el primer torneo nacional
universitario y el exito fue espectacular. No hubo record nacional. pero la

presencia de nadadores en la alberca
de San Luis, de propiedad de la Universidad de Chile, permitio observar
con nitidez que este deporte vuelve a
los planteles estudiantiles con inusitado entusiasmo, como dos decadas
atras.

vez,contando con un valioso
aporte como fue la representacion de
la "Tecnica" y la incorporacion de la
"Santa Maria", de Valparaiso, la
competencia desarrollada en dos jornadas fue realmente interesante, con
Esta

mareas

atractivas.

Ocurre que este es el primer tomeo a
nivel nacional de la temporada, disputado al aire libre y con piletas de 50
metres, que de por si exige bastante a
los nadadores, que de esta forma abren
su

tempo rada.
Rodrigo Araya, que
de la LTE, la gran

alined en el equipo q
del Torneo

sorpresa

Nacional LniverciUrio.
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en

®

la alberca

de la "U", en San Luis. La natacioa roostro
que

Fue

dfcsputo

entre el estudiantado puede ser un boom.

En Damas, el triunfo fue para U. de
Chile, con 181, y 99,3 para la U. Catolica; mientras que la UTE fue tercera
66.
En Varones, ahi viene la gran sor¬

con

Universidad Tecnica fue triun184, seguido de la "U" con
133; tercero la UC con 45,y cuarto la U.

presa.

fador

con

Santa Maria con 10. Ganador del torsi es la "U".
Dentro de las grandes figuras del
Tomeo Nacional Universitario esta en

f

neo en

primer lugar Bettina Betti. que gano
los 200medley. 200libres, lOOespalda.
100 mariposa e integrante de la posta
de 4x100 libres. En varones. el representante de la UTE. Rodrigo Araya.
que sumo tres

triunfos individuales:

pecho. 100 metres espalda
y 200 metres libre, ademas integrante
de la cuarteta triunfadora en 4x100
cuatro estilos. Lorenzo Traverso, de
la UTE. gano con buenas marc as los
200 metres medley y 100 metres libres.
El ex waterpolista muestra que esta en
condiciones de mantenerse como una
de las primeras figuras en este deporte.
100 metres

f

VERA SE QUEDO
CON LOS APLAUSOS
Espectacular triunfo del chileno en el circuito San Enrique, donde logro ventajas y exigiendo al
a varios pedaleros europeos.

abandono

No pudo ocultar

su

emocion,

su

in-

alegri'a. Fernando Vera habia
conseguido ganar el Circuito San En¬
rique, tras un increible esfuerzo. Dratensa

matico por la forma de como habia tenido que suplir su carencia de sprint en
la definicion de la competencia de 75
kilometros.
Tras suyo se agolparon camisetas de
entidades nacionales, mas arriba habian abandonado algunos pedaleros

agotados por el esfuerzo
desplegado en su intento de dar caza a
ese grupo de fugados que encabezo el
corredor de Magallanes-San Ber¬
nardo. Se habia conseguido una magnifica victoria. Un triunfo que jerarquizaba a nuestro pedal, tras su opaca

europeos,

actuacion
Cuando

en
se

la "Vuelta".
alinearon los 37 corredo-

de salida, muy escaso
para una prueba internacional, pero
logica por lo dura que es en su trazado,
se aprecio que los chilenos estarian en
pie de guerra frente a los extranjeros.
Nadie penso que la lucha seria tan
dramatica. Porque siempre mediaron
60 a 70 segundos entre un grupo fugitivo, donde sobresalian Vera, Muhozy
Aliste, y aquel otro donde estaban belgas, alemanes, suizos, brasilenos y ar-

gentinos. Pero el desenlace estuvo en
el esfuerzo que Vera desplego y del
apoyo que le prestaron susocasionales
companeros de fuga. Atras el ritmo lo
mantenian los europeos, pero sin alcanzar el exito deseado, pese a que
algunos de ellos explicaron posteriormente que "tuvimos miedo de sufrir
un accidente por el intenso transito
que existio en determinados sectores". El riesgo lo corrieron todos.

Largada del Circuito Parque O'Higgins,

tenido

res en

el punto

0 que ganara en
belga Maurice

llamativo desarrollo el

van

Kerckhoven.

Tras la victoria de Vera
unaenorme

deporte chileno.

se habia obsatisfaccion para el

El circuito de San Enrique, trazado —
dificil y con muchos desniveles, exigio en
demasia a los corredores y en ese

trajin, el chileno Fernando Vera
alcanzo

un

gran

triunfo.

El jueves, el belga Maurice van
Kerckhoven habia ganado el circuito

Parque O'Higgins en interesante desa¬
rrollo, por la habil forma de actuar que
tienen los europeos en determinados
circuitos y que son verdaderas ensehanzas que dejan en nuestro medio,
pero lamentablemente nunca bien
aprendidas por los nuestros. P7J

ESTADISTICAS
Circuito Parque O'Higgins.
Jueves 8.
1° Maurice van Kerckhoven, Belgica,
con 1 hora 45' 12", para los 75 km.
Promedio de 41,1456 K P H
2.°
.

Jaime Bretti, Correos. 3.° Ricardo
Bretti. Correos. 4.° Miguel Droguett,
U. Espanola. 5.° Sergio Aliste,
Condor-Cristal.
Circuito San Enrique.

Domingo 11.
1.° Fernando Vera, Magallanes-San
Bernardo. 2-05-18. Para 85.400 km. 2.°
Jesus Cordoba. El Mercurio. 3.° Jaime

Bretti, Correos. 4.° Sergio Aliste,
Condor-Cristal, y 5.°

Mario Bretti. Co¬

rreos.
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MAGALLANES HIZO
LO JUSTO
Derroto por 1 gol a 0 al desordenado

•

•*>

3?
1

<

9

,
•

•

•-

- -..

"

,

A

Vfc. " snff.,-,
g^
v*
Js?'
**7
•?
S/T*Js<
v,<^ 4K* ,.V *; c
««.*!■
~
..•«. »
* ,: -

»9 ?

V

-

Colchagua.

& ' 'f
r

biaW*
/

_\

-

'-

*

<

'7 v,
/ H

•'

'

*«

I

r.'

£?31
filLLl "

11T25?/
■

-V

»*

En

\

partido de acciones desordenadas en donde solo el temperamento de
algunos jugadores como: Rivera,
un

Liendro y Tapia, Magallanes volvio a
vestir de fiesta el Estadio Municipal de
San Bernardo.
Los albicelestes en

la primera etapa
cayeron en el nerviosismo y el descontrol. Los visitantes. bajo la direccion de Jorge Toro. plantearon el par¬

defensivo. Al
promediar los 16 minutos de la primera
etapa. una llegada por el costado derecho de la defensa colchaguina. provoca el primer momento de peligro
para los surenos. Liendro enfrenta a
Sanchez y eleva por sobre el travesaho. Diez minutos mas tarde Venegas casi convierte un gol olimpico. De
tido con un esquema
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ahi para delante el panorama era desolador. Los jugadores de Magallanes
miraban al tecnico como pidiendo orden. Fue en este marco que el lateral

Spicto reclamo un cobro arrojando la
pelota fuera de la cancha. adjudicandose con esto la primera taijeta amari11a del partido. Por otra parte, solo los
piques esporadicos de Ovando y Cordero lograban inquietar a la defensa
magallanica.
En medio de
con

una confusion total y
la desesperacion en el rostro de los

tecnicos concluyo el primer tiempo.
SEGUNDO TIEMPO: OTRA COSA

Victor Tapia sustituyo a Guido Mala punta izquierda de Maga-

turana. en

Marcelo Liendro.
una

constante amenaza.

Ilanes. para

darle con esto una mayor
profundidad al ataque. Esto abrio el
camino hacia el gol. Lamentablemente
para los albicelestes, Rivera y Suazo
no supieron concretar las oportunidades que se crearon.

En esos instantes

aparecio en la cancha un hombre desequilibrante. Marcelo Liendro. Su
constante

llevo

afan por encontrar

a crearse

la red lo

la mejor situacion

del

partido. a los 10 minutos de iniciada la
segunda fraccion. Un centra desde la
derecha. lo empalma fuera del area y
raza el travesaho. Tres minutos despues se

produce el gol. Producto

de

Tercer Tiempo
"Este

triunfo

es

una

nueva

alegria

para nuestra hinchada. porque a pesar
de no haber estado en nuestro nivel.

logramos los dos

puntos que es lo im¬
port ante.
"Al margen del partido, creo que el
plantel se encuentra en un estado animico extraordinario. tanto en lo siquico
como en lo fisico.
"En lo personal, creo que puedo rendir mucho mas. Lo import ante cuando

siempre estoy buscando el
la mentalidad ganadora.
lo que realmente me gusta.

juego
arco

es que

rival

con

que es
"Aun faltan ocho fechas para que

termine el campeonato y todos nosotros
estamos luchando por el titulo.
"Finalmente me siento muy felizcon
el triunfo y con mi gol. porque aparte del

una

jugada confusa. Ruben Rivera es

todos los
jugadores de Magallanes pidieron pe¬
derribado dentro del

nal, pero el

area,

los pies a
Marcelo Liendro y de primera empalmo un recio derechazo, que se colo
al costado derecho del arquero San¬
providencialmente

en

chez.

Despues del gol solo se vio un cuadro en la cancha, Magallanes. Todo
hacia pensar que el partido adquiria

El arquero
en

Duarte despeja

un

centro,

medio del desorden

™

que

impero

Magallanes

solo en el segundo tiempo.

(Marcelo Liendro. centrodelantero de

Magallanes).

arbitro Isidro Cornejo

dejo continuar el juego. La pelota le
cayo

La claridad para
I lego

partido. tenia una especie de apuesta
personal con Jorge Toro -entrenador de
Colchagua-. un gran futbolista y mejor
amigo. que me ha apoyado en todo momento desde que estoy en Chile."

en

todo el partido.

emocion y

calidad, sin embargo, Ma¬
gallanes no supo concretar ni afirmar
su juego.
Deportes Colchagua decepciono.
Sin ninguna aspiracion se mantuvo fiel
a su libreto y este solo consistia en
defenderse de cualquier modo.
Resumiendo la jornada, un Magalla¬
nes presionado por la importancia de
lospuntos derroto a un Colchagua que
no tenia en sus planes mas alia de un
empate.
JORGE

RAMIREZ^

"Atin

quedan ocho techas ♦
la finalizacion del torneo.
Seremos campeones". Marcelo
_

™

para

Liendro.

"Nosotros tuvimos mala suerte. No
que Magallanes nos ganara inapelablemente. Veniamos con un esquema
de juego preciso. pero la fortuna no nos
creo

acompano.

Por otra parte

me gusta

gri-

tarles a mis compaiieros. apoyarlos en
todo momento. creo que es una funcion

debe realizar cualquier arquero.
"Internamente. hemos tenido muchos problemas. El club atraviesa por
una mala situacion economica. No recibimos paga desde septiembre de este
ano. Todo esto confabula en la parte
animica del plantel.
"En el gol no tuve nada que hacer. la

que

colo por mi costado derecho
jugada tan confusa. que no alcance' a reaccionar." (El arquero San¬
pelota
en

se

una

chez. de Colchagua.

analizando el

par¬

tido).
H5
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oportunidad de alcanzar
los 13 puntos.

concentre

su

juego

AUMENTE SUS POSIBILIDAOES JUCANDO CARTILLAS CRANDES

use

bien

su

suerte

t^O/l ft" fto/

donde estd todo el

deporte

COLO COLO CAMPION OS 1979
(Cobreloa solo podha

POSTER: RANGERS DE TALOA

Oi/tribuidoro Turin le entrega

el

de SUZUKI
El

deportivo

que

Ud. /iempre /end.

Aoqu>era'o en

UNA NUEVA REALIDAO SUZUKI

Dist"Du«Jo'a Tu"n con*

plan mas conventente a so

Observelo por donde Ud quiera pero no demasiado
CERVO cautiva a la p/imera mirada Su fmo
diseno con neumaticos radiaies defroster butacas
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el cual Cobreloa gano el preliminar privo a
olimpica como campeon absoluto del
campeonato del presente ano. Pero ese infortunio de Union no fue
obice para que los empapados hinchas del cacique estallaran de
alegria al fmalizar el match que le ganaron a la "U". Siete aiios
esperaron y nunca pensaron que San Isidro los iba a tratar tan mal.
Jamas antes habiamos visto tanto fervor. El hincha esperaba algo
mas que un resultado y Colo Colo les brindo una fiesta de futbol, de
voluntad y de alegria. Los paraguas multicolores formaban una alfombra maravillosa, ofreciendo el tema deseado para el pintor mas
exquisito. Ni en suenos se habian visto tantas banderas desplegadas
al viento, y esa asistencia que sobrepaso las 72 mil almas constituye
casi un record. Yo estuve en el Mundialde Inglaterraen 1966 y jamas
las asistencias sobrepasaron las 55 mil personas. El 70 en Mexico en
el Estadio Azteca no se llego a esta cifra. El 74 en Alemania recuerdo
que etiando jugamos con Australia llovia torrencialmente, y en la
final, cuando los alemanes ganaban a Holanda, la asistencia exacta
fue de 71.683 espectadores. Hace mas de un ano en Buenos Aires se
jugo en River Plate, donde Argentina gano el tftulo frente a los
holandeses y se registraron 65 mil personas. Solo los brasilenos con
su Maracana pueden superarnos.
Con esta actitudel publico chileno, hinchas de la "U" y Colo Colo
con

Colo Colo de dar la vuelta

(Antofagasta), Juan

Alcapio (Calama), Mario Meza

dieron su examen de madurez. Desde nuestro palco en lo alto del
estadio observabamos como caia el agua y nadie se movia de sus
asientos. Alii estaban apretujados, tibios por la presion de ese amor

(Norte Chlco), Rodolto Munoz
(Rancagua). Juan C. Bernal (Talca),
Mario Landa (Chilian). Carlos
Vergara y Carlos Alarcdn
(Concepci6n), G. Cid.
(Temuco) y Juan Guillen (Aries).

el futbol. Hombres y mujeres que deseaban exteriorizar su alegria
cumplio su deseo. Aunque en la parte Sur-Oriente habia tambien
miles y miles de hinchas de la "U", no se puede negar que esanoche
el estadio era colocolino. Poreso, cuando sono el pitazo final, lagente
se abrazaba entre si, otros daban rienda suelta a sus llantos
y los
jugadores en la cancha exteriorizaban su alegria llevando hasta el
centro de la cancha a su entrenador. £Por que entonces mezquinar el
titulo? i,Por que entonces no gritar a todo pulmon... Colo Colo Campeon?
Los jugadores, respetuosos de una tradicion, no
quisieron dar la
vuelta olimpica hasta que las matematicas no seiialen que nadie puede
compartir con ellos esa inmensa alegria. Solo falta calzarse la corona,
y esto puede ocurrir en Rancagua e incluso alia en el mineral de
Chuqui. El futbol es el deporte donde abundan los imponderables,
por eso los "zorros del desierto" tambien suenan con alcanzar este
honor. Segun los reglamentos, sera campeon el o los equipos que
alcancen mayor puntaje, y solo las bases indican que habra que
definir para sacar a un solo campeon, que ira a la Copa Libertadores
de America, y el que
pierda debera luchar en
la liguilla la otra plaza.
Que nos perdonen mupor

y se
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faccion

pero esa
se

con creces

"CONTINENTE LTDA."

satis-

la merecian

aquellos

que

soportaron el frio y la
lluvia para ver ganar a su

Antonio Ballet 300.

(Santiago 9).

equipo.
HERNAN SOLIS
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LA LLUVIA CAYO IMPLACABLE. PERO NO

PUDO APAGAR EL FUEGO DE ESA

...LA NOCHE DE

.

CORAZONES CALI

Colo Colo y

la "U" reeditaron

sus ya

tradicionales

confrontaciones, con esa fuerza caracteristica, con ese

10S

temperamento que cada uno ya ha transformado
sello personal.

en un

IENTES
L

tienen otro cariz. Se han transfor¬
mado en "Clasicos", en el partido del

no

aho. con una rivalidad que nace en la
cancha y se prolonga en el tablon, con
la mofa vengativa, hiriente. del que

EVENTOS
La

implacable, pertinaz.
inevitable. Como una tradicional nolluvia

cae

che de invierno. Y sin embargo esta-

pleno noviembre. acasi un mes
nadie le
importa el aguacero. Ni a esos 75 mil
mosen

del inicio del verano. Pero a
que

repletan de paraguas las tribunas

del coliseo nunoino, ni a esos 22 que en
la cancha se han entregado a una lucha
terrible, sin pausas. sin respiros, sin

concesiones. Y
tiempo que estas
tre

Colo Colo y

es que

desde hace

confrontaciones

en-

Universidad de Chile

Caszely saco el zurdazo imparable para
Urzua sin que puedan evitarlo Aranguiz y
Ya

Quintano. Despues a celebrar. en un earreron
interminable. Fue el primero, el que abrio
^

el camino al triunfo, el que dio
inicio

a

la ilusion.

el grito partidario exento de
resignaciones del vencido. Es la rivali¬

gana y

dad que

dura todo el aho,

que crece

furiosamente una semana antes, que
estalla a la hora del partido y que se
alimenta en el rencor despues por mucho tiempo. Y es una rivalidad que no
tiene control, porque el corazon es in-

manejable. Es una llama que no puede
la lluvia, es un calor que derrite

apagar

la

Y a la hora de la verdad.
le dicen, nadie puede "tirar la

razon.

como

piedra

y

esconder la mano".

porque

la

lucha esta declarada desde hace mucho y nadie quiere ser cobarde en el
momento crucial.
Por

eso esta vez

sedativo para
que

la lluvia

no es un

nadie. Ni para el hincha
olvida precauciones y no teme a la

LA NOCHF.

...

EVENTOS

...

mojada. ni para los protagonistas. para
quienes-sean cuales sean las circunstancias del campeonato- e'ste es el
partido del

ano.

Y el asunto empieza como todos esperaban. Con piemafuerte. favorecida
por el estado de la cancha. con mucha
marca, con

vehemencia.

con

guerra. Y

Alberto Martinez sabe que el asunto

puede complicarsele y desde temprano
los impetus belicos. A los 2'
ya
hay taijeta amarilla para Ashwell (una
de las tres del partido) y a los 7' contacorta

bilizamos ocho infracciones.
Y claro que lo otro no esta ausente.
ni mucho menos. Colo Colo quiere
asegurar temprano, tratarde sacaruna

ventaja. Aprovechar el tremendo
apoyo inicial de su gente. Y entra a
dominar ampliamente. apretando a la
"U" contra su sector y llegando a los
5* con un centra de Ponce que Vasconcelos conecta de cabeza desviando por
arriba del travesaho. Frente al vendaval. Universidad de Chile recurre sistematicamente al foul, con un promedio de una infraccion por minuto.
Pero

ese

predicamento.

que

le signi-

Fica la amarilla para Ashwell y varias
reconvenciones verbales de Martinez,
a la "U" le da buen resultado. porque
le quitacontinuidad al trabajoofensivo
de Colo Colo y a partir de los diez
minutos salir del atolladero y equilibrar decididamente las acciones, con-

siguiendo incluso las tres mejoresocasiones de gol en los siguientes diez mi¬
nutos.

Un centra de Salah al que no

llega Ramos

y

Hoffens pifia al querer
un pelotazo de
Sodas que lo deja par-

meter el

derechazo:

Aranguiz

para

cialmente libre para rematar. pero
desvia; y otro centra de Salah para
Ramos, que muy solo frente a Wirth no

pue'de controlar el balon.
Lo que parecia una tormenta colocolina se transforma en expectativa de
para la "U". Pero un contragolpe
albo cambia el curso de la historia. con
la aparicion nuevamente del factor

gol

personal, de la habilidad del hombre
desequilibrante. con la figura de Caszely poniendo su sello de distincion.
Servicio lateral que recepciona Vasconcelos. toca atras para Caszely y el
centrodelantera albo que se acomoda
Caszely

se

mete entre (^uintano y

Motquil

le comete foul. Nlartmez no titubea
en cobrar. mientras (Juintano esboza una
reclamation y Casvl> celebra por anticipate
\ este

^

®

I.uego. Ri»as fusila a Lrzua para

decretar el

definitito 2

a

0.

el remate fuerte, abajo, cruzado, sin que puedan intervenir Aranguiz y Quintano,y el balon se mete por
el rincon izquierdo de Urzua.
y saca

Y otra
manda

en

vez es Colo Colo el que
la cancha. La "U" se deso-

rienta. pierde tranquilidad. Y hay dos
tres situaciones de riesgo para el arco
azul antes de que el cuadro de Riera

o

logre equilibrar nuevamente el control
de la peiota. A los 28' un centro pasado
de Veliz, en gran accion personal, que

recepciona al otro lado Ponce de cabeza, pero no le da bien y le resulta
otro centro al que

Vasconcelos no alllegar. A los 30' una metida
larga de Galindo para Vasconcelos,
que obliga a Urzua a salir largo trecho
para rechazar.

canza a

La "U" vuelve

peiota

a

encontrarse con la

puede llegar al empate. A los 33' un remate de Socias que
Wirth manotea al corner yendo al piso
lo
rio.

es

y parece que

mas

claro del ataque

universita-

Pero le dura poco, porque a

los 40'
Caszely entre Mosquera y
Quintano y al entrar al area el primero
le comete penal, que Martinez no titubeaen castigar. Y Rivas, certero siempre desde los doce pasos, coloca la
segunda banderilla.
escapa

Se

gol

y

repite el argumento despues del
al filode laetapa Caszely culmina

Ramos

y

no

Wirth

_

^

alcanza

a

llegar al centro de Salah

queda con la peiota. La "U" tuvo
oportunidades de gol, pero no
supo

se

cuatro

minutos de ofensiva. yendose

solo -pero saliendo de posicion adelantada que el guardalineas no marcay

ehfrentando a Urzua con muchas

quitarle angulo de tiro. Caszely

opta por hacer el centro y el cabezazo
de Veliz ettremece el travesaho. En

jugada

que

pudo

ser

el lercero. Se

manoteara el balon. Tras el centro,

estrellara el cabezazo

po-

sibilidades. Se la juega el "Chino" en
el dribling, mas el arquero consigue
manotearle el balon lo suficiente como
para

La

escapa Caszely -adelantado- > al enfrentar a
Urzua trata de driblearlo. pero el arquen)
en

^

®

le
Veliz

el travesaho.

las discusiones tras la

jugada, Quin¬
tarjeta amarilla por reprocharle al guardalineas el error cometano recibe

tido.

aprovecharlas.

SABIDURIA, ENTEREZA
Y ANTORCHAS
El segundo tiempo es mas "razonado" por parte de Colo Colo. Tiene la

ventaja de dos goles y deja que la "U"
hagaelgasto. Y en cancha mojada, con
la lluvia que no deja de caer. la defensa
alba resiste el peso del trabajo evitandose de cualquier manera los problemas. Por ello se olvidan los refinamientos y una peiota "reventada" a
las tribunas tiene tanto valor como una

jugada a ras de piso para iniciar un
contragolpe. La idea es mantener la
ventaja y en eso Leonel Herrera y Eddio lnostroza son viejos zorros.
La "U" se desgasta con una entereza digna de encomio. No se resiste a
caer sin lucha. porque el espiritu de su
gente es inclaudicable. Y a unaocasion
de gol de Colo Colo replica con otra.
Pero ninguno tiene fortuna y las cosas
se mantienen sin variaciones hasta el
final. Un final de antorchas. de camise-

tas

mojadas

Con

por

corazones

la lluvia y el esfuerzo
que siguen la-

calientes

EVENTOS
...

LA NOCHE...

Mientras

en

el vestuario de la "U".

aun¬

albo. habia encono con Alberto Martinez,
sintetizado en una frase de Quintano -"tsbt
campeonato es una farsa"-1en el camarin de
Colo Colo se festejaba el triunfo como un
titulo. porque al fin y al cabo nadie dudade

el punto que falta llegara en alguno de
los tres partidos que restan. Poreso todos
se abrazan. todos se felicitan. y el recinto

que

Atilio Herrera
desahogo al termmo del partido

la felicidad de haber

jugador. tanlo
dirigente. tanto hincha. Y entre el tumulto,
la voz de Pedro Morales que se escucha
pausada. tranquila como siempre. "Hemos
se

reconocia la ligitimidad del triunfo

F.n los rostros de YVirth y

unos con

y

sentirse practicamente campeones y los otros con la amargura. la
frustracion, la impotencia de no haber
podido cambiar el resultado. Aunque

ESTA NOCHE... FIESTA
que se

tiendo.

ganado

se

hace estrecho para tanto

partido importante, pero todavia
no somos tampeones. Nos falta un punto y
los partidos que restan son dificiles. Pero de
todas maneras ya se festeja el titulo. Y no
seria mas que un premb para el sacrificio de
todos. Con Soto, Bello y Valdes hemos estado viviendo manana y tarde. sabados y
domingos y dias de fiestas, alia en Pedreros
para hat er una labor que se refleje en el
ganado

un

Queda un minuto v todo el estadio e\ una
sola antorcha. un solo feslejo para esle

rendimiento de todas las divisiones". Todoj

hablan de un triunfo colectivo y Morales
sabe la clave sin duda. "Yo he tenido siemlumapre por norma trabajar futbolisticay humaidado
namente. Y en anibas cosas hemns anda

un plantel un puco
do en
desorientado y mi labor se ha cenlrado
(
hacer que se unieran en torno a un objetbo.
Y ellos saben que para ganar en la ranch*

fenomeno. Yo encontre

deben

ser

amigos dentro v fuera. Y esa amiv

tad que une a

Colo

es

la

todos los jugadores de Colo

causa

de este exito".
ERASES

relkja el

importancia del rival es posibk
partido tenga mas trascenden
pero para miexistio la misma tension quel
cualquier otro. Y no me preocupa que lie
linco partidos invicto, me interesa el rend!
"Por la

que este

miento de todos. El merito
de

un

con

esdelequipoy n<

jugador" (Oscar Wirth. 540 minute-

la valla invicta).

"Creo que este es

mi mejor aho. Pero lo

trabajado

que importa es que aqui hemos
todos con una dedication increible.

rito esde don Pedro. Ahorael

Y el me¬
titulo nos

puede escapar. porque ha habido mucli
criffcio" (Eddio Inoslroza. guardando
camiseta para su senora)
dificil que perdamos el camf
falta un punto. Y ese punto
conseguir de todas manera

"Es muy

nato, solo nos
tamos a

trie am peon, no lodude. EI74con Nai
Recife, el 76 con Palmeiras y ahora el 79<
r«in I'nh" (Severino Vasconcelos,

I

La lluvia

no asusto a

nadie.

75 mil personas llegaron hasta el
Nacional para vibrar con a
una noche de emociones.

ejemplo quedara de todas maneras
el recuerdo.
Es que estas confrontaciones de la
"U" y Colo Colo hace tiempo que pasu

para

la barrera de la indiferencia.Hace tiempo que sacaron patente
de "Clasicos", de partido del ano.
Donde no hay respiros. ni pausas, ni

saron

cobardes, Donde la rivalidad surge en
la cancha y se
En los que ni

prolonga eiOas tribunas.

la lluvia puede apagar el

fuego que hay en cada colocolino. que
hay en cada hincha de la "U". Y aunestamos en pleno noviembre y
falta poco para el verano, el agua esta
vez cayo a raudales para darle mas
emocion, mas incertidumbre. mas colorido. a una noche de corazones calientes.

que

SERGIO JEREZ

Fotos de Juan Silva, Rafael Mella.

Sergio Mardones y Jesus Inostroza.
"Antes del

partido estaba nervioso, por¬
la 'L' es un gran equipo. Pero ahora ya
estoy tranquilo, por el relajamiento logico
despues de un esfuerzo recompensado por el
triunfo. Es eiogiable la actuation de la 'U',
que corrio y marco, sin entregarse nunca y
eso hace mas valioso nuestro triunfo. ^El
gol? Bueno, hay que estar ahi ('.no7, en el
momento preciso" (Carlos Caszely. el ul¬
timo en llegar al vestuario. porque no lo
que

dejaban irse de la cancha).
"Si. I'ue mi mejor partido. L'no

alturas ya

solo yo.
trabajo

brillante. No nos inquieta ese punto que nos
falta para ser campeones, vamos a esperar
dos semanas por lo de la Select ion y al re-

lendremosel titulo" (Leonardo Veliz.
que salio por lesion).
"Lo fundamental es estar en un plantel

greso

elogiado.
Caszely
cuando

a estas

ha dejado de lado los lujos y sy

preoeupa mas de lo colectivo. Y no
sino que todo el equipo, hoy hizo un

las confesiones en el vestuario.
llego el relajamiento.
y

quiere campeonar. Y ademascontarcon
tecnico que te da confianza. Y por otro
lado la Seleccioi^que es un respaldo inigualahle. Yo soy un jugador que me desanimo
facilmente y necesito estimulo. Peru cuando
ando bien es dificil que caiga animicamente.
que
un

Lo que pasa es que antes se preocupaban
mucho de queyoatacabay no defendia. Pero
este ano he

logrado equilibrar ambas cosas.

madurandocomo jugador.
cho

responsable,

mas

mas

Galindo, transformado
chileno. analizando las
I.a

emocion, las lagrimas que eslan
Caszely, Morales. Rivas
viven el titulo

de aflorar.
ya

a
e

punto
Inostroza

^Elmatrimonio?
ha hehombre" (Mario

Si, claro que ha influido, porque me

el mejor lateral
de su buen

en

razones

ano).

"oQue por que lloro? Es que yo siento asi
el fiitbol. Mira, para mi es algo muy lindo.
Me permitid conocer a mi mujer, pude operar a

mi

madre,que

era una

viejita invalida y

puede caminar, y hay mucha gente
quiere. Imaginate, cdmo no voy a

ahora ya

que me
vivirlo intensamente. Si antes
en

siempre jugue
equipos chicos, perdiendo generalmente,

tratando de salvarse del deseenso. Y ahora.
a

punto de ser campedn. Solo cuando

murid

salieron las lagrimas, sino
hasta mucho despues. Pero ahora, por su
memoria, por mi mujer, por mi viejita. yo
vivo esto asi, no podria ser de otra manera.
;Entiendes? Es por eso que lloro" (Carlos
Rivas, abrazando a todo el mundo y regami

viejo

no me

lando al publico sucaniiseta,en unaofrenda
de gratitud mutua).
Y al final, todo el mundo a celebrar. Al
restaurante

Hay

que

.
<',Los dueLeonardo Veliz.

"Campo Lindo

nos?... Carlos Caszely y

festejar,
9
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2x1

0x1
1x0

2x0 0x2
0x0 0x0

2x0

WANDERERS

2x3
lxl

0x0
0x4

0x1
0x4

2x7
lxl

0x2
0x2

2x2
0x5

0x1
2x3

0x1
1x0

1x3
1x4

1x3
3x3

1x2

lxl

0x1

3x2

lxl

1x0

1x0 0x0 ?l1

3x2

0x0

1x0

2x0
1x3

2x1
5x2

lxl

lxl

31

9

14

8 48 45

0x4

0x4 0x3
1x2 0x1

1x4
lxl

31

5

6

20 26 69

1x0

2x0

31 17

5

40

frl2

9 41 28

0x1
0x0
0x0

0x1
lxl

31

8

14

9 39 33

30 10*

2x0

31 16

7

8 33 20

41

4

9

18 31 61

1x2

3x1
3x3

2x1

0x0

0x2

0x0

0T1

3l1

1x2
0x0

lxl
1x0

0x1
0x0

1x2
2x5

4x0
2x1

0x1

0x0

2x0

lxl

lxl

3x0

0x1

1x0

1x0 Oxfl

4x1
lxl

0x2
2x2

0x0

1x2 ?x0 1x0 IT?
lxl

5x0
0x2

0x1
2x3

lxl

6«

7

1x3

4x0

36

34

3x2

4x2

25 14*

lxl

0x0

0x1

1*0

31

1x0 2x1 0x0
0x0 0x0 Ox?

1x3

0x1

4x2 2x2
lxl 2x2

lxl

5x0

lx? 0x1

0x0

CATOLICA

z

a
a

5

**

BS

Eii

m*

1x5

5x1 Lxl
2x6

U. ESPANOLA •

—4

^,

2x1
0x2

GOQUIMBO

MORNING

a

—

Z

0x1
1x2

1x2
2x0

GREEN CROSS 0x0

—

"i
a

—

1x4
2x5

CONCEPCION

1x2

Z

Ct

/»>

OQ

a
a
y

1

■■4

s

V

a

0

**

COBRELOA •

10

STGO. MORNING

■

a

2x1

a. ITALIANO

U.

17

TABLA

la

S.

18

WANDERERS

El pueblo esta de fiesta.

O

.

25

NUBLENSE

1x0

4x0

0x0
1x0
lxl

0x2

16 18'
5*

_i

31

3*

17 17*

SINTESIS

Domingo 18 de noviembre.

IQUIQUE (2), Ponce de Ferrari

y

Carreiio.

RANGERS (0).

2

S

DIVISION
12.' Fecha.
2' Rueda.

ANTOFAGASTA (2), Marcoleta y Escobar.
SAN ANTONIO (3), Balbontin (autogol), Santls y Aburto.
LA SERENA (2), Iter (2).
MAGALLANES (3), Toro, Venegas y Villagra.
SAN LUIS (5), Cabrera (5). 2 de penal.
OVALLE (2), Ortiz (2).
U. SAN FELIPE (1), Brlto.
LINARES (0).
FERROVIARIOS (2), Rosales y Noble (penal).

HUACHIPATO (2), Ubeda (2).
COLCHAGUA (1), Miranda.
TRASANDINO (0).
CURICO UNIDO (2), Cisternas y Pineda.
ARICA (1), Lee

Chong.

INDEPENDIENTE (4), Batista (3) y Carvajal.
MALLECO UNIDO (1), Fabres (penal).
IBERIA (0).
UNION CALERA (0).

POSICIONES
jornada

le sera
inolvidable, logro
marcar cinco goles.
que

1/ DIVISION
CON 19: LIMINHA (COQ).
CON 18: Carlos Caszely (CC).
CON 15: Luis A. Ramos (UCH)

Rlcardo Fabbiani (PAL).

CON

14:

Amerlco

Paredes

<GC).
CON 13: Ricardo Flores (NAV),
Leonidas Burgos (DC), Jaime
Diaz (AI) y Nelson Pedettl

(COB).
CON 12: Ruben Gdmez (COB),
Leonardo Z&mora (EV), Nel¬

(GC),
Vasconcelos
(CC)
Messen (PAL).
son

CON

Vasquez
11:

Mario

Esplnoza

(CC), Jorge Peredo (UE) y
Sergio Gonzalez (EV).
CON
10:
Washington Ahad
(LSCH), Pedro Pinto (PAL),
Juan Ubilla <UC), Miguel A.
Nelra (0*H) y Bene (COQ).
ce

PE

PP

GF

GC

IQUIQUE

19
18
17
17
14
12
11

31

13
10
12
10
11
10
10
8
9

7
7
9
5
9
12
12
8
11

5
6
5
9
8
7
8
10
10
11
12
13
12
13
14
15
14
16
17
18

52
55
56
52
50
55
36
39

29
30
33
34
41
43
29
37
47
41
42
42
59
45
60
60
45
57
58
51

SAN LUIS
SAN ANTONIO
ARICA
TRASANDINO
UNION CALERA
OVALLE
IBERIA
HUACHIPATO
LA SERENA
MALLECO UNIDO
COLCHAGUA
FERROVIARIOS
ANTOFAGASTA
RANGERS
U. SAN FELIPE
CURICO UNIDO
LINARES

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

7
6
5
4

CON 28: BATISTA (IND).
CON 22: Cabrera (SL).
CON 20: Fabres (MALL).
CON 19: Carrasco (IB).
CON 17: Ortiz (QV).
CON 16: Gallegos (I)LS).
CON 15: Venegas (MAG).
CON 14: Noble (F).
CON 13: Blanco (AR).
CON 12: Llendro (MAG).
CON 11: Ponce de Ferrari y

Sepulveda (IQ), Yiftez (SL)

PROXIMA FECHA

y

Pineda (CUR).
CON 10: GonzAIez (TR) v Rl-

8
9
7
9

8
9

7
10
9
9
9

46
47
38
44
45
42
42
50
35
37
34

28

PTS. PROXIMO RIVAL
45
43
43
40
37
37
34
34
32
32
31
29
29
28
25
25
24
21
19
17

(V) Huachlp. (3x2)
(L) Iberia (1x0)
(V) Rangers (lxl)
(V) Malleco (lxl)
(L) Curic6 (1x0)
(L) Ferrov. (0x0)
(L) LaSer. (1x2)
(L) Antof. (2x2)
(L) S. Felipe (4x2)
(V) Magall. (0x1)
(L) Iquique (2x3)
(V) Trasand. (2x1)
(L) San Luis (lxl)
(V) Linares (4x0)
(V) Ariea (0x0)
(V) U. Caler. (2x2)
(L) Indep. (lxl)
(V) Ovalle (2x4)
(V) S. Anton. (0x1)
(L) Colchag. (0x4)

primera division:

15. de la 2.* Rueda.

En

En

2.' DIVISION

(MAG).

PG

31
31
31
31
31
31
31

Severlno
y
Sergio

(COQ). Manuel Rojas (PAL),
Mario Zurita (AI), Oscar Herrera (NAV), Ramon H. Pon¬

yera

PJ

MAGALLANES
INDEPENDIENTE

GOLEADORES

y

EQUIPOS

Santiago: (16-40)
(25-26)
(30-36)
(32-41)

Santiago Morning-Union Espanola (0x4).
Audax Italiano-Aviacion (2x1).
Universidad Catolica-Green Cross (1x2).
Palestino-Universidad de Chile (lxl).

provincias:(43-36) Cobreloa-Coquimbo Unido (0x1).
(17-28) Wanderers-Naval (lxl).
(41-49) O'Higgins-Colo Colo (2x3).
(18-29) Nublense-Lota Schwager (0x1).
(31-25) Concepcion-Everton (3x2).

los hechos estadisticos de la jornada
Cobreloa impidio la vuelta
oKmpica de Colo Colo al ganar a
Union Espanola.
Oscar Wirth. sigue con su valla
invicta; ahora en 6 partidos.
Cabrera de San Luis, batio su record de
goles en un partido.
Anteriormente le habia hecho 4 a Curico. Ahora le marco 5 a Ovalle.
El drama es mayor en la zona de la
Liguilla del descenso.
11

Torino.

OOQl'LMBO:

COQUIMBO 2
Llminha (44',
Bene (66').

penal)

v

rra.

Municipal de Co-

quimbo.
Sabado 17 de novletnbre.

Publico: 3.849.
$

Cambloe: Dtnamarca

por Llminha y
Ben*.

Quiroz (41').

Recaudad6n:

Llminha, Lelva, Tori¬
Divila, Bene y Mario
Esplnoza. DT: Luis Iba¬

ra;

no;

O'HIGGINS 1
Estadlo

Werhnger:
Eapinoza, Rivera,
Jorge Rodriguez, VergaPedro

138.353.

Vega

por

O'HIGGINS: Leyes; Dro-

guett,

Acosta,

Gatica.

IrrazAval; Quiroz, Borvvallet, Nelra: Ahumada,
Vargas y Lima. DT: Or¬
lando Aravena. Cambio:

Arbltro: Nestor Mondria.

Plzarro por Lima.

U. CATOLICA 1

U. CATOLICA:
Enoch;
Onate, Sanhueza, Acbondo, UbtUa; Linh, Valentinl, Prleto; R. Esplnoza,
Soils y Moscoso.
DT:

Soils

(27').

NU8LEKSE 0
Arbltro:

toria.

N'6stor Isella. Cambios:
Nazar por Esplnoza v
Meneses por Soils.

Estadlo Santa Laura.
Encuentro prellmlnar.

Enrique Marin.

SUBLENSE:
Parra,

F. Esplno¬
Cerendero,
Rojaa, Salinas; Arrieta,
Abayay, Cuevas; Munoz
za:

GonzAlez y Ulloa. DT:
HernAn Godoy. Camblos:
Montero por Arrieta y
Diaz por UHoa.

Fournier.

AVIACIOH 2
Cornejo (5') y Fabbti
(55).

S. MORNING 0
Sabado 17.
Encuentro de fondo.
Estadlo Santa Laura.
Publico: 1.354.

Recaudacldn:

S

62570.

Arbltro: Juan Silvagno.
Inddencla: Expul s a d o
Vfllalobos (75').

Merello.

U. E5PAN0U 1
Estay (40').

C0BREL0A 2
Pedettl (23') y autogol de
Arias

AVIACION: Fournler;
Garcia, Alborooz, Lande-

Martinez; Hodge,
Jiuregui,
Cornejo; M.

ros,

Herrera.
Diaz. DT:

Fabblanl
HernAn

y
Ca-

rraseo.

Arbltro: Gastdn Castro.

MARIO MEZA

Sdlo el gol de Soils, mediante un tiro libre

de Prieto a Soils, permltid movillau
a los jugadores a fin de ofreoer un
mejor espectAculo Pero nada mAs; fue stio
por pase
un tanto

destello. MAs tarde en el resumen fue
muy poco lo rescatable.
Se jug<5 a medio vapor: la UC con cuatro
elementos juveniles ofrecid un derroche mil
intenso en energlas, pero nada posit!vo en
cuanto a Jerarquizar el futbol. Nublenee sin
un

deseos de quebrar el dominio, al perecer le
senria limitado en su capacidad.
La UC tuvo la habllidad de plantar bien •
sus hombres y *stos le fueron respondlendo
con el corner del match. Se alzd con la victo¬
ria merecida y mezquina, pero justificada por
lo que se vio.
HERNAN SOUP
Su mejor esquema de Juego, una predtsposicidn a medir mejor futbol le pennWo i
Aviacidn superar sin mayores proWemas »

Morning que inalterablemente yt
tiene un sino dramAtico. Ser collsta y con ello
irse preparando para la proxima temporedi
en la Segunda Divisidn.
Aviaddn, consiguid
un triunfo estimulante, interesante por el fit-

Santiago

S. MORNING: Olivera;
Avendano, Tapia, Villalo-

go exhibido y si blen es cierto que en
mlnados pasajes del encuentro. el meta

bos, Edo. Lobos: Paez.
Valertruela, Palma; Pa¬

nier tuvo

defensa del cuadro de El Bosque se

DT: Salvador Nooettl. Camblos: Plo GonzAlez por Valenzuela y
Homo por Palma.

en

U. ESPANOLA:
Osben;
Machuca, Gonzalez, Ro-

Jas, Arias; Peracca, Urrizola,

Estay

Pinto; Neumann,
y Hurtado. DT:

Joe*

Cambio:

Maria
Sllvero.
CarvaHo
por

Peracca.

COBRELOA:
Mazurldewicx; GonzAlez. Concha,

Soto, Gdmez; Alarcon
Merello, Pedettl; Jime¬
nez, Ahumada y Veiga.
DT: Andres Prleto.

permirld

forma Increfble.

SERGIO DIAZ.

Uno de los buenos partidos de esta tetnporada. Pese a una 11 uvia tntensa y con una can
cha en regular estado, am bos equipos expo
sieron un futbol de alta jerarqula.
En el primer tiempo Cobreloa. por

el bum

desempeno de Merello y Pedettl, logrd ecer
carse mucho mAs al arco de OsbAn. Sin em¬
bargo, oonseguldo el empate de Union por
intermedlo de Estay, las acetones se equdi
braron.
En el

segundo lap60 las aociones

connr.u*

desajT0llAndO6e en un clima de creciezne
atractivo sin decaer en ningun instan-e ei
intenso ritmo de la primera fraction.

ron

Sdlo. una desafortunada aocidn de AriM
permltid que Cobreloa lograra un Mtrecbof

•Arioso
12

deter
Pour

una mayor actlvidad para evitar H
gol, ello se debib a ciertas facilidades que li

mirs, Graffigna y Hoff¬
mann.

(70').

Sabado 17.
Estadlo Nacional.
Partido prellmlnar.

Merced a una interesante planificacidn,
qulmbo le brindd una gran satisfaction a su
hinchada que venia expresando el malestar
por la baja producida en su cuadro con resol tados liegativos anulando toda opcidn pa
ra ingresar a la Liguilla final.
Una marcatidn muy hAbil y excelentemente
blen ejecutada por DAvila sobre Neira y Leiva con Quiroz, le permit]<5 al cuadro local
anular y quebrar la armonia en la visits Mu
cho debio trabajar el conjunto rancagillno
para conseguir el afiatamiento en sus lineal
y si blen se lguald en la primera etapa, en
el dueno de casa quien habla hecho los m*ritos suficientes para tener un score favorable
En la etapa final, Coqulmbo consiguid la vic¬

triunfo.

JUANCARLOS

V1LLALTL

Caszely.

COLO COLO: Wirth; Gallndo, L. Herrera, A. He-

COLO COLO 2
Caszely (21*)
(41', penal).

Rlvas

y

U. DE CHILE 0

cion que

Frente

im

partldo

temperamento,

y

Universidad de
luerte, intenso,

en una confronta-

ya se ha hecho clasica.
dos defensas impecables

a

most rarer; vacios, el
el sello personal de

y que no

desequdibrlo nacio con
Caszely, que hizo el pri¬

gol y provocd el penal para el
segundo.
Con este resultado
—festejado como el mAs

mer

17.
Estadlo Nacional.
Partldo de fondo.
Publico: 73.108.
RecaudaciAn: $ 6.024.480.
Alberto

Pose a la lluvia, Colo Colo

Crule bnndaron
mucho

con

VAUz.

bio: Orellana por

Sabatlo

Arbitro:

^

D. Diaz; Rlvas,
Inoairoza,
Vasconcelos:
Ponce, Caszely y Vellz.
DT: Pedro Morales. Camrrera.

U. DE CHILE: Urzua;
Ashwell. Mosquera, Quln-

importante del ano— a Colo Colo sdlo le basta un pun to en los
restantes tres partidos
para titularse como el
campedn de 1979.

tano,
Bigorra;
Soto.
Arangulz, Socias; Hoffens, Ramos y Salah. DT:
Fernando Riera. Cambio:
Castec por Salah.

SERGIO JEREZ.

Marti¬

nez.

Fuentes.

NAVAL:

Leyton; FlgueAzdcar, Vidal, G. Gatica; Roman, L. Gatlca,
Escanllla; Herrera, Flores y Vtdela. DT: Ramon

NAVAL 1
Floras

Palestino t.uvo que
trabajar en lorma In¬
tense para consegulr el
punto por el empate
ante Naval. Primero neutralizar el
futbol intenso, pero desordenado de los
locales, y
luego el fuerte viento que azotd el match y
que debid jugarlo en contra.
Ese punto conseguido como visita
dejd satisfecha a la gente del institute de
colonia;
habla permxtido salvar ese escollo
y se con-

roa,

(39', penal).

PALE5TIN0 1

Bernales. Cambio: Gacte

por

Escanllla.

Contreras (79").

PALESTINO:
SAbado 17.
Estadlo
El
Talcahuano.

Morro

de

A

r a

y a;

GonzAlez, Vale n z u e 1 a
Fuentes, Ayala; Toro, M
Rojas, Herrera; Pinto

siguid merced

interesante jrendirniento de
elevar su
concretd en el tanto del empate.
Con un dominio contundente
que permitid
darle una mayor atraccidn al
partido.
los

Contreras y

Publico: 2.775.
Recaudad6n: $ 110.810.

Blzama. DT
Pena. Cam
bios: Zelada por M. Ro
jas y Longonl por Blza

Arbitro: Mijruel A. Luen-

ma.

CaupollcAn

a un

juveniles, quienes justamente al

produccidn

se

CARLOS VERGARA.

«o.

Salinas.

EVERTON 3
Zamora (14'), S. GonzAlez (32') y Martinez (65').

WANDERERS 2
Qulnteros (34')
(35').

y

Garcia

EVERTON: Vallejos; Ziinlga, M. Gonzalez, Diaz,
Sorace; Martinez, Lara,
Salinas; S. Gonzalez, Caoeres y Zamora. DT: Ri¬
ca rdo
Contreras. Cambios: Spedaletti por Za¬

mora

y

VAsquez

bre.

Estadlo Sausallto de Vi¬
na del Mar.
Publico: 20.089.
Recaudacidn: 5 1.096.070.
Arbitro: Mario Lira.

Chacano.

L. SCHWAGER 0

CONCEPCfON 0
Domingo 18.
Estadlo Federlco Schwager de Coronel.

Publico: 2.913.
Reoaudacldn: $ 98.705.
Arbitro:

Stuardo.

Sergio VAsquez.

GREEN (ROSSO
A. ITALIANO 0
Domingo 18.
Municipal de Te-

Estadlo

por

Martinez.

WANDERERS:

Domingo 18 de noviem-

Antonle-

ttl;
River os,
Vergara,
Blanco, Cabezas; Garcia,
Mena, Delgado; B6rquez,
Letelier y Qulnteros. DT:

ire-

Incidenda: Expulssdo
De Carl! (57').

establecio otra vez la diferencia exacta entre
uno que puso valuntad y buena administracidn de la pelota y otro que sdlo lucid la
tremenda honestidad de sus jugadores.
AGUSTIN CARRASCO.

HernAn GArate. Cambios:

Arriagada

por

Vergara

Cordero por Garcia.
L. SCHWAGER:

y

Grigna-

Como era de esperar y tradicional el clAslco de la zona finalizd lgualado con el marcador en bianco.
Ocurre que estando ambos equipos sin mayores sobresaltos en la tabla de posiciones,
era preferible jugar medido, sin arriesgar en
lorma innecesaria, ademAs la lluvia caida
durante los 90 minutos, exigta a los jugado¬
res modii
el ritmo y no caer en errores,
porque cualquier falla significaba la caida del
pdrtico. De esa forma es que el match tuvo
escasos detalles interesantes.

flnl; Az6car, PAez, Ulloa.
Carrasco; Chacano, Cam¬
pos, C. GonzAlez; Lourenco, Abad y Puebla.
DT: JosA Benito Rios.
Cambio: Rlvadenelra por

Campos.

CONCEPCION:

Valle

Rojas, GutiArrez, Zumel
zu, De la Barra; Illescas
Burgos, Toledo: Passero
Cavallerl y V. M. Gon
zAlez. DT: Luis Vera
Cambio: Mena por Passe
ro.

GREEN CROSS: Aravena;
Barren, De CarU,
Ocampo, Arenas; Olivares, VAsquez, P. Sllva;
Daller, Parades y Stuar¬
do. DT: GastAn Guevara.
Cambios; Arias por P.
Sllva y Castillo por Paredes.
A.

Concepcidn y Lota
te bien, pero en esta
era
*

muoo.

Publico: 3.428.
Recaudacidn: $ 134.240.
Arbitro: Gulllermo Bud-

Everton justified su triunfo por la
mayor
jerarqula tecmca de sus jugadores, aunque
Wanderers mediante esfuerzo y temperamen¬
to supo complicate su opcioii.
Oespues del
2 a 0 parecid que el equlpo vinamarino es
tructuraba una amplia victoria, pero los portenos en dos minutos de gran ritmo y vibracidn alcanzaron un empate espectacular que
conmovid a la multitud. Ya en el segundo
tiempo Everton recuperd las riendas del par¬
tldo mientras Wanderers trataba de proteger un empate que en alguna medida le era
beneficioso. El gol de "Chicomito" Martinez

ITALIANO:

Lalno,

Bebnar, Lorca. Peconro
YAfiez; Verdugo, La Pal
ma, Acevedo; Godoy. Zu

rita y Muftoz.
vador Blond!

DT:

Sal

vienen Jugando bastanoportunidad el empate
preferible, mAs negocio para sus actuales

ubicaciones

en

la tabla.

CARLOS ALAROON.

La expulsldn del jugador argentino De Carli
modified en gran parte el esquema agresivo
con que entrd el cuadro duefto de casa a

dlsputar las contlngencias del encuentro. Por¬
que en la primera etapa prActlcaomente obligd a Audax Italiano a replegarse para soportar
los avances que casi siempre lo culminaban
los punteros Daller y Stuardo. DespuAs de
esa incidencia, Audax Italiano bused romper
la equiparidad por la via de Godoy y Zurita,
pero la defensa surefia respondid a todos
los requerimientos en una labor sin fallas. As!
se estructurd un marcador en bianco, que bien
pudo variar a favor de Green Cross, a no me¬
dlar por los reclamos airados de De Carii
en contra del juez, que hubo de modlficar
todo el llbreto irnpuesto por Gastdn Guevara

GUSTAVO C1D.
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CLIMA Y FUTBOL
AL ESTILO EUROPEO
#Cobreloa, con su estrecho triunfo, postergo la ilusion alba.
• Uno de los buenos partidos de la temporada.
*Merello y Pedetti: Figuras del elenco nortino.
Esta

lluvia de noviembre no dejo de
beneficiosa. Podria parecer un contrasentido. pero quedo demostrado.

ser

entre otras cosas. que se

puede jugar

cuando haya llovido persistentemente. Ademas. la presencia del pu¬
blico colmando totalmente el Estadio
Nacional -incluso con horas de anticiaun

pacion, soportando el rigor del climahace pensar que mucho hemos
avanzado y tal vez. inmersos en estas
positivas renovaciones, no logramos
nos

verdadera dimension la
rapidez de los cambios y de nuestros
habitos deportivos. En otros tiempos
estos partidos sencillamente se habrian suspendido.

captar en su

;Que gran pase de Merello! Lna vaeilacion de
Rojas y Peracca permitio a Pedetti flltrane entre

-ft
<-

->

V

-

: ^

"flf

*
-

—

^

-

am bos y coneetar de derecha
Osben intentaba el achique.

FCrT0S RAFAEL MELLA

iSiUBl
aft
1!J

.Ut ^"\V^

*

V

14

nmE

MV

cuando

pleno

dez, velocidad, sorpresa y llegada

la que nos permitio constatar
esta realidad que parecia exclusiva del
futbol europeo.
El clima no era e! habitual, como

frontal.
Victor Merello supo sacar certero

Y fue esta lluvia de in vierno

en

verano

tampoco lo era la actitud de ese pu¬
blico bullicioso y participante. Afortunadamente tampoco

el futbol fue el

habitual, y mucho de ese buen juego
del viejo mundo nos
liminaristas.

ofrecieron los pre-

COBRELOA: FUTBOL
DE CATEGORIA

Siempre hemos pensado que Cobrees un equipo con un padron perfectamente definido en su juego. Es la
mano y el futbol de Andres Prieto... iy
que futbol! En algunas oportunidades
loa

hemos criticado
sas

y

el

apego

su

carencia de sorpre-

riguroso

a una

planiftca-

cion que en ocasiones lo hace caer en
una intrascendente monotonia. El sistema se ha modernizado y fundamentalmente el juego se ha "aligerado" al
existir una mayor rotacion entre sus
hombres. Ganando el esquema en flui;La mejor jugada del partido!
Iniciada por Hurtado desde la izquierda.
Habilitacion a Estay, quien
devuelve de cabeza para Pinto. En plena
area grande sac a un fuerte remate, que Estay,
^

^

en rapida avanzada, no alcanza a
flniquitar.

provecho a las condiciones del terreno
y se adueno del partido en su primera
etapaexplotando habilmente el remate
de distancia y el pase profundo, entre
defensa y atacante. No es ninguna novedad en Merello, hombre dotado de
innegables recursos tecnicos. Pero lo
sorprendente fue la funcion significativa de Pedetti, a quien le vimos uno de
sus mejores partidos, y el que ya se
encuentra

habituado

a

la funcion de

enlace entre mediocampo y delanteros. Estos dos hombres desequilibray urdieron un tejido simple y efectivo de buen futbol. Tan buena fue la
ron

por Alarcon que casi
la ausencia obligada de
Yavar, lo que yaes mucho decir, con el
agregado que por su mayor velocidad y
juventud agilizo la salida ofensiva.
Esta aproximacion al arco de Osben
no se concretaba en goles, pero obligaba a una faena expectante a la de¬
fensa roja, porque el peligro provenia
de todos los sectores. Veiga y Ahumada lograban abrir flancos alcanzando a inquietar, al paso que Jime¬

faeha
no se

cumplida

reparo en

nez, en una

interesante funcion, alter-

naba la punta

derecha con una geneparticipacion de mediocampo. Su
retroceso no dejaba acefalo el sector,
porque Pedetti, al iren avanzada. oblirosa

Un

autogol de Arias permitio

a Cobreloa ^
estrecho triunfo. lln corner
desde la derecha y un remate que va al arco. El

aicanzar

un

lateral que trata

de contener, pero el balon
escurre.

Osben

pero ya esta

gaba

va

tras

se

le

ella,

todo consumado.

Ahumada a abrirse como alero.
gol no llegaba
por la buena faena que tambien cumplian Gonzalez y Arias, certeramente
secundados por Peracca, que protegia
a Luis Rojas, que en alguna medida
a

En buena medida el

evidenciaba las vacilaciones del que se
ve forzado a improvisar.
Precisamente el gol de Pedetti fue el

producto de una de ellas. Un profundo
pase de Merello y un segundo de vacilacion en la retaguardia serian las causas de la apertura del marcador.
Pero el gran merito de Cobreloa fue
tambien desarrollar este juego de jerarquia frente a una Union que debe
haberjugado uno de sus mejores parti¬
dos.
UN AUTOGOL
AFORTUNADO

Asi se rompio la paridad y asi tam¬
bien se prolongo la ansiedad de todo un

estadio que de seaba ver a un

Colo Colo
propia salsa, porque
el autogol de Arias tuvo mucho de fortuna para Cobreloa, con el agravante
que fue conseguido cuando era Union
la que controlaba el partido y ejercia
una superioridad manifiesta.
Pudo venir el empate y quizas hubiese sidojusto, pero Rojas no pudo
liquidar una situacion propiciaque habria culminado en un gol espectacular
cuando en plena area chica amortiguo
un fuerte remate con pierna derecha
disparando, en un rapido giro, levecampeonar en su

mente

desviado.

Esta lluvia de noviembre nos

dejo

de las principales fue. demostrar que aqui tam¬
bien se puedejugar al estilo europeo en
muchas ensehanzas y una

un

clima europeo.

JUAN CARLOS

VILLALTA
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Confundidas

en un

solo abrazo.

las campeonas juveniles,
celebrmn alborozadas la conqui.su
del titulo. Emocionante
encuentro

protagonizaron

en

la

final juvenil. Bias Canas y
Madre de Dios^

EL RENACER DEL

BASQUETBOL ESCOLAR
Britlante ceremonia de clausura del Torneo Metropolitano, organizado por la Federacidn y
el Canal Escolar. • INBA, vencedor en juvenil varones e Instituto Bias Cafias en
damas. • Sobresalientes desempenos de Escuela Madre de Dios, Santa Luisa de Marillac
•

Francisco Arriaran
Colegio La Girouette

y

en
en

categorias femeninas
las masculinas.

TTNA jornada de lujo vivid el GimL nasio Nataniel con la clausura del
II Torneo Metropolitano Escolar, or¬

ganizado por la Federacidn de Basquetbol y el Canal Escolar, y el importante auspicio del diario "La Tercera". MAs de 2.000 estudiantes desafiaron la tarde fria y lluviosa del viernes pasado para alentar a sus companeros, que dirimian superioridad en
la categoria juvenil. Y en el sorprendente caso de m6s de un centenar de
ninas de la Tdenica Santa Ana, cuyos

equipos no participaban en esa reunidn, aportando su gracia. disciplina
y

alegria juvenil, con una notable baque animd sin cesar a los pro-

rra,

U

tagonistas,

quedo

y

del Instituto Nacional

refiejado

el

espi-

ritu que anirnd a este even to.
Un acierto la iniciativa conjunta

del

organismo federado y del Canal Es¬
colar. Durante mas de cuatro meses,
80 colegios, en su mayoria fiscales
(los particulares realizaron un torneo
aparte bajo la conduccidn de la Universidad Catdlica), que signified la

participacidn de m&s de 3.000 alum(damas y varones) compitieron en
las categorias mini, infantil, intermedia
y juvenil. En la mayor parte de las

y

tradores, actuando con sin igual entusiasmo, dejando a en tender que U
mistica y aficidn por este deporte.
ha vuelto a renacer en la poblacidn
estudiantil. Y esta es la meta que se
habian fijado los patrocinadores. El
fortalecimiento de la base, tendri que
traducirse en el futuro en un inevi¬
table mejoramiento del potencial adulto y

de la dlite.

nos

tuvieron el respaldo en las
tribunas de sus companeros. En otras.
estaban sdlo los actores
y los sacrificados jueces, apuntadores v cronome-

Las damas

reuniones

de Dios ' B&sica y
fue la gran vencedora de
competencia. clasificando campeon
su equipo de
mini y ubicindose

La Escuela Madre

Tdcnica),
la
a

Cecilia Fuenzalida, de la
Escuela Tecnica Madre de Dios
(vicecampeona juvenil), una de
las mejores figuras del
_

®

torneo,

ejecuta un buen

lanzamiento, asediada por Alicia
Farias del Bias Canas.

posesidn del baldn y deseos de veneer

hasta el ultimo minuto. Madre de Dios,

ventaja la mayor parte del encuen(8-4, 25-20, 36-30 y 43-39 al terminer
el primer perlodo), no pudo soportar

en

tro

rapidez y mayor fuerza de Bias
Caftas, que las superd por 77 a 71 en

la

Fuenzalida
mejor valor—, Miriam Henriquez,
Alicia Farias, Mirna Villalobos y Ma¬
ria Tobar, integrantes del quinteto ganador, mostraron promisorias condiciones. Raquel Tapia, Cecilia Fuenza¬
lida, Patricia Tapia y Violeta Astudillo, las mis destacadas en las perdedramdtico cotejo. Adriana
—su

doras.

Instituto Bias Cana. Las
con

Los

Adriana Fuenzalida, Susana Pino,
Jose Cardenas (DT), de pie Miriam

varones

Henriquez, Teresa Duarte,

Instituto Nacional sobresalio en va¬

segundo en infantil,

intermedia y ju-

venil.
El Liceo Santa Luisa

de Manllac Je

en mdritos, al ganar las categorias infantil e intermedia y ocupar el

siguid

4.° lugar en
El Colegio

tacd
y

por su

juvenil.
Francisco Arriardn, des
segundo puesto en min:

el cuarto en infantil,

mientras el

Instituto Bias Caftas, fue la gran sor
presa,
venil.

al adjudicarse el cetro en

ju¬

La confrontacidn en juvenil, entre
Bias Caftas y Tdcnlca Madre de Dios
tuvo todos los ingredientes de una

final. Variadas alternativas en
marcador, lucha incesante por la

gran

el

Hernan Solis, Director de

ESTADIO, hace entrega de galvanos

representantes de los equipos
juveniles de Madre de Dios
•
y Santa Luisa de Mariliac.

a

rones, al
infantil e

_

juveniles, formaron •
Maria Tobar, Alicia Farias,

campeonas

Sandra Negron, Magali Guzman y
Mirna Villalobos.

imponerse en las categorias
intermedia. En esta ultima

serie, mostrd el mejor juego colectivo
del torneo.
Internado Nacional Barros Arana,
fue vicecampedn en intermedia y amplio triunfador en juvenil, mientras
que el colegio La Girouette, se adjudic6 la categoria mini y resultd se¬
gundo en infantil.
INBA brilld en la jornada de clausura,

al derrotar al Liceo Barros Bor-

gofto (ocupd el tercer lugar) por 108
a 42
( 48-16). La victoria y el titulo
tuvo
un
nombre:
Sergio Gonzalez,
quien en este encuentro anotd nada
menos que 67 puntos. Gonzilez, selecSollozos a la hora del triunfo.
Maria Tobar y Miriam Henriquez,
no

pueden controlar

f

emocion,
al terminar el
vibrante encuentro.

cionado nacional juvenil, integra el
elenco de Banco del Estado en la competencia de adultos de Santiago, figurando en la lista de los mejores goleadores de dicho torneo. En valores

individuales, aparte del goleador,
fue

mucho

lo

no

mostrd

INBA; J.
Burchard, N. Zagmutt y L. Contreras,
le slguieron en mdritos, pero a gran
distancia. En Barros Borgofio, exhibieron buenas posibildades, David
Singh
y Antonio Barrera.
Liceo

segundo

N.<?

que

104

de

La

Granja, fue

en juvenil, al ganar a Liceo
N.° 47, por 64 a 31. Estimables condiciones mostraron en el vencedor Luis

Y4fiez, Ricardo Robledo y Daniel Valck.

su

JUAN AGUAD.
Fotos: RAFAEL MELLA
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DESPUES DE TRECE ANOS
El hockey-patin chileno obtuvo en Brasil la
cana-. Espectacular victoria sobre
Argentina.

•

Cuando

la

corona

sudameri-

seleccion

hockey-patin arribo

a

chilena de
Sao Paulo, se

titulares de prensa que
decian: "Chile, que sera tercero". Los
tecnicos brasilenos insistian que la co¬
encontro con

rona

del tomeo sudamericano de este

deporte tenia

a

Brasil y Argentina

los seguros candidatos.
Y con el correr de los dias esa presion fue haciendose cada vez mas os¬
tensible. lo que servia para que el
como

equipo chileno se afianzara mas en su
silencioso trabajo. tratando de afirmar
sujuego.
Expresando una superioridad incuestionable, se logro remontar un
marcadorde 0x2 ante Brasil. para igualar el match

en

una

final dramatica.

Luego con Argentina, pese a todos sus
pergaminos de corte mundial. Chile
pudo imponerse por un tanto a cero,
ofreciendo una magistral exhibicion de
su actual juego.
Tras de conseguir el titulo en el encuentro definitivo, el equipo chileno
quedo practicamente abandonado. No
hubo omnibus de traslado, tampoco el
coctel de despedida. Todo fue inmediatamente olvidado, como asi algunos
gestos poco gratos de ciertos dirigentes de la comision organizadora.
"Hoy todo eso para nosotros no tiene
mayor importancia..., porque hemos
obtenido un titulo que bien se merecian
los muchachos." (Lo dice Leoncio
Medina, presidente de la Federacion
chilena de este deporte.)
Mario

algunas

insistido
a

Spadaro. entrevistado hace
porESTADIO. habia

semanas
en

su

observacion: "Este

Spadaro. coach. y Sal>alierra. capitan
conjunto chileno junto a F.STADIO.

del

es

equipo muy joven, tal vez falto de
internacional, pero avido de superar problemas y actuaciones anteriores... Hay entrega total a fin de conse¬
guir el mejor rendimiento y no seria
sorpresa que retornaramos desde Brasil
con alguna gran alegria..."
"Frente al cuadro argentino, su enun

El

roce

trenador, Santos Alvarez, estaba totalmente fuera de si. Realizaba cambios

cada

segundo,

a

impedir nuestra
continuidad, marcaba a presion, despues ordenaba zona mixta; en una palabra, todo lo que gesto le fracaso y la
Parte del

para

plantel cam peon sudamericano
hockey-patin. titulo logrado
^
en Brasil. tras de igualar con el
local y veneer a la Argentina 1x0.

de

™

hockey-patin chileno ha vuelto
a un primer lugar en el
tras

a

concierto sudamericano
13 ahos de intensa lucha.

respuesta esta en lo que entregaron
nuestros muchachos..." (Agrega Mario

Spadaro. inmensamente feliz

por

el ti¬

tulo obtenido.)
"Hace trece ahos que no consegutamos un titulo. Parecia que cada vez se

alejaba
Ahora

mas esta hermosa posibilidad...
el cierre de mi campana he

en

conseguido vivir esta inmensa alegria...
En 1970, junto a una seleccion chilena.
fue la ultima vez que derrotamos a una
trasandina y ahora lo hemos hecho en
terreno neutral para obtener un gran
titulo..." (Sandro Pifferi.)r»J

BOXEO EN PUNTA ARENAS.

LUIS ALVARADO:
NUEVO MONARCA CHILENO
DE LOS MEDIOPESADOS
El

ex

para

campeon

Roberto Ulloa colgo los guantes

dedicarse al evangelio.
ovacion al derrotado, por la hidalguia que tenia para reconocer a su
vencedor y expresar que ya nada

PANORAMA

le queda
oficio.

por

bacer en este duro

Asi culmino una larga campana
los rings de Chile, Argentina y

en

El pugilista Roberto
blemente agotado, tomo

Ulloa, visiel micrdfono y dijo con voz entrecortada.
—Querido publico. En el mornento preciso del ocaso de ml carrera
he decidldo colgar los guantes, tras
120
combates
como
profesional.
Quiero darles

a

ustedes

Luis Alvarado, chilote
de nacimiento, pero idolo en
Punta Arenas, es el nuevo
_

*

en

repre¬
sentation de todo el publico de Chi¬
le mis agradecimientos por su com-

de Chile en la
categoria semipesado.

campeon

y estimulo. Me voy definitlvamente del boxeo, dejo el titulo de campeon en los punos de
Luis Alvarado, un muchacho de condlciones. Me voy feliz para dedicar-

prension

Roberto Ulloa, con los
^
guantes solicitados por su
retiro de este duro oficio, tras
120 combates

vocacion espiritual, servir a mi religidn, a mi
iglesia..., muchas gracias...
La emocidn estrujd a las dos mil
personas que colmaban las graderias del gimnasio de la Confederacidn de Magallanes. Minutos antes
habian vibrado con el espectacular
me

por entero a mi

en

las filas

profesionales, felicita
su

a

vencedor.

Peru, manteniendose siempre como
un

hombre

aspiraban

triunfo de su astro Luis Alvarado.
cuando logrd noquear a los dos
minutos 49 segundos del sexto asal-

trampolin para quienes

a mas.

La aficidn pugilistica de Punta
Arenas espera ver a Alvarado frente a hombres de cierta categoria;
aun cuando logrd la corona de los

to

al ex campeon Roberto Ulloa,
obteniendo asi para Punta Arenas
el primer titulo chileno en el boxeo
rentado. Ahora despedian con una

mediopesados,

es un peleador del
peso mediano y deberd en el futuro
elegirse muy bien sus rivales.

RESTAURANT - ROT/SER/A

EL

LUGAR

Av. Manuel Montt

BASKO
126-142

•

DE

PROVIDENCIA

Fonos 43238-490606

•

Providencia. Santiago.
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LOS FUNDAMENTOS DE LA CAMPAfiA DE COQUIMBO, ESPERA ANHELANTE SU DEBUT EN LA SELECCION Y EL INTERES DE ALGUN

BE LIS A RIO LEIVA, UNO DE

CLUB GRANDE DE LA CAPITAL.

ES LA HORA
GRAN SALT
llota, terminb de madurar en

PERSONAJES
los momentos mis espectacu-

campafta de Coquimbo Unldo los brasllefios coparon
todos los elogios con esa mezcla de
ftitbol y bade que gan6 tantos adeptos. Sin embargo, habla tamblin
otros actores para sustentar ese
ixlto inicial y uno de ellos sigue
vigente amparado en la regularidad y el oficlo. Es todavla Belisarlo
Leiva, un prlnciplante en eso de
la fama y el reconoclmlento ptibllco y acaso por ello su nombre pese
a estar vinculado a la Selecclbn nacional no tiene el eco ruidoso de
otros mis encumbrados. Asl como
en la cancha, Leiva pone ante todo
las necesldades de su equipo sin renunclar a sus estlmables vlrtudes
ticnlcas, en la vlda, la lucha es
lares de la

igualmente generosa esperando todos esos dlvldendos que el filtbol
aun no da. Lo que entre 1974 y
fue germlnando en la sobria juventud de San Luis de Qui1976

se

Co-

qutmbo, donde desde 1977 entrega
su trtbuto en el mediocampo. No
es la historia espectacular nl llena
de aventuras. Apenas la comprobacl6n
con

de un hombre que progresa
la certeza de que todo lo que

venga
do.

seri justicia para lo

sembra-

"Jugar lejos de Santiago siempre
serd una desventaja, porque a uno

gente y el periodismo lo ve muy
lo lejos y si no hace un buen partido en coda ocasidn, ya es complicado entrar con una opinidn fa¬

la
a

vorable.

especial

..

Por

para

eso

este aflo

es

tan

mi, con la buena cam-

Leiva ante Vasconcelos

manejando la pelota sin
complejos, porque las
obligaciones de marca no le han

quitado tecnica... Despues,
el reposo y la meditacion
en el paisaje de la playa
"La Herradura" de Coquimbo.
Leiva esta agradecido del
club nortino, pero quiere
^
cambiar de aires. ®

PERSONAJES
Es la hora..

pafla de Coquimbo que nos hizo 'so¬
nar' mds seguido y el llamado a la
Seleccidn... Creo que mi ntvel ac¬
tual es mds o menos el mismo del
ado pasado, pero con la diferencia
que va de jugar en un equtpo amenazado por el descenso y otro que
estuvo cerca de los punteros. Y si
este Coquimbo Uegd tan arriba fue
porque a la calidad de los brasileflos se agrego el aporte de otros
como el mismo Mario
Espinoza, bajo la conduccion muy
astuta de don Luis Ibarra. Yo le

muchachos

En su hogar, junto a su hijo
^
Fabian y Valeria que esta
en brazos de su esposa:
"Lo que mas quiero es

asegurarlos a ellos".

digo que si 61 no llega el aiio pasa¬
do, nos ibamos irremediablemente
al pozo. Nos faltd algo de plantel
y mds respaldo econdmico para haber afirmado la campaiia que con
todo es muy buena. Y en ese esquema yo no pongo reparos en ir
funcidn bien defensiva, aunque sienta que tengo futbol como
para ir mds arriba. Los volantes
que jugamos mds retrasados habitualmente debemos sacrificar el lucimiento personal en benejicio de
otros que por sus condiciones estdn mds para la creacidn. En todo

a una

caso

no

hay problemas, porque en

esto del futbol comenct para ver
hasta ddnde llegaba, a ver si servia..

De Quillota

a

la Seleccion

Lelva, naturalmente, estuvo

siem-

pre en los archlvos de los experta
en el Ascenso, cuna de jugadores
valiosos que
necesitan el

sblo

ojo
descubrldor. Y
Adolfo Rodriguez,

vigilante de aJgun

fue el uruguayo
el t6cnico que ublcd a
funcidn
tiene en

Lelva en su

actual, la mlsma que
la "llsta de espera" de

lo
la

Seleccidn.

Luis comenzaimportancia a su semx-

"Ya en 1974, San
ba a darle

el muelle,
junto al Hotel "Bucanero":
"A este equipo de Coquimbo

Con ESTADIO en

y

una

los momentos en que
® serias
posibilidades

22

lo

campaiia intensa
los problemas economicos en

afecto

teniamos

llero, al extremo de que

una

vez

jugar con Ovalle y la
gente aseguraba que dramos el
equipo juvenil... Teniamos un Un¬
do cuadro y en el mediocampo yo
jugaba junto a Leonel Gatica el
que estuvo en Colo Colo. Ahi en
Quillota, claro, lo unico que gant
fue mi actual esposa, porque en lo
econdmico no era tiempo para aspirar a mucho. Cuando me vine a
Coquimbo tuve la fortuna de que
vinimos

a

ascendi&ramos

inmediatamente

y

llegar a Primera Divisidn, que era
de mis anhelos. Esto de la Se¬
leccidn hasta me sorprendid un poco, pero creo que calza justo en el
momento que debo darle otro im-

uno

pulso a mi carrera. Hasta ahora
todo

ha sido acumular miritos y

tiempo que en lo material recoja mds dividendos. Aqui en Co¬

ya es

quimbo la gente me ha tratado
bien, pero no es comparable a las
expectativas de un club grande...
En la Seleccidn adn no he tenido
la oportunidad de jugar, pero ya
el contacto con el resto de mis com-

pafieros es valioso. iSabe qui6n era
mi idolo?
Ellas Figueroa. Ve,
cuando uno es mds joven suefia con
estar cerca de un jugador como 61
y ahora lo tengo al lado, aprendiendo ademds, de todo lo que 61 es
...

capaz de dar... Cuando llegue la
ocasidn de jugar, naturalmente que
me sentir6 un poco nervioso, pero
creo tener personalidad suficiente
para superarlo todo y rendir normalmente. Una sola vez estuve en
la banco y fue para el encuentro
de Chile con Uruguay en Monte¬

video. Ahi comprob6 el esplritu que

Entrenamiento en Juan Pinto
Dur&n: "Espero con ansias
el momento de mi debut; por lo

pronto me siento plenamente
^
w

identificado con el esplritu
guerrero

de este equipo".

impera en este equipo dispuesto a
avasallado por nadie..
Acaso aiin inexperto, Belisario
Leiva no mide del todo los rlesgos
de su entrega al punto que con
una serla lesidn al toblllo su actuaci6n en Villa del Mar motivb hace
unas
semanas
la
recriminacidn
afectuosa de Dub6: "olga compadre... Los hiroes se acabaron en
el ftitbol... Culdese mds". En la
no

ser

generosldad de Leiva ese c&lculo reciin empieza a ser una realidad.
"Es cierto que en ese partido con
Everton no debi jugar, pero lo hice
por propia voluntad, sin presiones...
Y aun despu6s tampoco me par6
lo suficiente para una recuperacidn
total. Seguramene eso no estd bien,
pero yo me cri6 en el Ascenso,donde antes se jugaba muy duro y eso
de las lesiones era un riesgo co-

Ademds, que en esta etapa de
mi carrera tengo que hacer todos
los sacrificios posibles para conseguir mis objetivos en el ftitbol. En
diciembre cumplo 25 ailos, la edad
justa para un salto importante, que
mun.

Con Torino y Figueroa:
^
"Los brasilenos de Coquimbo

juegan muy bien, pero
por sus condiciones no deben
dedicarse mucho a la marca y
yo

cubro precisamente eso con
ml funcion, aunque me
gusta ir mas arriba".

espero se concrete. iQu6 puedo
ofrecer?... Ante todo unas ganas
tremendas de triunfar y la certeza
de que con esfuerzo todas las virtudes t6cnicas estdn mejor respaldadas. Ya s6 que no soy muy conocido o famoso, pero me alienta el
hecho de haber alcanzado el reco-

nocimiento de una Seleccidn nacional precisamente sin mucha promocidn... Vino una vez Santibdfiez a

partido en Coquimbo y ahi
afortunadamente, parece que rati¬
fied los antecedentes que tenia. Ahi,
estd otro secreto mio: la regularidad. Me afirmo en un rendtmiento
estable que creo' es lo mejor para
cualquier equipo."
ver un

Verio en la cancha es toda una
revelacidn por su atinada manera
de ocupar su zona, de trabajar en
la obstruccidn y

tambten de mane-

jar la pelota con seguridad.

Es cier¬

no tiene el halago mis
notorlo, pero hace rato que entr6
en el afecto popular de la hinchada
nortina... Asi como nos reprochd el
taxista cuando la ubicacidn del Pasaje Rio Elqui se hacia dilicll: "Le
han cambiado los nombres a las
calles... Pero, da qulin me dijo que

to que

atin

buscan?... iLeiva!, pero si es muy
f&cil, iquiin no sabe ddnde vive el
'Chalo' !"
No es definltivamente una historia llena de dramas o confesiones

impactantes. Quillota,

Coquimbo, la

Seleccidn..., todas, estaclones en
el ascenso de este Belisario Leiva,
moldeado en las durezas del As¬
censo y dotado ya para una consagracidn que seri mera Justlcla.

REFORMAS EN EL FUTBOL:

iAHORA SE DICE
QUE SERA EN SERIO!
ALFONSO SWETT: "Las estructuras no han variado".
ABEL ALONSO: "Pese a todo hemos avanzado".
OSCAR LIHN: "Buscamos torneos mas atractivos".

glamentos econdmicos que enmarquen la accidn de los dirigentes. Es
uno

de los vicios mds grandes. Ello

deriva

en
situaciones deportivas
irresponsables. Es el caso de aquellos clubes que forman un plantel
a un alto costo sin el
respaldo fi¬
nanciero suficiente.
"El costo econdmico del futbol
(32%) es excesivamente alto y no
es aportado por todos los clubes en
forma justa, ya que su contribu-

cidn viene siendo superior o similar
otros que poco aportan.
"Es necesario invertir mejor y racionalmente los recursos externos
a

que

recibe el futbol y formar instl

tuciones mds fuertes.

"Obligar a los clubes a presentar periddicamente sus estados financieros. Cada alio enviar presupuestos financiados, los que deben
ser revisados por la Central. Cautelar el cumplimiento de las trans¬
ferences a plazo, de tal modo que
se puedan congelar las recaudaciones del club moroso y proceder a la
pdrdida de sus puntos. Dictar normas sobre primas, ya que de hecho

l x

ellas
"No somos opositores en la
Central. Nos toca siempre la labor

Q

ingrata, de criticar aquello
que no nos agrada. Pero Alonso sabe
que hemos colaborado lealmente
mas

con

s^i presldencia",

senala Alfonso Swett.
El futbol comenzo a movilizar a su
directiva para conocer en deflnitiva
que es lo que se programara en el
futuro, especialmente para la temporada venidera.

Se habla mucho de reestructuraciotambien se dice que es muy poco

nes,

lo que se ba conseguido en cuanto a
lo local. Tres dirigentes exponen sus

puntos de vista: Alfonso Swett, Abel
Alonso y

Oscar Libn.

Alfonso Swett: El proyecto
de la UC
T OS

^

dirigentes de la UC en mAs

de una oportunldad han manifestado su inquletud por el futuro
del fiitbol. Por esa razdn y a solicltud del propio Abel Alonso redac-

proyecto de reformas, el
que va a ser conocido y tratado en
la prdxima reunlbn de Consejo que
taron

un

est£ citada para mafiana.
Alfonso Swett, presidente
24

de la

Rama de

Futbol, nos dio a conocer
opinidn respecto a este proyecto.
—En general se abordan aspectos puntuales, que deben ser emprendidos en el corto plazo, pero
nuestra posicion es alcanzar las reformas de fondo para modificar
su

nuestras adormecidas estructuras.
Cuando hablamos de reformas estructurales lo hacemos pensando
que ellas no sdlo deben referirse a
las bases administrativas, sino que,

ademds, a aspectos econdmicos y
competitioos.
—cCuAles son las ideas funda¬
mentals de este proyecto?
—Deben ser modificadas las ba¬
ses de la competencia y tambidn
los Reglamentos de la Asociacidn
Central de Futbol.

"Actualmente hay desorden ad¬
ministrative y financiero en la ma¬
yor ia de los clubes al no existir re¬

existen.

Terminar el Estadio

Pedreros,
reacondicionar
Santa
Laura y construir un estadio alternativo de capacidad para 20.000
personas (ofrecen terrenos cercanos a la Estacidn Central).
"Respecto al torneo de Polla Gol
efectuarlo en 3 series de seis equl
pos, clasificando el primero y segundo de cada una de ellas. Somos
partidarios de reuniones simples
con preliminares Cadetes.
"Se debe regionalizar la compe¬
tencia de Segunda Serie.
"Sabemos que

es

poUmico, pero

hay que reducir los clubes actual
mente existentes o fusionar algude ellos.
"En resumen, queremos una A.
C.F. eficiente, con clubes solventes y fuertes, con competencies
atractivas y con bases administra¬
tivas y financieras estables que permitan la institucionalizacidn de
los clubes asociados.
nos

Oscar Lihn: El proyecto
la Central de Futbol
Dlas atris se efectub una
Juan Pinto Dur&n, en

de
reunl6n

la que
particlpb el directorio y los lnte-

en

hablamos de actuacion y no de

ins-

cripcidn.
"En el torneo de Polla Gol, insistir en la idea de conceder un punto de bonificacidn para aquillos

equipos que ganan y han convertido mds de tres goles. Pensamos,
ademds, que seria conveniente que
aqudllos partidos que terminen empatados sin goles no tengan puntos.
"Propusimos que automdticamente desciendan dos clubes por dos
primeros de la 2.9 Serie y que exista una liguilla de promocidn en
la que participen los terceros y
cuartos de la Segunda Division, con
los ubicados desde el 13.9 hasta el
16.9 lugar de la Serie de Honor, es

decir, participando sets clubes.
"Prdponemos que en la Segunda
Divisidn

no

actuen

mds

de

cinco

jugadores mayores de 21 ahos, tarnbiin pensando en incentivar el trabajo y la promocidn de Cadetes.
"Para exigir a los clubes minimo
de asistencia propusimos que los
clubes de la Serie de Ascenso que
no lleven de promedio como local
1.500 personas, desaparezcan. Lo
mismo para los clubes de
pero con un

Primera,
promedio de 4.000 per¬

sonas como

local.

"Finalmente, mantener los incentivos econdmicos vigentes respecto
los equipos que participan en la
Liguilla para la Copa Libertadores
de Amdrica.
a

—dFueron aprobadas estas ideas
por el directorlo?
Abel Alonso esta conforme con
lo que ya ha realizado. En
el pr6ximo Consejo se verA el respaldo
que indudablemente tiene.
La UC va tras reformas de fondo.
A

grantes del Comitd de Operaclones
de la Central de Filtbol. En ella se
estudid y se revisd el proyecto creado por este Comitd y que dice relacidn con las nuevas bases para
el tomeo de 1980.
Oscar Lihn, quien desde su car¬
go de dirigente de la Central y de
integrante del Comitd de Operaclo¬
nes
se encargd de desarrollar el
nuevo proyecto, nos da su opinldn:

—Nosotros

nos

abocamos exclusi-

vamente a desarrollar las bases de
lo que podria ser la competencia
del prdximo aflo.
"Al hacerlo tuvimos en cuenta sdlo el interns del publico; por eso,
nuestras proposiciones tienden fundamentalmente a hacer m&s atractivos los torneos.
—<■ CuAles serian las lnnovaclones

La gente ha vuelto a los estadlos
tlene conf orme al directorlo de
la Central. Sabe que aun queda
mucho por avanzar, pero algunas a
melas ya se ban logrado.
y eso

mAs

slgnificativas respecto a las
competencias deportivas?
—Respecto a los extranjeros, -y
como una manera de promocionar
a los jugadores nuestros, creemos
que sdlo pueden actuar hasta 2 en
Serie de Honor y uno en el Ascenso.
No habria necesidad de modificar
los

actuales

reglamentos,

ya

que

—Si, muchas de ellas, incluso
fueron propuestas durante las reuniones que mantuvo el Comitd en
el aflo.

—iCudl es el camino que queda?
—ya aprobadas por el directorio
ahora corresponde que sean conocidas por la asamblea de presidentes que se efectuard el prdximo 22
de noviembre.
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directorio; con ellos tenemos
relaciones, Swett es un
dirigente activo, pero, iqut bueno
ha hecho Catdlica que deba ser

iAhora

se

dice...!

Abel Alonso: jDejenme

trabajar!
—iCambios de estructuras! \Reformas...! iHa.ce tiempo que lo vengo escuchando! La carta de la UC
es mucha teorla, pero hay que hacerla realidad. ,Yo trabajo! Ahora
mismo, converso con usted y despu6s me voy a reunidn en la Cen¬
tral para salir en la noche a Concepcidn, finiquitamos la compra de
tres canchas y regreso al dla siguiente. Es decir que hay que actuar. Hay otros que prefieren opinar.

La Catdlica ha colaborado con

Es el Comity de Operaciones
de la Central quien elaboro las ideas
basicas respecto a lo que debe
ser la competencia del prOxlmo
ano. Oscar Lihn es qulen
• la preside.
_

este

comenzar a

cordiales

dio propio.

imitado por los otros clubes? ...
Es el estilo tan caracterlstico de
Abel Alonso, presidente de la Cen¬

tral, para referirse al proximo consejo de delegados, que conocerO las
modiflcaciones a las bases del torneo de 1980 y el proyecto de la UC.
—/Son frases demagdgicas que
emplean muchos dirigentes para no
hacer nada. Las ideas siempre son
lindas. jQue existan menos clubes,
que todos tengan dinero, que se
trabaje con los Cadetes, que las
competencies sean atractivas. iNo
hemos logrado gran parte de eso
en este aflo? iNo existe acaso un

repunte en el nivel futbolistico?
series Cadetes han sido
atendidas como nunca, el torneo
de reserves fue uno de los mejores
de los iiltimos ahos, el campeonato
"Las

oficial ha sido realmente atractivo, al igual que el de Polla Gol. He¬
mos construido ya 21 canchas pa¬
ra entrenamientos. iEn fin! Ahora
dice que cada club debe tener
estadio propio. jEso es una locura!
Lo que si deben tener es canchas
para entrenar, ya despuis cuando
tengan una gran hinchada, reci&n
se

preocuparse por el esta¬

—dQu6 piensa de la reduccidn de
clubes?
—Debe hacerse, pero en forma
gradual, buscar mds bien la autoeliminacidn. Que los mismos clubes
se den cuenta
que ya no pueden
existir por las exigencias que le va-

poniendo. Es bien ficil decir
quienes estdn demds. Son varios tat
vez. Pero "los demds" se
quedarian
sin rivales y, iqud tipo de compe¬
mos

tencies tendrlamos?
"Lo que si es una reforma de fondo, es que los clubes saquen jugadores de calidad, elevar el rendimiento de nuestro futbol, pero no hay
necesidad de hablar de 'cambios
de estructuras' para lograrlo.

—iCuiles han sido los grandes logros de su directorio?
—El torneo Polla Gol, el trabajo
de la Seleccidn nacional y la vuelta del publico a los estadios al exis¬
tir una competencia atractiva.

—cY los problemas mayores?
•—Sin duda los econdmicos. Pero
a todos hemos tratado de ayudar
de acuerdo a sus realidades y a
nuestras propias posibilidades.

—cSu opinion sobre el perlodismo?
—Yo

acepto las critical, pero
siempre que sean bien intencionadas.

"No me gusta aquella gente que
escribe entre lineas o el que habla

ironizando, pretendiendo sembrar
alguna duda. Yo recibo a todos los
periodistas y cualquiera puede plantearme derechamente alguna in-

quietud. Pero la critica artera, la
negativa, la que nada aporta, creo
que es daflina para el futbol. En ge¬
neral el periodismo ha comprendido el inmenso trabajo que hemos
realizado por nuestro futbol y ha
sabido tambidn destacarlo.

—cPero ailn queda mucho por
realizar?
—Cierto. Creo que el problema
se reduce a tres cosas fundamentales. Sacar buenos jugadores, tener
buenas canchas y llevar al aflo 5
millones de espectadores. Todo eso

lo estamos logrando.
—cQuO piensa de la prOxima reu¬

ya

nion?

—Voy a escuchar todas las opinioSe discutird la carta de la UC
y expondremos, a su vez, nuestro
proyecto, y vamos a ver qui pasa.
Cualquiera idea que sea realizable
contard con nuestro respaldo, venga de donde venga. Pero que no me
vengan con eso de que hay que reformar las estructuras, que quenes.

cambios de fondo, que la
de nuestro futbol. jPamplinas! Estamos avanzando y el publi¬
co esta conforme.
remos

crisis

"tQu& mds se puede

pedir?

JUAN C. VILLALTA

^

ELECTRO TEST / JOSE MANUEL VILLA
J^LEVA
ya algunas temporadas
en
Santiago Morning

verdad

LOBOS

a

y a

decir

JOSE MANUEL VILLAle ha metido la cami-

se

seta bohemia en -su

pigl. No es

facil ser defensa centraf de un
equipo modesto en futbol y pre-

mds aun, cuando se

tensiones,

mantienen
de

vivas las

esperanzas

seguir vigente.

En mds de una oportunidad lo
hemos visto finalizar el partido
casi manteniendose de pie-por

instinto. Rendido y

lesicmado, ntj

obstante, ha sabido luchar contra
la adversidad y
la^riticas, manteniendo ese

1

cof^eejL
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Mes: Diciembre.

Nombre: Jose Manuel Villalobos
Cisternas.
Fecha y lugar de nacimiento: 14
de mayo de 1952. Santiago.
Estatura: 1 metro

82.

kilos.
Estado civil: Casado,

Peso: 75

GUSTOS O

PREFERENCIAS

Comida: Todas las

preparadas por

misenora.

Bebida: Coca-Cola.
Trago: Vodka-naranja.
Baile:
tadito.

Cualquiera que sea apre-

es reflejo fiel de su ferrea
persanalidad.
Son muchos los jug adores que
eluden
alguna respuesta que
mieda comprometerlos. Pero con
Villalobos no fue necesario eliminar ninguna.
Respondio a coda una de ellas
sin'kemor a nada.

-

+*•

CEDULA DE IDENTIDAD

J '

que

Signo zodiacal: Tauro.
Letra: L.
Numero: Tres.
Color: Azul.
Animal: Ciervo.
Arbol: Tilo.
Metal: Oro.
Ciudad: Puerto Varas.
Pais: Suiza.
Una palabra: Tolerancia.
Un gusto: Estar con mi familia.
Un amigo: Muchos.
Una amiga: Patty Fadic.

Distraccion: Salir a camping.
Auto: BMW.
Familia: La mia.
Politica: Democracia sin apellidos
Universidad: U. de Chile.
Profesor: "Tata" Figueroa

(Q.E.P.D.) U. de Chile.

Estudios: Tercer Aho de

Arquitec-

tura U. de Chile.

Sexo: Femenino.
Pildora: Necesaria.
Sacerdotes: Bien en su

mundo de

paz.
Jesucristo: Hombre ejemplar.
Dios: La mejor idea que ha creado el hombre para satisfacer sus in-

terrogantes.

Religion: Libre pensador.

Virtud: Trato de ser un buen
dre.
Defecto: Nervioso.
Mania: Posesivo.
Miedo: A la deshumanizacidn
hombre.
Vida: Con cada amanecer.
Muerte: Con la medianoche.

pa¬

de.

Eternidad: Para los creyentes
Amistad: Tan lindo como el amor

Escritor: Alvin Toffler.
Cantante: Frank Sinatra.
Actriz: Barbra Streisand.
Acontecimiento mundial: Descubrimiento de la penicilina.
Guerra: Lamentable.
Patria: Luchar por hacerla mas

grande cada dia.
Futbol: Tecnica

en

velocidad.

Jugadores: Mai pagados

y sin comodidades.
Entrenadores: Sin suficiente preparacidn en su mayoria.
Dirigente: Cualquiera que tenga
un poco de dinero.
Arbitro: Debieran haber jugado

El

mejor companero:

Benjamin

Valenzuela, Ricardo Werllinger.

El mejor entrenador: Josd Santos
Arias.
El mejor dirigente: Guillermo Ma-

glio.
El mejor equipo: U. de Chile.
El rival mas dificil: U. Espanola.
El jugador mas alegre: Eduardo

Lima.

El mas creido: Arturo Salah.
El mas feo: "Negro" Hodge.

Doping: iNo!
El inflado: Francisco Las Heras.
El mejor delantero: Oscar Fabbiani.

futbol,

como prerrequisito.
Programa de radio: De musica en
general.
Programa de TV: "Vamor a ver"
y "Gran jurado Ahorromet".

CONTRAPUNTO
Jose Santos Arias-Enrique
mazabal: Santos Arias.

Hor-

Olivera-Graffigna: Olivera.
Villalobos-Edgardo Fuentes: Villa-

PROFESIONAL

lobos.
Clubes:

U.

de

Chile, Wanderers,
Santiago Morning, U. Tecnica.

Paez-Aranguiz: Pdez.

Fecha del debut: Abril 1969.
Internacional: Sudamericano Juvenil 1971 (Paraguay), Copa Liber¬
tadores 1972, gira Europa 1973.
Lesiones: Operacidn meniscos y

Silvagno-Martinez: Silvagno.

ligamentos.
El mejor partido: Frente
de Hungria.
El peor partido: Frente
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Luis Alamos: 6.

Vasas

Jose Santos Arias: 7.
Jose Manuel Villalobos: 6.

Santiago Morning: 5.
Seleccion nacional: 7.
yCarlos Caszely: 7.
'

J

-
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PUNTUACION DE 1

Enrique Hormazabal: 5.
a

a Green
Cross.
El mejor jugador: Eladio Zarate.

,,

Riera-Alamos: Riera.

:

i

-^99-"

Mejor recuerdo: Gira
con

por

Europa

Wanderers.

Peor recuerdo: Actuacidn

en

Copa

Libertadores por U. de Chile.
Nlnos: jOh! dulce inocencia.
Ancianidad: Edad que quisiera vi-

vir»

Padres: Ojald estdn siempre con-

migo.
Abuelos: Lamento no haberlos
tenido cerca.
Trasnochar: Sdlo cuando no tra-

bajo.
Madrugar: Me encanta.
Inteligencia: Tan necesaria

y

tan

escasa

CULTURA
Libro: "Shock del
Toffler.

futuro", Alvin
29

MIGAJAS
TE

tor

junto al rubio velocis-

ta

en

innumerables

ellas. Era amigo

CON SODA

grandes astros. Con personalidad
muy
similar,
fuerte

lo deportivo y
exuberante en conjugar
en

la amistad. Raul
y

Carvajal

Mario Masands.
A1 "Chico"

cid

como

ro

ocurre

le

se

cono-

vinainarino. Pe-

que era

norti-

de Maria Elena, y alld

no,

1936

organizo "El Diario Ilustrado", donde era
jefe de deportes, Juan Jimdnez, que aun sigue en
la brecha periodistica.
en

Concepcidn

en

vez

durante

torneo nacio-

un

nal y para

evitar que Ma-

sands y su

compaftero de

correrias,

Lucho

centracidn,

Rivera,

de la con-

escaparan

se

dirigente

el

equipo

del

responsable

celoso perro de

llevd

un

raza

dobermann

ubicaba frente

lo

que

la pieza

a

jCuando aparezcan las fotos
Julio Iglesias entro al debate

de los corredores mencio-

la

A

de q

(atleta 313)

nados.

gand innumerables competencias. Fue triunfador
de "Los Tres Dias", que

de la no-

che. De la charla.
Una

El clclismo chileno perdi6 en una semana a dos

de

segunda
habia

Mario

de

forma

noche,
la

ideado

distraer

como

Consiguid

el

can.

un

amigo penquista, una

hermosa

con

que

perra,

se

paseaba por el pasillo del
hotel...

Sus companeros

de in¬

numerables batallas peda-

—0O0—

leras, Jorge Belda y LuBahamondes, siempre

DIO,
fuerte per-

una

sonalidad. Mai
ro

accesible

a

genio, petodos los

pedidos de los amlgos. No
aceptaba que en una fuga se le explotara. Todos
debian luchar por la vic¬
toria que se

un

decidia en los

kildmetros.

ultimos

Era

hombronazo para su

metro

y

medio de altu-

oriundo de Ran-

es

cagua, por

de

cha

—0O0—

tantas.

se va armar

si el pelotazo ^

le da al marciano ese...!

(Fuentes

O'Higgins. Tiene

y

Lacava Schell)

record impresionante.

un

Jamas ha
una

logrado captar

jugada

gol

de

del

cuadro celeste... Es que

la accidn del tan-

prevee

to, y

cuando

se

logra,

sa¬

festej&ndolo al centro
del campo junto a los jule

fotos

de

nos, son

Masands, hay
ESTADIO, fue ac¬

;La que

tal razdn, hin-

gadores..., por eso,

ra..

De Mario

re-

portero grdiico de ESTA¬

lo recuerdan.

"Tenia

Mardones,

Sergio

cho

ro

estd

sus

goles rancagilicuando el arque-

en

el baldn..

el

arco

sacando

Todos tnanos arriba.
no

...

el primero que g

obedezca.... la va a pasar nial..

.1

(reportero grafieo anonlmo)

"UN FORO PARA LA VUELTA".

EL CICUSMO CHILENO

ACUSA UN
GRAVE DEFICIT
Corredores y tecnicos nacionales carecen
tos tacticos y
a

Cinco periodistas invitados por
ra los colombianos.

COMOS —los periodistas— "los oidos,
las voces y los ojos de la Rente".
Es nuestra obligation dar respuestas
cada vez que la gente se pregunta algo.
En un alto porcentnje de los casos
debemos saber el porque de los aplausos y de los silbidos. Del triunfo o fraraso
de aquel cuadro o deportista.
Pero siempre hnbrfi un margen para
aclarar todos los hechos.

^

<.Por que tracasO el ciclismo chileno
la reciente Vuelta? Se dice que las
direcciones tecnicas de las cuartetas
en

una cuota

eficiente de conocimien-

estrategicos.

los graves inconvenientes
increible embrujo.

Pese

de

de financiamiento la famosa prueba

"Estadio" analizan la prueba

locales

fueron

deficientes

en los pla¬
iCuales fueron las
traiciones entre los pedaleros naciona

nes

estrategicos.

les?

Tales preguntas, que lanzan los afi¬
cionados. el publico en general, deben
tener respuestas. ESTADIO decidiO esta vez invitar a un grupo de colegas
de distintos medios de comunicaciones
que siguieron
integralmente la
Vuelta Ciclistica a Chile para
anahzar,
en una mesa
redonda, lo ocurrido en
esta version del "tour"
criollo. donde

que

fue

mantuvo un

una

fiesta

pa¬

"El ciclismo chileno en una ^
versibn como la 'Vuelta', sdlo
debe presentarse con dos equipos y
esa seleccidn de los ocho

hombres, debe provenir de

un

ranking anual. Manuel Sepulveda,
("El Mercurio"), junto

a

los

invitados a una mesa
redonda en ESTAIIIO,
los colombianos hicieron un festin de
la prueba
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ratificar que la chilena era la Vuelta
valiosa de America, es un orgullo" (Rojas).
"Es justo y legitimo el reconccer
que tras un comienzo vacilante. con
estrecho margen de tiempo en su or
mas

Asistieron Manuel
Septilveda.
'El
Mercurio"; Florindo Maulen, "La Ter-

cera"; Pedro Pavlovic. de Canal 13 de
la UC; Patricio Rojas, de "La
Segunda"
y Erasmo Lopez, de Agenda Orbe y

COCH
Y aqui esti la verdad descrita
por
los cinco periodistas, especializados en

ciclismo, en un momento determinante por la reaccidn del publico ante los
fracasos

del

ciclismo nacional en la
Vuelta. Y en estas ocasiones no
hay
mds remedio que decir la verdad, aun
cuando le duela al corredor, tdcnico o
dirigente Porque es la verdad de todos.
"Por sobre todas las consideraciones
que podamos analizar existe un hecho
altamente valioso, irrefutable. Que la
Vuelta Ciclistica a Chile existe. Estd
viva. Tras muchos esfuerzos, la edicidn 1979, alcanzd una
organizacidn adecuada y con resultados
altamente posi¬
tives. Eso es lo mas llamativo"
'Sepulveda).
"La Vuelta demostrd que cuando todos en Chile quieren hacer
algo, en
conjunto, dste resulta un exito.' En
esta

oportunidad su promociOn no fue
la mds adecuada" (Maulen).
"Se temid que la organizacidn no
caminara. Que los jueces no rindieran
como en pasadas ediciones. Se
temie
ron muchas cosas, felizmente
nada de

aquello
vic).

ocurrid. Todos respondieron.
se salvd con dxito" (Pavlo¬

"La

misma expresidn

de Guillermo

Ceballos. el comisario internacional, de
Erasmo Lopez (Orbe y COCH),
junto a Patricio Rojas ("La
Segunda"), presentes.en el analisis
a

3an

en prueba^
etapas, pese a ganar una etapa
no logro reeditar su capacidad
y fue autor de innumerable*,

El ciclismo...

La Vuelta

AfWOSDE FUTBOL
ABATILLAS SPORT
VLONES DE FUTBOL - BABY
DLEIBOL
ni formes

por

los resultados tecnicos de la
"Vuelta Ciclistica a Chile".

_

•

ganizacidn, la Vuelta logrd sallr adr
iante y culminar en forma espectacular" (Ldpez).
RESUMES: La Vuelta no contd co¬
mo en ediciones pasadas con un am-

pllo respaldo economk-o. Sin embank
gracias a los aportes de la DIGEDKK
COCH y del proplo Gobierno. se pudn
paliar en gran parte ei alto costo qur
significa organizar la prueba. que tlrtv
valor sobre los 300.000 ddlares.
Peru la Vuelta mantuvo todo su rm-

un

brujo
afueru

en

el ambito

Interno y hacia

desperto admiration.
—0O0—

Un cdlebre pedalero europeo retira
do de lac. pistas, decia: "Los periodic
tas, hacen de la critica una religldn ..
los vuelve pellgrosLsimos, sobre tod«
cuando saben..

Y los cinco invitados por
a

ESTADIO

esta mesa redonda analizan el

fraca-

chileno en la Vuelta.
"Los equipos chilenos

so

fueron mai
dirigidos, cometidndose errores increibles en el piano estrategico. Los responsables, ademas, expresaron carecer
del debido ascendiente que deben sobre sus dirigidos" (Maulen).
"El cicllsmo es para los inteligentes.
El nuestro no tiene eso del colombiaNo tenemos hombres hahiles y

no

pensantes que sepan resolver situacioque muchas veces no se plantearon en una charla tecnica o surgieron
en
esos
detalles
imponderables que
nes

tlene el ciclismo" (Pavlovic).
"La leccidn que en cada ano nos entregan los colombianos aun no es
aprendida por los nuestros. Jamas los

"escarabajos" actiian como estrellas.
Son parte de un equipo. Y todos deben
ir en apoyo al mejor ubicado, los pergaminos de Londono y Jimenez no valen si existe otro companero mejor
ubicado en la clasificacidn" (Rojas).
"Es real y doloroso comprobarlo.
En Chile no existen corredores para
cinco escuadras. Apenas da para dos

equipos y hasta. Los responsables del
ciclismo nacional deben

a

comienzo de

imponer las reglas de juego. La
Vuelta debe contar con solo ocho pla¬
zas para los chilenos. Y por mdlio de
un
ranking, se logran conformar los
dos unicos equipos" (Sepulveda).
"Hubo una etapa donde se expresd
en forma evidente, el egoismo y el deseo de hacer fracasar a otros equipos
ano,

CONCLUSI ONES: El ciclista chileno
tiene un atraso considerable de conocimientos estratdgicos y ticticos, asi
como sus directores de equipos. Ade¬
mas que gustan realizar lo suyo y no
lo que se les ordena.

Hay un marcado egoismo entre ellos
para actuar en favor de un tercero.
Los Uamados "capos" no tienen la personalidad suficiente para imponer y
dictar drdenes adecuadas en favor del
mejor

o

del equipo.

Se debe exigir la mayor severidad en

la designacidn de los componentes de
los

equipos. Chile

no

tiene los medios

humanos para estar con mas de dos
escuadras. El resto cumple una muy

triste.misidn.
a

La forma mas valiosa de seleccionar
esos ocho corredores es a traves de

un ranking tipo nacional. Van los
jores y nadie mas. Lo mismo debe
rrir con los equipos extranjeros.

meocu

La caldera del diablo
Durante la prueba hubo una serie de
incidencias que dibuja la forma de co¬
mo actua el corredor nuestro en situaciones donde debe poner algo mis que
el fisico.
"En la ctapa de descanso en Con-

cepcinn. aquel dia. la prueba

en su par¬
interior se convirtid en una verdadrra caldera del diablo. Todos se
recriminahan. La peor fue aquclla jorte

I'na impresionante baja en
cada version de la "Tour" criolla
viene mostrando el ciclismo
chileno. Deben reestudiarse los

planes de trabajo

para el
ano.

proximo

•

El ciclismo..

nada que Alislr (ratio, prro bund io a
Mutkiz del cuarto al noveno tugar. No
habia elaridad en los tecnicos para dielaminar el camlno a seguir y mucho
menus

conseguir unidad

a

en

las

es-

ruadras nacionales. Nadie entendia na¬
da. A] chico Miguel Ruhio. se le acon-

sejo que tuviera euidado

con los corredores... chilenos... El defensor de
'El Mercurio' desestimd los consejo*
(todos se creen sabelotodo). Al dia si-

gulente.
rrieron

los
a

pedaleros nacionales baMiguel... Nadie quizo coo-

perar eon el cbileno mejor ubiradn en
la clasifirarion general. lie-spurs bubo
revanchismo.. .** < Mau.en >.

"Se exigid que la eta pa Portillo
anulara de la Vuelta, cosa que no

fue

posible:

co-

entonces. la ubicaron

al

se

mienzo. Se pensaba de esa forma derrotar o neutralizar a los colombianos.
Al final, en esta versidn. los "escarabajos" consiguieron ventajas en la Cor¬
dillera y ganaron la Vuelta en el pia¬
no. La respuesta a esto es la fait?, de
planificaci6n de trabajo durante el ano
que tiene nuestro ciclismo y sumado
al egoismo imperante en las filas pedaleras" (Pavlovic).

"Peligrosamente se viene notando
baja en los resultados obtenidos
por los chilenos en estas ultimas vrrsiones. En 1976 se gano por equipos.
una

En 1977. Leandro Contreras fue cuarto
excelente actuacion. En 1978. se g»

en

etapas y bubo un equilibrio. peya se notaba en una baja general.
A bora en 1979. sin mexkranos. norteamericanos e italianos, los chilenos ban
fracasado fisica y tacticamente" (Ro
naron
ro

jas).

"Estamos dando demasiadas

ventajas a los extranjeros".
Rorindo Maulen ("La Tercera"),

®

y a

la derecha. Pedro

Pavlovic, Canal 13—

0 La

diferencia del corredor

grupo adelantado y se desprendid --in
may ores exigencias
ningun chileno

colombiano. frente al chileno.
para atacar la montana es

salid en su busca.... se fue lentanvo
te. Nadie de nuestros corredores. m

muy notoria. La foto es expresiva.
por la forma del pedaleo del

tento neutralizar

"escarabajo" (derecha). al nacional.

una

es

Algo
ron

la fuga de! lider
vergiienza..." (ESTADIOi.

"Los colombianos rxprraresponsabilidad profedoual

mas

una

interesante. Jamas uWIe
cercmonia alguna. Nunra abaiv
donaron el hotel por invitaciones a
otras cosas. la alimentation del hotel
el reposo en el mismo lugar J hi
charlas tecnicas eran estrirtas. Pern
reaimente

"Ocumo hace

anos en

Argentina. Es

taban entre otros los vihamarinos Jor¬
ge Belda y Erasmo Marin, mas el recordado Cruz Orellana. En cierta Jor¬

nada. en un descuido, el puntero apoyado por stis compaheros. se fugd de
un peloton de vanguardia. sacando am
plias ventajas. Cruz abandond la eta
pa
diez kjlometros mas adeiante.
Cuando sus companeros le consultaron
el porque de su retire prematura. el

espigado corredor, dijo... "De vergbenxa
porque un lider no se puede escapar.ni a mi ni a nadie.. .*
"En una etapa de esta reciente Vuel¬
ta el colombiano Flores estaba

en

un

ron

algo

a

mas.

En

plena comprtenria.

ei

corredor Flores. lider de la prurba. »•
frio la tragica muerte de una hrrmara

Ninguno de los Integrantes del eqjuexteriorize la noticia para que Flo
res
se
impusiera. La guafdaron t«n
sumo dolor y enterru.... solamrntr
en la despedida en Pudabuel. algo se le
dijo ... nada mas..." (WpHl.
po

^ -
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ANEXO 14

Club de

Deportes Rangers de Tal-

ca.

fundado el 2 de novlembre
1907. Es una de las institucio

Pue

de
nes

mas

RANGERS I

antiguas del pais.

Su nombre y

colores del unifor-

provienen de los famosos Ran¬
gers de Canada. Por aquellos anos
era muy cotizado el utilizar detalles provenientes desde Inglaterra.
me

Su primer presidente: don Jose
M. Bravo y la fundacidn de la entidad fue producto del entusiasmo
de una familia, Donoso-Espejo, que

bused los medios necesario" para
la organizacidn de una institucidn
que cobijara a la juventud de la
hermosa ciudad.
Como entidad

logrd espectacuia

triunfos en las competencias lo¬
cales; de sus filas emergleron valores que destacaron en el concierto internacional. As! tambidn recibid a altos valores del futbol mundlal.
res

juv:

Ingresd a la Asociacidn Central
de Futbol en 1952, produciendo su
campana un dxito inusitado, obteniendo el premio para ser promovido a la serie superior en 1953,

donde

permanecieron hasta 1976.

Fueron a Segunda, lucharon, para
retornar al ano siguiente. Posteriormente volvieron a caer en Segunda

•5

Divisidn, donde hasta hoy estan lu-

volver al piano privilegiado. En 1970, fueron a la Copa
chando

por

Libertadores

de America.

Sus colores se han

largos anos, con una

mantenido por

sola variante.

Antiguamente el rojo y negro era
a franjas
horizon tales y pantaldn
bianco. Posteriormente las franjas
fueron verticales y el pantaldn co¬
lor negro.
«

Enrique Matus,
Pablo Valenzuela,
Gustavo Viveros,
Rene Hidalgo,

Daniel Montes;

Enrique Castillo,
Luis Bustamante,

Ejose

Luis Prieto,
Roberto Rodriguez y
Alvaro Rodriguez.
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DIGANOS
Senor Director:
Somos
dos
chilenos
que salieron de la tierra
natal hace anos y siendo muy pequehos. Aun
as! anoramos a nuestra

patria.
Como somos seguidores del deporte y especialmente de la campana de
Colo Colo, nuestro cuadro
favorito, deseamos la informacidn de cdmo suscribirnos a ESTADIO.

mAs
detallada
posible,
de cdmo suscribirme a la
revista por el plazo de
un
afio. Ademds quiero
al margen del costo de la

suscripcidn, pudiera enviarseme los ejemplares
de ESTADIO con los comentarios sobre los partidos Chile y Peru.

Atte.,
RENE

BORQUEZ S.
Uppsala-Suecia.

Atte.,

***

A

tores:

PABLO GARCIA y
ESTEBAN PER A.

los

gentiles lec-

senores

Pablo Gar¬

cia, Esteban Peha, Ivan
Garcia y Rene Borquez.
La

Stocholm-Suecia.

suscripcidn

Eutiene un

para

ropa, por un ano,
valor de 85 dolares. Esto

corresponde al valor puesto a domicillo y certiflcado. El cheque debe ser

—0O0—

enviado cruzado a nombre de la Empresa Gabriela
Mistral
contra

Sefior Director:
Deseo
de cdmo
revista.
chilenos
estos
chos
cibir

que me informe
suscribirme a la
Ocurre que los
que

vivimos por

lugares tenemos muproblemas para re-

ESTADIO.
Existe
una sola libreria y nunca tienen los ejemplares
adecuados.

Cuando

esta por expirar la suscrlpcion, se
le comunica con un mes

a

de anticipacion la
renovacion.

sea

posible

En cuanto al lector de

Venezuela, la suscripcidn
es

de 60 dolares.

Martin

Vargas
to

se

y que ojala pron¬
campeon mundial.

—0O0—
Senor Director.

desde
Chile.
Asi mismo, demds da¬

tos referente

a

la misma.

ROBERTO CAIGNARD
ARANDA.

Vina del Mar.

se

preocupen de tomar medidas urgentes que permitan en breve plazo, que

muchachos logren ocupar primeros lu¬
gares en tan dificil puesnuestros

***

Al

respecto,

ta

informativa
solicitado.

va car¬
sobre lo

to.

—oOo—

debe respaldar la
misidn que cumple un
Se

Olivares, Mario OsWn,
Manuel Araya o
Wirth, etc.
Juan

ENRIQUE SUAREZ.
S. I. 114.347.

Iquique.

—oOo—

Senor Director:
En los anchos y

alegres
andaluces, se canseguiri cantando
un
muy ilustrador fandanguillo: "La vida es un
libro abierto que me ha
campos
t6 y se

ensenado

Senor Director:
Muchos
recuerdos

y
exce-

felicitaciones por la
lente revista que usted

dirige. Es muy grato pa¬
ra mi como chileno, radicado en Argentina y
vinculado al futbol, contar con una revista
ESTADIO.
Atte.

como

ORTEGA.
Buenos Aires.

a

vivir..." Phies

bien, a nuestros senores
dirigentes, conviene refrescarles

la

memoria

y

mostrarle, de vez en cuan¬
do, lo que nos ensena
esa
antigua cancidn. La
expulsidn de Enzo Esco¬
bar, cuando se encaminaba a im reparador descanso, nos
recuerda la
conveniencia de que £rbitros y jugadores salgan
de la cancha por distintos lados... No juntos.

Separados. Esto se ha
pensado hacer y
no
se hace. Situaciones, ca...,

Con
za

se

profunda extrafieaprecia en los in-

teresantes datos estadisticos de cada jornada del

futbol,
mera
son

de diez arequipos de Pri-

—oOo—

abundan. Es historia
antigua. No debe repetirsos,

Senor Director:

se.

que

queros en

Ruego a usted se sirva
explicarme en forma lo

ridades del futbol no

GONZALO MINGO
Sefior Director:

cancelando

su valor en

Mazurkiewics. Pero es
inquietante que las auto-

—0O0—

IVAN GARCIA GUZMAN.
Ciudad Ojeda-Venezuela.

pafia,

luego

yo

cualquler banco.

anual

Felicitaciones

nalmente nada tengo con¬
ellos, por el contrario,
creo
que
algunos son
realmente buenos y deberan
dejar mucha ensefianza en nuestro medio,
como el caso del uruguatra

Serie, siete de ellos
extranjeros. Perso-

Pido informe y aclaraciones para una suscripcidn de un aho para Es-

A. GARCIA O.

Santiago.

SUSCRIPCIONES
valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
$ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudamdrica: US$ 60 y US$ 35; Centroamdrica y America
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* 150 y US* 80.
NOTA: Toda la correspondencla 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 Gabrlela Mistral.
Los

PARA EL PAIS:
del Norte: USS
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jresponda cada

!

vez...

OSCAR FABBIANI:
MAS ALLA DEL
JUGADOR, EL HOMBRE
FNsu hogar, en medio de paredes ta-

pizadas

de

trofeos

y

recuerdos,
Oscar

charlamos con un goleador nato.
Roberto Fabbiani Venturelli.

Dialogar

con

61 resulta fAcil. Su gra-

es evidente. Sela visidn objetiva que da
el roce intemacional, se mantiene en
un primer piano que invita a conocer
mds alii del" futbolista, al hombre.
Nacid en Buenos Aires —Argentina—,

tltud al fiitbol chlleno
reno

y con

el 17 de diciembre de 1950. De familia
numerosa —11 hermanos—. Comenz<5 a jugar ftltbol en su barrio, en
el club Estrellita de Fournier. En
muy

1965, pas<5 a integrar el equipo titular
del club Justo Jos6 Urquiza, en donde
su

condicidn de goleador

le permitid

jugar en las divisiones inferiores. En
este club se mantuvo desde su debut,
a la edad de 15 aflos, hasta 1971. Es
en esta etapa de su vida, que contrae
matrimonio con Marta Adriana Lledro;
flrma posteriormente con

el club San

Martin, de Tucumdn, donde juega el
Tomeo Nacional Argentino enfr en tindose con equipos de la categorfa de
River Plate y Boca Juniors. En 1973,

despuds de superar las "tremendas dificultades" para obtener su pase, es
cedido a prdstamo al club Estudiantes de Buenos Aires, actuando toda la temporada. En diciembre de
1973, acontecid un hecho que pudo
cambiar radicalmente el futuro de Os¬
car Fabbiani. Los problemas con "el

pase", la dificil situacidn econdmica,
y la incertidumbre del futuro, lo hablan decidido a dejar el futbol. Fue
entonces cuando surgid la oferta de ju¬
gar en Arequipa-Peni y casi paralelamente el ofrecimiento de empresarios
chilenos para integrar el cuadro de
Unidn San Felipe. En marzo de 1974,
vlene a Chile y se integra definitivamente al plantel. La excelente campafia en el
torneo profesional
local,
le abren las puertas para jugar en San¬
tiago. En septiembre de ese mismo
aflo firma con el club Palestino: se alza
como mixima figura los anos 74, 75,
76, 77 y 78. En diciembre de 1978, fir¬
ms un
espectacular contrato con el
club norteamericano Rowdies de Tam¬
pa. California. Se convierte en el go-

^
®

Para Fabbiani
el pasar con
es

la familia

algo muy
importante y le afecta estar
mucho tiempo alejado
de sus hijos.
leador

del

torneo y es galardoneado

el mejor jugador de la liga norteamericana.
El 27 de septiembre del presente ano
obtiene la carta de ciudadanla que lo
convierte en chileno, pasando a inte¬
como

grar
nal.

de inmediato la Seleccidn nacio¬

—iCdmo llego el futbol a tu vida?
—Me gustd siempre. Desde chico familiares y

amigos nos juntibamos y
compartiamos en torno a una pelota de
futbol. "Me levantaba y me acostaba
con la pelota bajo el brazo".
—iHa sido dificil tu ascenso como
jugador profesional?
—Si, en mis comienzos tuve que luchar mucho. Creo que como a todos,
al principio siempre es complicado. Yo
me

levantaba

a

las 5 de la mahana pa¬

luego por la tarde salia
Estuve a punto de dejar el futbol. Jugud 6 afios gratis en
Argentina, y cuando vine a San Felipe

ra

trabajar

y

para entrenar.

tampoco ganaba mucho
sumen, he sufrido
lo que poseo.

dinero. En re-

bastante para lograr

—iQue periodo de tu vida como ju¬
gador, recuerdas con nostalgia?
—Creo que los recuerdos estdn presentes todavia. Hay tres hechos en mi
carrera como jugador que guardo con
mucho carino. En primer lugar, el campeonato obtenido con Palestino en 1978,

todo el ambiente de camaraderia, los
45 partidos invictos, la enorme cantidad de amigos y otros detalles conforman un perfodo inolvidable. Luego,
el traspaso a Estados Unidos, una gente maravillosa, un publico que me quiere mucho, y la satisfaccidn de haber
sido goleador en la temporada pasada.

Finalmente, la enorme alegria que senti cuando me nacionalic6 chileno.
—iQue opinas del futbol resultado?
—Bueno, yo pienso que al margen
del especticulo, que sin duda alguna se
ve

considerablemente

afectado,

para
37

—Bueno, aparte de la desambientacidn, encontre una fuerte oposicibn de
los tres jugadores ingleses que estaban
en el club, ya que no quieren a los sudamericanos. Elntonces tenia que hacerlo todo yo, fabricar la jugada, "hacer
la pared o el pase", y concretar. En

PERSONAJES
Oscar Fabbiani...

suma, me resultd enormemente dificil.

los delanteros la misidn es cada vez
mAs dificll. En un tomeo s<51o 5 6 6
equipos Juegan a ganar, los demAs
buscan el resultado. La prueba la
"podAs" encontrar en el torneo
chileno,
ya que el goleador no sobrepasa los
20 goles.

—iComo goleador, prefleres Jugar
posiddn determinada?

—iConsideras el futbol chileno debil
su estructura de
Juego?

en

—No. Creo que son form as distintas
de plantear los partidos. En todo caso

puedo negar que la marca y el roce
de los partidos es mAs fuerte en los

no

Estados Unidos.

en

una

—Indudable. Me gusta estar en las
ahi estA el peligro de gol;
por otra parte soy tin jugador que me
gusta rotar y apoyar a mis compafteros en todos los sec tores del
campo.
—iCrees tu que has mejorado tu rendlmierrto en canchas norteamericanas?
—Pienso que he mantenido tin nivel
de juego estable. Por otra parte, tuve
una excelente temporada en Estados
Unidos en base a sacrificio y esfuerzo. Cuando juego en
Chile, trato de
brindarme un poco mAs, porque se lo
debo a todos los chilenos.
—oQue tipo de problemas tuvtete en
Estados Unidos?

Aspecto familiar

Areas,

—iTe afecta.
te

continuo

que

est

tu vida familiar,

cam bio

de

ambiente

es-

a)

estA expuesto el jugador de futbol?

—De

manera

fundamental.

Yo

no

puedo estar tranquilo cuando mi se
flora y '"mis pibes" se encuentran le
jos. De becho he tenido grandes pro¬
blemas con su educacidn y modo de
vida.

—iCuantos hijos tienes?
—Tengo 4 hijos. La mayor se llama
Marcela Alejandra y tiene 7 afios, lue
go estAn los mellizos que tienen 5
aflos, Roberto Oscar y Mario AdriAn j
finalmente, Victor Omar de 4 aflos

Con Marcela Alejandra,
g
de siete anos, su hija mayor. ®
La nina no quiere alejarse de
Chile y la posibilidad de dejar el

—chileno—.

El instinto goleador, la

precision, el oportunismo.
El olfato del arlete autentico.

^

Fabbiani en toda la

expresidn futbolistiea.

—»Te gustaria que alguno de tus hi¬
jos, siguiera la senda de su padre?
—Personalmente, yo no les voy a imponer las cosas. EH futuro lo decidirAn
ellos mismos. Desde luego si alguno
quisiera dedicarse al hitbol profesional-

colegio para irse a Estados
Unidos, le provoca pesar.
mente, serA el primero en brindarle ml

consejo y apoyo.

El futuro...
—^Consideras
te

en

una
el Mundial de

—Yo

me

meta, estar pi ma-

Espana 1982?
tengo mucha confianza y

que estando en buena forma, de¬
bo estar presente. Els un anhelo que
llevo muy dentro. He visto jugadores
de 35 aflos jugar mundlales en su to¬
tal plenitud y para esa fecha tendri
sdlo 31 aflos. Es mi gran suefto.
—iSientes temor por tu futuro?
—No. Realmente no me preocupa

creo

Estoy consciente que "tengo cuerda pa¬
ra rato, y antes que el fUtbol me termine a ml, yo voy a terminar con el
futbol". No me gustan los papelooes,

sabrA retirarme a tiempo "No
quiero pensar en ese dia, porque voy
por eso
a

sufrir mucho".

—iDonde te gustaria terminar tu carrera?
—La

verdad, y muy sincerameme,
quiero terminar jugando en Chile. Pnmero con la Seleccidn, en el Mundial,
y luego en algun club chileno.
—iPiensa segulr llgado al f^b®*- 41
final izar su carrera como jugador?
Si. Quisiera montar una casa de de
portes y paralelamente cTear una es
cuela de futbol para los mAs chico*
No quiero ser tAcnico, lo que me gusts
es ayudar y transmitir nn expenenci*

Particular
alma de

las nuevas generaciones.
mente pienso que se nace con
futbolista; no se ensefia, sdlo
a

y se

se puie

aconseia al jugador.
JORGE RAMIREZ A
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OPERATIVO
SELECCION

I

Sin perder la perspectiva
de que todo el trabajo
forma parte de un

IELO
AGUAY

proceso cuya
meta

principal esta

en

Espana '82, la Seleccion
se

prepara para

disputar la final de la
Copa America con
la fe fortalecida y esa
nueva mentalidad que
que le ha dado
Luis Santibanez.

m

"

AC ABO de leer la totalidad de
los comentarios de la prensa
chilena en torno al primer partido
de nuestra Seleccidn frente a Ecua¬
dor. No todos parecen haber captado que iste no era un partido mds,
sino que el inicio de un proceso que
requiere de una fase experimental,
de muchas pruebas, de muchos ensay os, exitos y fracasos."
As!

escribla

en

ESTADIO

Luis

Santibaftez, el seleccionador nacional, en relacldn al encuentro con
Ecuador (0x0) en el Estadio Nacional, en el comienzo de su trabajo
el plantel chileno. Quiz&s en
palabras, con que abria el dielogo con los lectores, ya se vislumbraba lo que despuds el tdcnlco deberia repetlr hasta la reiteraci6n:
esto no es m&s que un proceso. Hay
que esperar los resultados a largo
plazo. Pero el hincha, que no vela
al "equipo de todos" desde la ellminacldn del Mundial de Argentina,
a manos de Peru, no estaba adn
preparado para entender el verdadero signlflcado del plan. Y esos
resultados con Ecuador (se perdld
en Guayaquil 1x2)
hlcleron nacer
la lnquietud en los impaclentes y
afloraron las crlticas. Despuds vendrla lo de Espafta Sub-23 (0x1) que
aumentarla la hoguera.
Los partidos con Uruguay se tomaron un poco con soda, ya que el
triunfo en Santiago (1x0) fue merecido y la actuacldn en Montevi¬
deo (1x2) mostrd a un cuadro con
mlstica, con fuerza, con amor propio.
Lo peor vendria pronto. En San
Crlstdbal y en Bogota. Ya por la
Copa America, Chile debld enfrentar a Venezuela y Colombia. Con
los venezolanos empajtd (lxl), pudiendo haber ganado, y con los colombianos perdid (0x1), pudlendo
haber empatado. Al regreso, Santibiftez fue duramente fustlgado y
con
sus

sus

rounds con la prensa ya

fueron
/

pan de cada dia.

Vapuleado desde todos los secto41

^

PARTIDOS AMISTOSOS CON SELECCIONES.

El camino...
Santltatfiez insistia en pedlr
tiempo al tiempo Aseguraba que la
clasificaclbn se ganaria en Santia¬
go y relteraba la conveniencia del
res,

planteamiento efectuado

en su sa-

lkla al exterior. Muchos querlan su
cabeza. Unos pocos decidlan esperar.

Algunos lo respaldaron sin

ceslones.

Entre

ellos

Abel

con-

Alonso.

presidente de la ACF.
El tiempo, sin embargo, le daria
la razdn al tdcnlco
Seleccibn se lmpuso
Venezuela
(7x0) y

(2x0), pasando
A

CHILE I

ECUADOR 0
13-junio-1979. Estadio Nacional.
Araya; Galindo. Quintano, Figueroa.
Serrano; Rojas. Bonvallet, Neira;
Neumann. Letelier y Moscoso. Cambios: Merello por Rojas (46') y Ya¬
nez por Neumann
(46").

Moscoso

La revancha

URUGUAY 0
ll-julio-1979. Estadio Nacional.
Osbeti; Gonzalez, Herrera, Figuero*.
Escobar; Rivas. DuW. Neira; Neu¬
Esta> y Pinto. Cambios: Qui-

mann.
roz

por

Rivas (70"), Yanez

por

Estay

CHILE 1
URUGUAY 2

21-junio-1979. Guayaquil.
Araya; Galindo. Quintano. Figueroa.

18-julk>-1979. Montevideo.
Osben; Gonzalez, Valenzuela. Flgue-

Serrano; Merello. Bonvallet, Neira;
Yanez. Letelier y Moscoso. Camfcio:

roa.

Yanez por Neumann (46") y

CHILE 0

ESPANA I
4-julio-iyiS. Estadio Nacional.
Osben; Droguett. Herrera. Figueroa.
Serrano; Rivas. Bonvallet. Neira;
Neumann. Letelier y Moscoso. Cam¬
bios: Hurtado por Moscoso (46') y
Rojas por Bonvallet (67").

Guayaquil.
Ecuador enun ^

Derrota en

1x2

con

partido para experimentar.

42

Neira (85").

SI PerO no queria Jugar con Chi¬
le y por ello promoclonaba un torneo "todos contra todos" en Vene¬

zuela, Chile si deseaba enfrentar
qulenes lo habian elimlnado del

a

Mundial. En la reunldn de la Confederaclbn Sudamerlcana, en Villa
del Mar, la ponencla de Chile result6 graclas al sorteo. Primer partklo

lagrimas, de risas

Escobar; Rivas. Dubo. Neira;
Neumann. Estay y Pinto Cambios;
por

esperada

En la hora de los triunfos se
olvidaron las criticas. Y el
camarin se lleno de abrazos, de

ECUADOR 2

Rojas por Merello (68 )

antorchas.

tal.

Quiroz (W).

(43 ).

—con

Flgueroa (32').

(76') y Moscoso por Pinto (80').

CHILE 1

a

lleno

La

fuegos artificiales, presibn del pdblico, l&grimas y champafia—. el
equipo brindb una descollante actuaclbn, con
un
planteamiento
ablertamente ofenslvo, donde la
presencla de Caszely fue fundamen¬

La formacion del primer partido.
0x0 con Ecuador, en Santiago.

CHILE 0

estadio

nacional.

fAcllmente a
a
Colombia
las semiflnales

Quiroz

f

y

de

champana. Y tamblen
de gente.

PARTIDOS OFICIALES

CHILE 1
Peredo <83*>.

VENEZUELA 1
8-agosto-1979. San Cristdbal.
Osben; Gonzalez, Valenzuela, Soto.
Escobar; Rivas, Dubo, Nelra; Yanez,
Peredo y Veliz.
Rivas (65').

Cambio: Quiroz

por

CHILE 0

COLOMBIA 1
,

La

incorporacion de £

Fabbiani hizo

crecer

expectativas. Su lesion le
impidio estar frente a Peru.
Todos esperan su debut.
Lima y triunfo espectacular de
Chile (2x1), con dos magistrales
en

goles de Carlos Caszely. En la revancha en Santiago, la expulsidn
de Elias Flgueroa le cambid el pa¬
norama a Santib&ftez, pero el em¬
pate (0x0) lgual clasificaba a Chi¬
le para la final.
Mientras tanto, Paraguay, ellminaba a Brasil, gandndole en Asun-

Bonvallet, Neira; y Estay. Cambio;
Peredo por

£

Estay (70').

Chile

tenia

con

Colombia,

terremoto" en
Chile. Todos pedian la cabeza
del entrenador...

CHILE 7
Peredo (5' y 60'), Veliz (31'), Rivas

~

(38' y 54'), Soto (72') y Yanez (80').

CHILE

VENEZUELA 0

Caszely (31'

29-agosto-1979. Estadio Nacional
Osben; Galindo, Valenzuela, Soto,
Escobar; Rivas, Rojas; Yanez, Pere¬
do, Caszely y Vdliz. Cambio; Neira
por Rojas (76').

PERU 1

2
y

76').

17-octubre-1979. Lima.

Osben; Figueroa; Galindo, Valenzue¬
la. Soto, Escobar; Rivas, Dubo, Ro¬
jas; Peredo y Caszely. Cambio: Bon¬
vallet por Caszely (79').

CHILE 2

tropezarse con Paraguay en la final, y
lo declard asl Santib&ftez, porque
ambos deber&n medirse para las
no

Neira en Bogota.

La derrota

provoco "un

cidn y empat&ndole en Maracand.

Ahora la final

ui> e

15-agosto-1979. Bogota.
Osben; Quintano; Gonzalez, Valen
zuela, Soto, Escobar; Rivas, Quiroz.

ganas de

eliminatorlas del Mundlal de Espafta '82 y un resultado adverso podria inquietar otra vez al aficlona-

o

Caszely (14')

y

CHILE 0

Peredo (58').

COLOMBIA 0

PERU 0

5-septiembre-1979. Estadio Nacional.
Osben; Galindo, Valenzuela, Soto,
Escobar; Rivas, Rojas; Yanez, Pere¬
do, Caszely y Veliz. Cambios: Bon¬
vallet por Yanez (46') y Neira por
Peredo (61*).

24-octubre-1979. Estadio Nacional.

El empate en San Cristobal. Un

£

Osben; Galindo, Valenzuela, Flgueroa, Escobar; Rivas, Dubo, Rojas;
Yanez, Caszely y Veliz. Cambios:
Bonvallet por Dubo (24') y Soto por
Veliz (46'). Expulsado Flgueroa (40').

gol viciado
a

a

favor de Venezuela y uno legitime
favor de Chile que

fue anulado.
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OPERATIVO
SELECCION
El camlno...
Pero, claslficado Paraguay, no
quedaba otro camlno que prepararse para salir lo mejor parado posible. El futbol guaranl ha progresado mucho en los tiltimos afios, amparado en una generacidn relevante de jugadores —la mayorla concentrados en Ollmpla, campedn de
America/—, y como fruto de un lntenso trabajo, con mucho roce lnternaclonal.
Pero nada
El

se ha dejado al azar.
dirigente Juan Facuse estuvo en

Asuncion para preparar todo. La
SelecciOn se concentrO el lunes pasado y hoy jugarfl con Estudlantes
Carlos
en

Caszely, fundamental

Peru, donde hizo los dos

goles. Un peligro constante en
Santiago, como para que lo
marcaran

entre cuatro.

El "Chino"
su

contagia con ^
mentalidad de ganador.
17.

OSBEN, EL DE MAS PRESENCIA
—Ninguno jugo en todos los partidos.—

LUIS Santibdflez ocupd 29 jugadores

entre el primer partido frente a
Ecuador, en el iniclo de este proceso,
hasta el encuentro con Peru en el Estadio Nacional, para las semifinales de
la Co pa Amdrica. Este es el detalle de
los minutos jugados por cada seleccionado.
1. Mario Osbdn (Unidn Espaflola),
810 minutos.
2. Carlos Rivas (Colo Colo), 765'.

Osben, Herrera y Yanez.
El arquero es el que mas
minutos jugo. El "Pato"
® la
gran revelaclon.
_

fue

3. Enzo
720'.

Escobar

(UniOn Espanola),

7. Mario Galindo (Colo Colo), 540'.
8. Patricio Ydfiez (San Luis), 509'.
9. Mario Soto (Cobreloa), 495'.
10. Manuel Rojas (Palestino), 459'

Eduardo

(Universldad de

Chile), 270'.

4. Miguel Neira (OHiggins), 663'.
5. Rend Valenzuela (OHiggins), 630'
6. Ellas Figueroa (Palestino), 580'.

11.
459'.
12.
13.
14.
351'.
15.
16.

Jorge Neumann (UniOn Espafto-

la), 270'.
18. Alberto Quintano

Bonvallet

(OHiggins),

Rodolfo Dub6 (Palestino), 384'.
Raul Gonzdlez (Palestino), 360'.

Jorge Peredo (UniOn Espanola),
Carlos Caszely (Colo
Leonardo Veliz (Colo

Colo), 349*.
Colo), 315'.

19.
20.
270'.
21.
236'.
22.

Rend Serrano

(OHiggins), 270

Juan Carlos Letelier (Wanderers )

Victor Estay

(Unidn Espaftoln

Gustavo
Moscoso
(Unlversidad
CatOlica), 235'.
23. Manuel Araya (Palestino), 180'
24. Leonel Herrera (Colo Colo), 180
25 Pedro Pinto (Palestino), 170'
26. Waldo Quiroz (OHiggins), 145'
27. Victor Merello (Cobreloa), 90
28. Luis Droguett (OHiggins), 90
29. Osvaldo Hurtado (Unidn Espaftola), 45'.

Por

partidos
Neira

Nucve partidos: Osben, Rivas y
Ocho: Escobar y Ydfiez
Siete: Valenzuela, Figueroa, Rojas y
Bonvallet.
Seis: Galindo y Soto.
Onco: Dubd y Peredo.
Cuatro: Gonzalez, Caszely, Vdliz, Neumann,

Tres:
Dos:

Uno:

Moscoso y Quiroz.
Quintano, Serrano,

Letelier J

Araya, Herrera, Pinto y
Droguett y Hurtado.

Merello

Por clubes
Unidn

Espaflola, OHiggtas y

seis jugadores; Colo Colo.c.r ■
obreloa, dos; y uno. San Luis.
dad de Chile, Wanderers y Umrersi
no,
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OTRAS ESTADISTICAS
RESUMEN

AMISTOSOS

OFICIALES

Ellas,
El

®

PJ
11

PG
4

PE
3

PP

GF

GC

4

15

8

PJ
5

PG
1

PE

PP
3

GF
3

GC

1

PJ
6

PG
3

PE
2

PP
1

GF
12

con ninos ecuatorianos.
capitan fue el unico

expulsado.

Ptos.
11

Rend.

Ptos.
3

Rend.

5

GC
3

Ptos.
8

50%

30%
Rend.

66,7%

JUGADORES
UTILIZADOS
Arqueros:
Defensas:
Volantes:
Delanteros:
Total:

GOLEADORES
Jorge Peredo, 4 (promedio de
gol por cada 87 mlnutos).
Carlos Caszely, 3 (promedio

un

por cada 116').
Carlos Rivas, 2 (promedio uno

uno

por

cada 282').
QuiLeonardo Veliz, Mario Soto,

Gustavo Moscoso, Waldo
de La Plata, para viajar a la ca¬
pital paraguaya, s61o el dia antes
del partido. No entrenarO en Asun¬
cion, ya que el equlpo irA llsto desde Santiago y aunque todos espe-

culan sobre la formaciOn, 6sta se
conocerA seguramente momentos
antes del partido.
Un triunfo reconfortarA a todo
el Mtbol chileno, tan hambriento
de satlsfacciones. Una derrota no
deberla preocuparnos, si no perdemos de vista cual es el objetivo fi¬
nal. De una u otra manera, cada
uno de los integrantes de la Seleccldn mantlene una fe inquebrantable en su propia fortaleza. A1 fin y
al cabo, en este minuto, el camlno
al clelo pasa por
Paraguay.

roz,

Patricia
roa,
en

Yanez

y

Ellas

Figue-

1.

Chile sdlo tuvo un expulsado
estos once partidos. Ellas Fi-

gueroa en

el partido con Peru, en

Santiago, a los 40*.

Luis
Santibanez
realizo 18
cambios, en todos los partidos,
con
un
promedio de 1,64 por

match.
Anoto 15 goles a

favor en 11
partidos (promedio de 1,36 por
partido). Su valla recibio 8 tan(0,73 por partido).

tos

NOTA:
En este
estan considerados
a

nivel

por

de

resumen

s61o

los encuentros
selecciones. Se omite

ello el partido ante

Racing.

SERGIO JEREZ

EL MAS GRANDE Y SURTIDO SALON DE VENTAS DEL PAIS.

feria del depopte
DE TO DO Y PARA TO DOS LOS DEPORTES

FUTBOL GIMNASIA BABY FUTBOL APARATOS OLIMPICOS BOX
ESGRIMA BEISBOL VOLE1BOL
RUGBY KARATE CAMPING
JUEGOS DE SALON ANDINISMO ATLETISMO
COLCHONETAS BALONES BOLSOS ESTAMPADOS

av.

recoleta 730 fono 373193 - 770816
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iQUE VIENEN
LOS PARAGUAYOS!
Ranulfo Miranda, coach del seleccionado guaram, dice desconocer la actual
capacidad del futbol chileno. Por eso estara
hoy en Nunoa.
Por jose Rivas: Asuncion
"No quisiera entrar en una entrelo que sd del

INTERNACIONAL
A TINO

a

Despuds,
con

una

jar nos

caer una

frente al Malmoe. No si

ilumln6

pa AmOriea. Reticente para dialogar con el periodlsta. Pero no fue

respuesta.

su rostro, se

media

futbol chileno actual.... y vea, son
muy escasos los jugadores nuestros los que vienen a entrenar..

sonrisa, para detenue negativa.

una

una posicldn cerrada, mis bien de
cautela, de respeto. Su equipo pa¬
ra

"El espia paraguayo".
Es Ranulfo Miranda, coach de
la seleccidn guarani que
esta noche estara presente en
♦ el match que juega Chile.

4«

partio a jugar la primera
la Copa Intercontinental,

cita por

Es Ranulfo Miranda, coach de la
seleccidn paraguaya de filtbol, ri¬
val de Chile en la final por la Co-

negar

donde

vista. Ya que es poco

enfrentar

a

Chile

aun

no

decldido, por razones de fuerza
yor.
"Es verdad. No

esti
ma¬

tengo un equipo

definittvo para el encuentro inicial
Chile. Ya que debo esperar el
retorno de Olimpia desde Suecia a
con

tado

en

que es-

retornardn

los hombres Cla¬
res, porque la base de la seleccidn
me
la da el conjunto campedn.
Tras la revisidn midica. podrt decidir a los 18 hombres que voy a

llamar."
Pero Miranda, ocultd que habia
eliminado a cuatro Jugadores: Isabelino Acosta, Oscar Cardozo, Pe¬
dro N. Fleltas y Mariano Pesoa. Pe¬
ro agregando al Jugador Roberto
Cabaftas, de Cerro Portefio, que
cuenta con 18 aftos de edad y Espafiol de Barcelona quiere llevirselo a sus fllas en un precio de 400

mil ddlares.

Juan Carlos

• pega,
en

y

Kiese, marca,
juega. Las hace todas

el cuadro paraguayo.

Eugenio Morel, autor del
primer gol, mediante una
chilena. con que batio el portico
brasileno en Maracana, junto al
autor, Talavera, Isasi ^
y Milciades Morel.

Todos corren, todos

trabajan

En la breve pr&ctlca reallzada en
el Estadlo Defensores del Chaco,
tras una revlsldn m6dlca ejecutada por el doctor Jos6 Luis Gonza¬

pudo conversar con algunos
de los lntegrantes del plantel paraguayo, reflrtendose a la forma de
juego que tlene el rival de Chile.
lez,

se

"Creo

existen dos lactores
muy valiosos. Ahora no hay compadrazgo en la seleccidn. Juegan
los mejores y vengan del club que
vengan. Marcamos muy bien" (Cabafias).

que

"Nuestra formula es muy sim¬
ple; es la que impusimos en Maracani ante Brasil y nos dio amplios
resultados. Marcar por todos los
sectores del campo. A ellos (los bra-

sileflos)

les molesta demasiado la
A los chilenos

creo que tambiin y ademds carecen del dominio
y la velocidad de los brasileflos"
marca.

(Eugenlo Morel).
Una

pr&ctlca muy livlana, con
jugadores, pero todos exponlendo que el futbol paraguayo est& en un gran momento y es un diflcll rival para cualquier cuadro.
escasos

fabrics
de trefeos

INSIGNIAS
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MEDALLAS Y MEDALLONES
aftos de

Matricaria

y

experiencia

Fundicidn inyectada

Arturo Prat 1431 - Casilla 5030- Fono 53627Stgo.
FCA. Av. Cartas Valdovinos 579- Fono 517477Stgo.

)

^
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Por

Jorge Savia,

desde Montevideo.
DASARON

a la hlstoria aqurilos
tlempos en que a los jugadores
uruguayos de fdtbol les bastaba mu-

chas

veces

la "celeste" para ganar

campeonatos y llenarse de gloria.
La liltlma gran hazafta fue el
"Maracanazo". Despu6s algunas pocas actuaclones decorosas a nlvel
de torneos mundiales como en Me¬

xico, por ejemplo. Y luego, la crisis
y la oscurldad, apenas alumbrada
por la d6bll llamlta de una nueva

generaclbn de futuro lnclerto. Tan
lnclerto como el de otras reclentes,
dlsemlnadas entre Argentina, Brasll y Espafta.
La mlstlca casaqullla celeste no
es suflciente para sacar a flote el
futbol uruguayo. Menos ailn cuando

dirlgentes poco claros lucran en
su provecho con la generosa producclbn futbollstlca de estas tlerras
de Severlno y Obdullo Varela.
Las
esperanzas
estdn puestas
ahora en el torneo que la entldad
rectora del futbol oriental ha pro'

gramado para celebrar
de oro de la prlmera
mundial. Se plensa que

f

las bod as

conqulsta
este cam-

peonato a efectuarse en Montevi¬
deo en 1980, bautizado ya por la
prensa como el "Mundlallto". puede ser el punto de partlda de una
Fernando Morena. astro del
Ravo Vallecano. Aiios estuvo
Penarol intentando colocarlo
en el exterior para resolver sus
y los del jugador.
Ahora. el Real Madrid,
muestra su interes por "El

problemas

Potrilio". que tiene
una virtud que se paga
® en
_

Espana: hace goles.

bien

,

JA, URUGUAY!
*

RA

El mito de la "celeste" y

la

realidad charrua.
*

■

mk

H
^

|

Una generacion que espera;

campeones de America y
terceros en el mundo.

lim

• El exodo de los grandes jugadores.
tatlvas

los nuevos valores
que van
y los clubes tratan de sallr de sus estados de falencia vendlendo lo mejor de sus nuevas
promociones.
Por eso no estd en
a

surglendo

Uruguay la

mayor parte de la generacldn que

gan6 el Campeonato Sudamerlca-

no Juvenll de Lima hace
cuatro
aftos. Carrasco y De los Santos estdn en Buenos Aires.
Pereyra y
Taborda, en Brasil. Peruena y Cus-

todlo,

en

Espafta. Tampoco estan

otros cracks
ro

en

C6sar

un

poco mayores, pe-

plena vlgencia

como

Julio

Gim6nez, en V61ez Sarfleld;
Revetrla, en Brasil, y Morena trlunfando ampliamente
Antes

Uruguay,
ra

en

Espafta.

decla por estos lados:
para todo el mundo. Aho-

se

corresponderia:

uruguayos

pa¬

todo el mundo.

ra

Una generacion que espera

^

Equipo Juvenil de Uruguay,

campeon de America y
tercero en la Copa del Mundo
recien jugada en Japon.

Esperanza de

un

vive aferrado

a

pueblo que

la "celeste".

era. Pero en verdad es tal
demaslado poco para preten¬
der tan to. El problema es mucho
mas profundo.

nueva

vez

diallto", tal vez. Total, i los urugua¬
yos

tenemos la celeste!

Apenas unos pocos tienen conciencia de la realidad y captan que
el triunfo argentino fue el resultado

de

una

La vleja rlvalldad

rioplatense la
descompensd Argentina el afto pasado y Uruguay no tlene mucha
clarldad de c6mo y por qu6 se produjo este salto de los vecinos. Muchos uruguayos, aferrados al pasado, plensaji que es s61o una situacl6n circunstancial. Que se arregla
de

un

dia para otro. En un cam¬

peonato. por ejemplo. En el "Mun-

concepcidn, de

otra cosa que contratar a Menotti
como la gran solucldn. Es decir, la

fbrmula

Una motivacion muy cercana

nueva

mentalidad renovada que extrajo lo mejor de siempre y lo puso
en los moldes de hoy. Pero Incluso
6stos, fuertemente motivados por
el 6xito argentino, no pensaron
una

mllagrera. El camlno sim-

plista.
Por eso hay dudas razonables sobre el futuro del futbol uruguayo.

Uruguayos

para

todo el mundo

Era 16glco esperar que tanta decepcidn y frustraciones alejaran a

los hlnchas de los estadios y se leslonaran gravemente las finanzas
de los clubes. Las estrecheces econbmicas de 6stos no ofrecen
expec-

Pero hay una generacldn que es¬
pera. Es la ftltima y generosa hornada que gand el tltulo de Ameri¬
ca en Caracas el 77 y en Montevideo
el 79 y rematd tercera en el Mundial de Japdn. Hay "botijas" llenos
de virtudes futbolistlcas que pueden reverdecer los mustios, aunque

slempre gloriosos laureles. Caceres
y Alagulch, en la onda de los grandes zagueros d"e siempre. Arsenlo
Luzardo —qud nombre de crack—

Revdlez en la creacidn. Junto a
Vargas, Paz, Eber Bueno y Vieira,

y

que son los que
busca del gol.

van

adentro en

generacidn que espera. La
nacld como todas, casi en for¬
ma espontanea. La que no debe lrse, si Uruguay pretende algo mas
que lo poco que es en este momenEs la

que

to.

Porque lo cierto es que mas abano puede llegar. Eliminado pa¬
ra el Mundial de Argentina. Sin
pena ni gloria fuera de la Libertadores hace ya tiempo. Marginado
recldn en el proplo Centenario por
Paraguay en la Copa America.
iVamos, arriba, Uruguay, para
todo el mundo! Ya es hora de des-

jo

pertar.
LJ3
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EL MAS HERMOSO
"ABC" DEL TENIS
#Espectacular cierre

en

la temporada de la Escuela del Estadio

Nacional.

puna j

suitpaiui IIU I

W

_

nadie. El saberse tenistas los
hace in so portables. Estos chicos
ya

dominan

como

avezados.

Esta escuela tiene 15 aiios de
fructifera labor formativa y donde
mas de 230 nihos de ambos sexos
reciben el "abc" del juego en la

parte formativa, que expresan con
habilidad pedagogica Maria Do-

minguez

y Pedro Farias.
"Muchos de estos ninos

Apenas

se

empinan sobre el

tro del suelo. Pero

se

Esta

me¬

aferran de la

alegria maravillosa

en los alumnos ^
de la Escuela de Tenis del Estadio

Nacional

raqueta con las dos manos... "A lo
Hans"

y

le

pegan

como

el

"Pato"..., quieren jugar como
Jaime o el Belus... Asi se confiesan
Michael

Fajuri, Alberto Crosti y
Alejandra Olivares, quienes con
simpatica insolencia se hacen notar
como

futuros astros del tenis chi-

Los mis piques. de la Basics en la
a
escuela (enistica. que aiioran jugar
como

Palo

Comejo

o

Hans...

®

se

demuestra

en

esta invasion al court.

leno. Son las figuras mas destacadas de la Escuela de Tenis del club
Estadio Nacional, que en una es-

pectacular ceremonia dieron por
finalizada la temporada del mencionado centra

deportivo.

Mas de 230 alumnos dieron por clausurada
la temporada de la Escuela de Tenis.

q

El publico premio a los mejores

con sonoros

aplausos.

quiriendo,

van

ad-

del juego, los
fundamentos del tenis, sin exagerar
la medida

a traves

en

cuanto

a

dominar tales

aspectos..., todo lo hacen

gria

ritmo,

el nino

con

ale¬

nada
debe olvidar". Nos apuntan Ale¬
jandro Valdivia y Jaime Hurtado,
que son los profesores de Educay

que

por

cion Fisica.
Al cierre de la temporada, se realizo en el court central del Estadio
Nacional la ceremonia de entrega.
de

premios

a

los mejores alumnos.
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El terccr gol dt Everton

en la interpretation
mspirada de "Chlcomito" Martinez... El volante sr interno en el area y engancho hacia
adentrn para esquivar at arquero Anton irtti y
Garcia. Despues la empujo suavemente de

I

J.

zurda. Gonzalez acompana sin intervenir...

i

EN UN "CLASICO" DONDE NADIE PUDO DARSE EL LUJO DE JUGAR SIN GANAS,
WANDERERS ARGUMENTO SIEMPRE SU FUERZA Y VELOCIDAD, PERO...

•

EVERTON LE
AGREGO CEREBRO
dejarlo pensar. Por "clima" y vibracion. el clasico pareci'a mas apto para
la fuerza y juventud de Wanderers
que
para un Everton mas calmado.

Pero

Este

Everton tan venido

la critica

a menos. tan

golpeado

por

cion

el pasado que lo

con

y una compara-

liquida.

no

el domingo ni siquiera el apoyo
masivo que supom'a su presencia en el
Estadio Sausalito. Ahien la multitud lo
tuvo

que dominaba era la cinchadora barra
portena. que. como Wanderers, queria

"pasar por encima" de su
52

I

en una

instancia decisiva Ever¬

ton se sacudio sus temores
y

rival

y no

ratified
lejos de sus grandes jornadas.
sus jugadores mantienen el
fuego inte¬

que aun

rior de su estilo. Bien afirmado en una
linea de zagueros joven y apretadora,
el equipo vinamarino tuvo siempre la
cuota de claridad en Mario Salinas
y el

despliegue interesante de los

delanteque. rotando constantemente. se
iban creando espacios propicios.

ros,

Wanderers oponia la enorme voluntad

el medio y arriba -bien
ahogo de "Chicomito
Martinez-, con el aporte de Quinteros
y Borquez. que se tiraban atras para
colaborar. Desgraciadamente la llegada verde era casi siempre protagonizada por Letelier. que soportando la
marca de Miguel Gonzalez, arrancaba
por las puntas, obligado a resolver por
para marcar en

Garcia

su

en

el

cuenta.

Y si antes del cuarto de hora ya Zamora habia estructurado en el marcador esa diferencia. lo que siguto de»pues no

hizo

mas que

ratificar la pres-

-?

JiL.ll

L*

m

■<

si

%

I

il

«

«

z.

«I

%
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La salvada de Sorace. En
w

Wanderers

no tuvo

su

presion

muchas ocasiones Je

empatar. En esta, tras un corner, Borquez

Vallejos, pero no a Sorace,
la saco en la linea.

supero a

que

de Everton para imponer el ritmo
que mas le convenfa. No siempre su
toque salia aliviado desde el fondo y ni
se hacia claro de mediocampo hacia
teza

arriba. pero bastaba para superar a

quien corria mucho y llegaba poco. Por
todo. el segundo gol. a cargo del "Charola" Gonzalez, en gran maniobra in¬
dividual. parecio el epitafio para Wan¬
derers, recien pasada la media hora de
juego... Pero ahi se desato la .verdadera tempestad wanderina, que en tres
minutos despues encontro el oxigeno
del descuento

en un

t

JL
n

?

'HT?1
^

* J

4

..

notable cabezazo

it

i«

A\

•*

N.

de Quinteros y el empate en un "balazo" de Gatcia, que se Colo junto al

palo izquierdo de Vallejos. En el analiese primer tiempo
no era logico, pero en esos cinco minu¬
sis, el resultado de

tos de vendaval. Wanderers habiadestruido toda coherencia. con la saludable "irracionalidad" de dos golazos.

EN LA "NORMALIDAD "...

EVERTON

Podia pensarse que a la luz de lo
acontecido Wanderers iba a reiterarel
El "Charola" Gonzalez hizo

un

muy

buen

primer tiempo entrando mucho por la
izquierda. Y por ahi hizo el segundo gol
en diagonal hast a encontrar
^
hueco para meter el derechazo cruzado.

Zm.

\

*

V

4

0
i* »
'* iw-TJU.. ~s
s
i

w
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Si
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Antes del cuarto de hora. Everton ya

_

V

estaba

ventaja. La jugada empezo
centro dc Salinas para Caceres; el tiro
de este que rebota en Antonietti y la
zurda de Zamora que lo flniquita todo,
"elavandola" junto al travesano.
en

bien
en

el

|

velocidad que le sobran. Sin embargo,
la necesidad urgente de puntos que

*
|

agobia

x

Wanderers es mas poderosa, **
el punto ya era aceptable, el
cuadro porteno reitero otra vez la caua

y como

tela que impedia el descuelgue mas
continuado de Mena y Garcia, dos volantes que cuando iban al
vocaban mas de un riesgo.

frente proAsi, Ever¬
ton pudo retomar la iniciativa, obligado. eso si, a cambiar de modalidad
ofensiva por la lesion de Zamora y el
ingreso de Spedaletti. Este puso una
cuota de toque por el centro, acentuando la preocupacion de Vergara y
Blanco, pero no podia obviamente
compensarlaperdidadeldesbordeque
asegura Zamora. Como sea. la agresividad de Everton tenia otros ingredientes, como la subida de Lara -mucho mas ofensivo que de costumbre- y
la

proyeccion de Sorace. que cumplia
El descu«nto de
e\arto. Everton

Quinteros en el momento
habia quedado dos a cero

arriba. pero el wing izquierdo de Wanderers
acertd el descuento con hermoso cabezazo.
Un minuto despues (34"), Garcia
^
convirtio el transitorio empate. •

54

la

marca

y

arrancaba

ganoso

izquierdo.
vez que Martinez piso el

areade Wanderers, sepulto toda su palida actuacion previa "inventando" ei

sobre el area rival, descargando
las cercanias de Vallejos la fuerza y

acoso
en

en

por el flanco
Y la unica

enganche inesperado
frente

a

en

plena

area

Antonietti para convertir de

zurda.

Quedaban despues de

eso

veinti-

cinco minutos para que Wanderers en-

hacia Vabien para sumar alguna sorpresa a la valerosa pero in tit il lucha de
Juan Carlos Letelier. Pero mas alia de
contrarael camino adecuado

llejos.

o

los centros para Quinteros y de un par
de entradas del mismo Letelier, Wan¬
derers no tuvo mucho como para aspirar al empate. salvo aquel tiro de Borquez que Sorace saca
final del partido.

desde la

raya

al

'

'Creo que hicimos meritos como para

Comparando las ultimas producciode ambos equipos con lo expuesto
en este "clasico", quedo margen para
el optimismo. aunque Wanderers no
la tabla y Everton solo

empatado.

haber
mente

pero

desgraciada-

sirve haber mejorado
rendimiento. porque a esta al-

de nada

nuestro
tura

nes

avanzara en

MINUTO 91

nos

lo que pesa es

el resultado. El

veo mejor. y por lo
atnis ya tenemos un entendi-

equipo. claro. lo
menos

miento positivo. Debemos seguir manteniendo el optimismo..." (Blanco, esta
vez con el pelo corto. sacaba cuentas y
no

podia aceptar el resultado.)

pudiera emparejar a Audax. En la zona
"caliente" del descenso no vale mu¬
cho jugar bien sin conseguir puntos,

lo

el domingo se ratifiprimero, que Everton
y Wanderers tienen muchos mas ar¬
guments espirituales que lo evidenpero por

caron

dos

menos

cosas:

ciado hastael momento; mas en el caso
de Everton, tan vapuleado anterior-

abulia. Y finalmente, que
publico fervoroso y entusiasta que
repleto Sausalito no merece otra vez
el castigo de ir a Segunda Division, ya
mente por su

el

sea

de verde

o con

la camiseta

oro

y

cielo...
i.o.

"Estoy contento por el triunfo. pero
tambien triste. porque ni Everton ni
Wanderers deberian estar peleando tan

abajo... Ademas.

yo no

olvido

que

he

sido wanderino de jugador y tambien
como tecnico. En todo caso. la victoria

ajusto a lo que esperaba. ya que. con¬
tra Itf que muchos piensan. estos jugadores no estan acabados. Lo peor fue la
reaccion de ellos hasta llegar al 2 a 2.
pero al final se impuso nuestro oficio....
(.no?... El mismo que permitio a Martinez convertir un gol
como el tercero.
se

Esa fue la diferencia: oficio." (Ricardo
Contreras preguntaba si habia una profesion mas'sufrida" que la del tecnico.
condenado solo a gritar.)

rU

0

Ricardo Contreras. el DT

evertoniano: "Sufro y gozo,
porque tambien soy wanderino..."

arriba nos habria ido mejor... De todos
modos tuvimos un poco de mala fortuna
en la lesion de Vergara y en un par de
ocasiones que desperdiciamos. Si. a ve-

tengo que luchar muy solo, pero en
condiciones no hay que fijarse en
Jo individual... Hay que correr hasta el
final y ojala que en Valparaiso logremos
los puntos necesarios." (Juan Carlos
ces

estas

Urt

fcLUfe.^

"Nos quedamos un
del 2 a 2. y a lo mejor

poquito despues
presionando mas

Letelier, mientras atendia

su

muslo las-

timado.)
rrjmi

Ml

Letelier:

q

"Jugamos bien,
un

poco

pero nos sigue faltando

de fortuna".

"En la

ganarian
nosotros

semana se

dijo

por juventud y

que

ellos

usted vio

terminamos corriendo

nos

como
mas

y

mejor... En Santiago nos han dado duro
por algunos partidos. pero creo que
hubo exageracion. porque Everton no
ha jugado tan mal como se asegura..."
(Leopoldo Vallejos. que otra vez rati¬
fied

su

buen momento

en

el

arco

viha-

marino.)

•

J

"TiT,

.

V)

"No

pienso
mos

-

i| t"

r\
L

V

desagradajugar de zaguero y
hoy a Letelier lo controlasiempre sin problemas. Como

me

que

casi

equipo somos superiores a Wanderers y
este partido asi lo confirma. Si. soy de
Vina, pero el 74 y 75 estuve en la "U": me
vine porque al parecer no les hacia
falta." (Miguel Gonzalez, que marco a
Letelier y en general funciono acertadamente
ventc y

con

Carlos Diaz en una sol-

joven dupla defensiva.)

C°n

Pronosticos

lc

nos

,,

7

de
la Redaccion

^?e^Pe (0*1)

como

ganaron a Trasandino
para sumar 28 puntos.
La tincada: Empate.

Los colchagul-

visits

(1*0)

en

San Fernando,

TRASANDINO-LA SERENA

La campana: Aunque ya no tiene
pretensiones para
nada especial, Trasandino marcha en el
gnipo de avanzada con 34 puntos, pese a su derrota con
Colchagua
(0x1). La Serena cay<5 en casa ante Magallanes (2x3)
y se
quedd con sus 29 puntos, en la mitad de la tabla.
La tincada: Local.

8

ARICA-FERROVIARIOS
—

1

U. CATOLICA-GREEN CROSS

La campana: Los universitarios estAn en la mitad de
la tabla, sin problemas y sin aspiraciones, con 30 puntos,
luego de ganarle a Nublense por un gol a cero en Santa
Laura. Los temucanos sdlo sacaron un empate en casa
ante Audax (0x0) y sumar on 36 unidades, matemAticamente con chance aun para la liguilla superior.
La tincada: Local.

2

NUBLENSE-L. SCHWAGER

La campana: Los chillanejos perdieron el sAbado con
U. Catdlica (0x1) y se quedaron con sus 18 unidades y
en la zona peligrosa. Los lotinos igualaron con Concepcidn en Coronel (0x0), para totalizer 29 puntos y mantenerse en el centro de la tabla.
La tincada: Empate.

3

A. ITALIANO-AVIACION

La campana: Am bos estAn adn comprometidos con la
liguilla "de abajo" y los puntos son vitales. Los aviAticos
le ganaron a S. Morning (2x0) en Santa Laura para su¬
mar 28 unidades, en tanto que los itAlicos sacaron un
importante pun to en Temuco, al igualar con Green Cross
(0x0) y quedarse con 25 puntos.
La tincada: Triple.

4

CONCEPCION-EVERTON

La campana: Los penquistas march an sin problemas
31 puntos tras el empate con Lota (0x0) en Coronel.
Los evertonianos le ganaron a Wanderers (3x2), totalizando 25 puntos, y permanecen atin metidos en la liguilla
del descenso.
La tincada: Local.
con

*5

WANDERERS-NAVAL

La campana: Los wanderinos estAn penultimos con
17 unidades y el domingo perdieron en Sausalito con
Everton (2x3). Los navalinos tienen 28 puntos y estAn

algo tranquilos, luego
Morro (lxl).
La tincada:

6

del empate con Palestino en El

Local.

LINARES-COLCHAGUA

La campana: Entramos ahora
Linares es el colista absoluto con

58

en la Segunda Divisidn.
17 puntos y el domingo

_!

La campana: Los ariqueftos estAn luchando ailn
por
en la liguilla con sus 37 puntos, aunque perdie¬
ron el domingo ante Curicd (1*2) como visitas.
Los ferroviarios igualaron en San Eugenio con
Huachipato
(2x2) quedando con 25 puntos.
La tincada: Local.

un

lugar

9

SAN ANTONIO-CURICO

La campafia: Los portenos han ganado partldos im¬
portant es y el domingo doblegaron a Regional An tola
gasta en el norte (3x2), para sumar 37 puntos y aspirar
a un espacio en la liguilla de
promocidn. Los curicanos
estAn penultimos, pero el domingo ganaron en casa •
Arica (2x1) y totalizaron 19 unidades, dos mAs que el
colista Linares.
La tincada: Local.

10

HUACHIPATO-IQUIQUE

La campana: Aunque Huachipato no ha hecho buena
campafta, pese a su titulo en el torneo "Polla Gol", es posible que le amargue la tarde a los iquiquenos. Los acereros cuentan con 31 puntos, luego del empate con Ferroviarios (2x2), mientras que los nortinos son los punteros con 45, tras el triunfo sobre Rangers (2x0).
La tincada: Triple.

11

RANGERS-INDEPENPIENTE

La campana: Los talquinos estAn en el grupo de ret*
guardia con 24 puntos, luego de su derrota con Iqulque
en el norte (0x2). Los cauqueninos, en tanto, van segundos con 43 puntos y el domingo golearon a Malleco (4x1*
La tincada: Empate y visita.

12

OVALLE-SAN FELIPE

La campana: Los ovallinos tienen 32 puntos y pocu
esperanzas a algo mejor, luego de su derrota araplia cor.
San Luis en Quillota (2x5). San Felipe, en cambio. gan<5
a Linares (1x0) como local
y respird un poco con sui
21 unidades.
La tincada: Local.

|13 MAGALLANES-IBERIA
La campana: Los albicelestes estAn segundos con C
puntos al ganarle a La Serena en el Norte Chico (3x2(,
tras una gran reaccidn. Iberia tiene 32 puntos y ningun
problema, aunque sdlo empatd sin goles en su cancha
con

La Calera.
La tincada: Local y

empate.

ULTIMOS RESULTADOS

GpB^f

U.

La cabala
Resulfado de cada uno
de los 187 concursos.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

L

E

V

81
82
90
96
90
87
86
89
102
90
96
92
102

54
62
50
46
53
55
53
52
46
47
52
54
48

52
43
47
45
43
45
48
46
39
50
39
41
37

CATOUCA

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

3

GREEN

U. de Chile C. '79
Wanderers
C. 79
U. Espaliola C. 79

0*0
1*1
0*1
0*0
1*0

Subtense

C. 79
C. 79

AUBLENSE
(L) 0*0 O'Higglns

C. 79

Concepcion

LOTA

AU0AX

AVIAC10N

ITALIANO

(V) 1*5
(V) 0x2
(U 0x0
(4.) 3x0
(V) 0x0

Coquimbo
Concepcion
Paltstino
Aublensc
Green Cross

C.
C.
C.
C.

79
79
79
79

C. 79

lxl
1*1
lxl
1*0
2x3

C. 79
C. 79
C. 79

0x1
0*0
1x3
1*1
0*1

A. Italiano
Pales tino
U. Catolica
L. Schwager
Everton

C.
C.
C.
C.
C.

79
79
79

79
79

Huachipa. Asc. 79
Asc. 79
Iquique
Independ. Asc. 79
Asc. 79
S. Luis
S. Felipe Asc. 79

TRASANDINO

La

ganadora

GANA EMPALE
LOCAL
I

i

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

I

GANA

0x1
0x1
0x0
1x0
Oxl

8

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

lxl
5x0
3x3
3x2
1x2

C. 79
C. 79

1*1
2*1
0x0
0*1
0*0

Naval
U. de Chile
Palestino
Wanderers

Concepcion

6x2
2x2
0x1
0x1
2x0

C.
C.
C.
C.

'79

79
79
79
C. 79

Coquunbo
C. 79
U. Espanola C. 79
0'Higgins
C. 79
Cobreloa
C. 79
S. Morning C. 79

£

Naval, visita a
Wanderers,

en

el

clasico de los portenos.

(V)
(V)
OL)
(V)

2x2
0x2
0x0
0x1

Naval
Colo Colo
U. de Chile
Palestine
(L) 3*2 Wanderers

C.
C.
C.
C.

79
79
79
79

C. 79

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

1*1
2x2
0x3
0x2
lxl

L. Schwager
Everton
Colo Colo
U. de Chile
Pales tino

COLCHAGUA
(L) lxl Arica
(V) 0x2 S. Antonio
(L) 1x2 U. Calera
(V) 0*1 Magallanes

(L) 1x0 Trasand.

C. 79
C.
C.
C.
C.

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

79

79
79
79

79

79
79

79
79

^

Everton, viaja a

Concepcion, para
hoyo.

buscar salir del

LA SERENA

Iquique

Asc.
Independ. Asc..
S. Luis
Asc.
S. Felipe Asc.

79
79
79
79

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

4x2
0x5
lxl
Oxl
2x3

Curico
Arica
S. Antonio
U. Calera
Magallanes

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

79
79
79
79
79

Asc.

79
79
79
79

Colchagua

Asc. 79

Colchagua
La Serena
Iberia
Antofaga.
Curico

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

79
79
79
79
79

(V) 2x1 Curico
(D 2x2 Huachipa.

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

79
79

CURICO
(V) 2x4 La Serena Asc. 79
(L) 0x0 Iberia
Asc. 79

Asc.

79

ARICA

VISITANTE1

C. 79

NAVAL

LINARES

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

C. 79
C. 79

Cobreloa
S. Morning
A. Italiano

EVERT0N

C. 79
C. 79

WANDERERS

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

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

Coquimbe
O'Higgins

SCHWAGER

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

(L) lxl Cobreloa
(V) 2x1 S. Morning
(L) 2x0 A. Italiano
(L) 0*0 U. Catolica
(V) 0x0 L. Schwager

6

CROSS

4x0
0*2
1*2
1*1
0x0

(V) 1*2 Cobreloa
C. 79
(L) 0x0 S. Morning C. 79
(V) 0*3 A. Italiano C. 79
(V) 0*1 U. Catolica C. 79

CONCEPCION

5

(L)
(V)
(IL)
(V)
(1)

FERROVIARIOS

(L) 3x3 Malleco
(L) 1x0 Magalla.
(L) lxl Rangers

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

79

S. WANDERERS

SAN

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

2x1
2x1
lxl
2x1
(V) 3x2

I CONCEPCION
GREEN CROSS

■

IQUIQUE

Independ.
S. Luis
La Serena
Iberia
Antofaga.

79
79

79

11

I HUACHIPATO

FERROVLARIOS

ANTONIO

HUACHIPATO
IANTOFAOASTA

SAN ANTONIO

10

La que
EMPALE

GANA

I

LOCAL
U

I

CATOLICA

f

viene

GANA
VISIIANLE

ORIKN CROSS

NUIUNSI

LOTA

A ITALIANO

AVI AC ION

CONCfPC ION

IVCRTON

NANOtRMI

NAVAL

LlNARCS

COLCHACUA

[ 1

LA SERENA

ARICA

F| RROVtARIOS

SLAM ANTONIO

CURICO

MUACMMATO

lOUIOUt

—

RANGERS

INOCPCNObENTI

OVALLI

SAN ULIPE

MAGALLANES

ISC MA

1x3
Oxl
1x0
1x3
2x2

Ovalle
Iberia
Malleco

Rangers
Ferrovia.

i I
s

(L) 2x2 Trasand.
(V) Oxl Linares

(V) lxl Ferrovia.
(L) 3x1 Huachipa.
(V) 0x2 Iquique

Asc. 79
Asc. 79

f

Asc. 79
Asc. 79

IQUIQUE
(L) 1x0
(V) 0x0
(L) 1x0
(V) 1x0
(L) 2x0

Asc. 79

INDEPENDIENTE
(L) 0x0 Magalla.

Asc. 79

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

Asc. 79
Asc. 79
Asc. 79
Asc. 79

Asc. 79
Asc. 79

RANGERS

11

Asc. 79

Asc. 79
Asc. 79
Asc. 79
Asc. 79

1x0
3x1
lxl
4x1

Trasand.
Linares
Ovalle
Malleco

Rangers

Trasand.
Linares
Ovalle
Malleco

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.
Asc

79
79
79
79
79

Universidad Catolica.

recibe a
Green Cross.

1

|

2
3

i

$

,

TRASANOINO

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

(V) 3x2 Antofaga.
(L) 1x2 Ferrovia.
(L) 2x1 Arica

OVALLE

12

6
7
8
9

10
11

12
13

13

(V) 4x0 Rangers
(L) 3x1 Huachipa.

(V) 0*1 Iquique
(t> lxl Independ.
(V) 2x5 S. Luis
MAGALLANES
(L) 1x3 S. Luis
(V) 2x1 S. Felipe
(L) 1x0 Colchagua
(L) Oxl Ferrovia
(V) 3x2 La Serena

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

79
79

79
79

Asc. 79

UNION SAN FELIPE
(L> 2x2 S. Antonio Asc. 79
(V) 1x0 U. Calera Asc. 79

<L) 1x2 Magalla.
(V) Oxl Trasand.
<L) 1x0 Linares

Asc. 79
Asc. 79
Asc. 79

IBERIA
Asc. 79

Asc. 79
Asc. 79
Asc. 79
Asc. 79

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

0x0
3x3
1x2
1x0
(L) 0x0

Curico
Asc. 79
Arica
Asc. 79
S. Antonio Asc. 79

Huachipa.

Asc. 79

U.

Asc. 79

Calera

_

™

Aviacidn,
con

se

mide

Audax

Italiano.
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EMOTIVA EQUITACION
BAJO UN DILUVIO
Caballos de calidad traidos por Brasil levantaron in teres del Concurso
Intemacional "Gran Premio Ciudad de Santiago".
• Claudia Itajahy, joven amazona brasilena, figura descollante junto al
Mayor Ren6 Varas, de Chile.
#0tra figura: el Mayor Victor Contador, ganador del "Gran Premio".

#

Comentario de Don Pampa.

equitadores ambicionan para
propias montas. especialmentc los
recursos de "Mar-Sol" y "Puma",
pertenecientes a la amazona Claudia
Itajahy, campeona sudamericana juvenil. en los cuales se adjudico tres
lugares de privilegio.
En las dos primeras reuniones. el
nuestros

sus

EVENTOS
El deporte

ecuestre saco adelante su
intemacional, denominado
"Gran Premio Ciudad de Santiago",

concurso

pese a

la lluvia torrencial del viemes

sabado,

y

nada arredro a los organizadores de la Federacion Chilena, a los
mas

competidores y a un publico seguidor
agrupado bajo las aposentadurias protegidas del Jardin de la Escuela de Carabineros.
El concurso constituyo, en el hecho,
un verdadero encuentro de la equitacion de Chile y Brasil en la disciplina
de Saltos, por la ausencia de otros

equipos que estuvieron listos para em- J
barcarse, como el de Argentina.
Atraccion predominante para el pu- =
blico adicto fue la caballada venida de

cedencia

la tierra del cafe, porque los cuadrupedos forasteros -en su mayoria de pro-

finos, excelentes,

Jornv Boessel. en "Number One", fue otro
de los binomios de mejor desempeno

diversas exigencias. "Mar-Sol",

^

equipo de Brasil en el
Jardin de la Escuela de Carabineros.
del

argentinaen

eran

ejemplares

velocidad

y po-

tencia, de competente adiestramiento
para

responder

en

los recorridos de

"Puma", "Raphael" y "Number
One" derrocharon cualidades que

tr^jo magmflcos caballos, en el ^
se ve a Claudia Itajahy en la ™
conduce ion de "Mar-Sol", probableatenle
el mas raparkado de lis
rabalgaduras >n>iMn
Brasil

salto

dominio de los brasilerios fue
cuente para pensar que lo nuestro

elo-

ibaa

quedarse postergado. para confirmai
una crisis aguda en cuanto a caballos
que es

reconocida desde hace algunas

temporadas en el ambito nacional Felizmente en la noche del sabado emergio la recuperacion chilena. precisamente en

la prueba que

exige mas de

tecnicos experimentados. El
Doble Recorrido "Pfemio de Naciorecursos

obstaculos de metro <0
y otro de metro 50. era la exigencia
cumbre en la programacion. Doble re¬
corrido que resulto mas riesgoso debido a la inclemencia del tiempo con
chubascos intensos y una pista que
cada vez se hizo mas barrosa y resbaladiza. Problema mayusculo para todos los participantes. Aun cuando los
nes",

uno con

—

El General Cesar Mendoza, miembro

de la Junta de Gobierno, entrega
trofeo de ganadora a la amazona de

de Brasil, en "Number One" (0-13

el

1/2). Triunfo

muy

aclamado de Victor

Contador.

BrasO. Claudia Itajahy.

El

la actualidad, pese a no contar con caballos solventes, por la vejez de "Quintral" y la
irregularidad de "Lanin"; mas en la
noche del Doble Recorrido pudo regis¬

en

el

trar

primer piano,

el unico

cero

aun en

falta

con

"Lam'n"

el primer puesto 4-0 puntos
y tambien el segundo puesto en "Quin¬
tral", con 4-4 puntos. Chile se vio muy
lucido esa noche, pues las escarapelas
siguientes fueron colocadas en los cabezales de "Rex", montado por el
Mayor Daniel Walker (8 1/4 y 4 3/4),
de "Canelo",con Pablo Drapela(8-8),
y de "Tostao", con el Mayor Victor
para ganar

Contador (16 1/4).
La competencia

internacional,

habia sido delineada para
caballos

se

afirman bien

blandecido,

se

en

requiere de

el

piso
con

un

de otras clasificaciones.
El Mayor Victor Contador, ademas
de ser el ganador del "Gran Premio
Ciudad de Santiago", tambien fue se¬
mas

gundo

en

Potencia.

El Teniente Alvaro

Arriagada fue

res-

un mas

nado control de conduccion,

que

clasificar

Mayor Rene Varas cosecho el
de premios de competente participacion en varias pruebas:
L° y 2.° en el Doble Recorrido. en la
prueba con 2 caballos, y en Elija su
Recorrido y en la prueba "Confraternidad" en equipo con el Subteniente
Hector Gomez, en "Red Sun", y el
Mayor Manuel Garrido, en "Topa y
suerte". ademas de otras figuraciones.
Claudia Itajahy, de Brasil, fue vencedoraen tres pruebas: Velocidad a 1.40,
Potencia y en "A la americana", ade¬
mayor numero

ati-

ayu-

dasyalertas, sobretodoenlaentradaa
las agrupaciones. dificilisimas para
cada binomio. Y

en

estos trances,

donde el oficio debe ir unido a un talento conductor, es donde la equitacion chilena levanto cabeza con mayor
enfasis de parte del Mayor de Carabineros Rene Varas, que hizo derroche
de las

aptitudes

Sorpresa

que

lo han mantenido

la definicion del "Gran Premio
Santiago", el triunfador
fue el Mayor Victor Contador en
^ "Tostao", superando a los rivales
de Brasil y Chile de mayor opcion.
en

Ciudad de

campeon

luego de las pruebas N.° 2,

El

Recorridos a 1.40; N.° 4, Potencia. y
N.° 7. Doble Recorrido. fueron declaradas separadas, dada la ausencia de
El "Gran Premio Ciudad de San¬

tiago", que reunio a los binomios de
mejor desempeno en las tres jornadas
anteriores, fue la prueba de cierre del
Concurso Internacional. con un reco¬
rrido aparentemente facil. con 6 obsta-

culos de 1.40 y 6 de 1.50, pero que
resulto complicada para los expertos

jinetes que la afrontaron. Solo cuatro
lograron pasarla sin derribos. para entrar a una

y

con

equipos extranjeros.

otros

definicion

1.60. sin

que

con

saltos de 1.50

ninguno alcanzara el

falta tan ansiado.
El triunfo que resulto sorpresivo co¬

cero

rrespond^ al Mayor Victor Contador.
en "Tostao". con 0-8. escoltado
por la
brasilena Claudia Itajahy. en "MarSol
con 0-8 3/4; el
Mayor Rene Va¬
ras. en "Lanin". 0-12.
y Jomy Boesel.
.

Mayor Rene Varas tuvo su noche ^
brillante en la exigente prueba
del Doble recorrido Premio "Copa
Naciones" al ganar el primer puesto
"Lanin" y el segundo con "Quintral".

ganador del Recorrido a metro 30, con
"Mineral", y de los Seis Saltos con
"Orondo".
Otros binomios de destacado de¬

fueron los de Jomy Boesel,
Mar¬
cos Martins, en "Raphael", de Brasil.
y el Mayor Daniel Walker, en "Rex" y
sempeno

en

"Number One", de Brasil. y

"Antillanca". Sin buenos resultados
estuvieron dos jinetes de renombre de
nuestra bandera. Alfonso Bobadilla,
en

en

y Americo Simonetti,
"Los Andes". "Tostao" y "Su-

"Guajiro",

plito" son dos caballares nuevos que
impresionaron por sus cualidades. mas
al verlos exigidos conviene recordar
que resulta contraproducente apurarlos

en sus

etapas

de formacion. JTij
Don

Pampa.
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ASI SE JUEGA...
San Luis ganb a Ovalle 5-2.

Victor Cabrera conufur £
el empate para

reciba San Luis, pero la aplicacion. la

con

la mentalidad ganadora del conjunto ovallino no puede dejarde destagarra y

carse.

Por

La alegria de
nas

que

merece

casi seis mil persoasistieron al Estadio Munici¬
esas

pal de Quillota era logica y no menos

comprensible.
Un

partido extraordinario. Porque

Ovalle fue ajugar de igual a igual. no se
achica en ningun momento. demostrando a toda su hinchada la real jerar-

quia de todos sus jugadores. Parece
todos los elogios no los

extrano que
<0

parte, el conjunto quillotano
comentario aparte. Supo recu-

su

perarse de un gol tempranero. conseguido al minuto de juego por el centrodelantero Ortiz, para ordenar sus lineas y plantear el partido con las mismas armas que habia estudiado du¬
rante el trabajo semanal. Fue en este
esquema. de juego colectivo. de rota-

cion en todos los sectoresde lacancha.
de marca y de disposicion ofensiva
que

el empate

no

tardo

en

llegar. Una

San Lab

impecabte golpe de cabria

falta fuera del area ovallina. en la per¬
de Yanez. Sirve el tiro libre
Bahamondes y Cabrera, con golpe de
cabeza. decreta la igualdad. De ahi
sona

para adelante el partido gano en emocion y calidad. Las incursiones de
Martinez. Yanez y Cabrera provocaban cada vez mayor peligro en la zona
defensiva de Ovalle. Con este pano¬
rama. entretenido paraelespectadory
satisfactorio para aquellos que exigen
buen futbol. concluyd la primera

etapa.

SEGUNDO TIEMPO:

CARNAVAL
Al minuto de iniciada la etapa final,
entrada profunda de Cabrera desarma a la defensa de Ovalle y esta no
tiene otra altemativa que derribarlo,
una

cometiendo infraccion penal. Sirve el
mismo Cabrera, al costado izquierdo
del arquero Petinelli, convirtiendo el

segundo gol
El

para

San Luis. La alegria

goieador de San Lute, Victor Cabrera,
que con cbico goles w ubico en segundo
®
lugar en la Iksta de a not ado res.
_

de jugadores e hinchada era indescriptible. El camino al triunfo estaba
abierto...
El conjunto de Ovalle no decayo.
Busco siempre el arco rival. Sus figu-

TERCER TIEMPO

ras, como Ortiz, Arias y Ocampo, le
complicaron en todo momento el partido al equipo de Quillota. Lamentablemente para Ovalle, la suerte y los
goles no estaban de su parte. Una en¬
trada profunda de Yanez le permite

enfrentar totalmente solo al arquero
Petinelli, y este, sin otraposibilidad, lo

empuja en el area, cometiendo infrac¬
cion penal. Sirve Cabrera y casi calcado al penal anterior deja la cuenta
tres para San Luis, uno para Ovalle.
Transcurria media hora de juego y
nuevamente

Cabrera,

inspirada, con

un

en

tiro recio

una

y

tarde

bajo, bate

Petinelli.
El constante afan de superacion

nuevamente a

del
conjunto ovallino le permitio, por intermedio de Ortiz, estrechar las cifras
tras

espectacular palomita del centro-

delantero.

Finalmente, Bahamondes,

con

un

tiro de distancia, exige a Petinelli, el
baton rebota en las manos del arquero
y

el siempre oportuno Cabrera vuelve

anidar la pelota en el fondo de la red.
El jubilo de los jugadores de San
Luis era contagioso; nuevamente con-

a

seguian los tan preciados puntos, que
permiten proseguir en la cruzada
que tanto anhelan: subir a Primera Di¬
les

vision.

m

Patricio Yanez es homenqjeado antes
• del
partido. Un ejemplo para
el

deporte

en

la Quinta Region.

Estoy muy contento por el triunfo.
En

siempre hemos jugado bien.
de nuestra hinchada es para
aplaudirla; nos esta ayudando en este
trabqjo colectivo.
"Respecto a mi actuacion. creo
que estuvo acorde a un trabajo gene¬
ral; no importa quien convierta los
goles. sino la jugada global.
"Me gust a jugar en todos los puestos. Lo hnportante es rotar en la cancha, para tener siempre la posibilidad
de generar jugad as diferentes.
casa

El apoyo

"Finalmente. no creo anticiparme
aldecirque San Luis esta trabajando
como para sorprender a todo el ambiente futbolistico nacional". (Vic¬

La tercera

conquista de Cabrera
para San Luis; despues se ^
repitio en dos oportunidades.

tor

Hugo Cabrera, goleador de San

Luis.)
• • •

"Ptanteamos el

partido con tranquilidad. La cuota de experiencia que
le aporto al plantel ha sido importante, y por eso me siento satisfecho
con mi trabqjo. Creo que es importante destacar el trabqjo de las reservas de nuestro equipo. Ellos son poco
mencionados, pero su aporte es fun¬
en nuestra actuacion de todos los domingos. Tambien los elogios
deben ir para Eduardo Silva (dirigente de San Luis), porque su ayuda,

damental

espiritu de lucha

y su franca
han sido determinantes.

"Por

otra

parte, el

amistad

'Chico' Marti¬

todos los companeros.
nos entregan la seguridad. regularidad y solvencia que necesitamos en
nez.

junto

a

la extrema defensa.
"Ahora nos corresponde un

fin de

descansar (juega la Seleccfcm y 'Pato' (Yanez) debe estar
presente). Esto nos servira para anallzar con calma los com prom isos venideros". (Freddy Bahamondes. capisemana

tan

para

de San Luis.)

EL
GA

POR PUNTOS

El "Fugitivo" Joey Glivo le presento nuevos problemas a nuestro campeon.
Fueron muy mezquinas las tarjetas de los jurados. Martin tenia mas ventajas.
Buen programa de preliminares. Un dramdtico match el protagonizado por

Pedro Vargas-Oscar

...

CXARTO ASAI.TO.
Momrnto prw i*> i
rslrrmnr a Olivo
que

uandu Miirlin Vargas
run una

q

viulrnta direiha

hair duhlar las rudillas

a su rival.
Kur 11 momrnto del K.O.

Vuelve
con

una

otra

derecha
con

EVENTOS

vez

Martin

larga.

a

intentar

Ik-gar

neutraliwi™

pero Olivo
esfuerzo. Sus piernas

flaquean.

sin

improvisaciones. Despues de ese
tradicional primer round descolorido y sin ventajas, el pleito se planted
con Martin
persiguiendo, acertando a
veces, equivocandose tambien, pero
evitando el recto izquierdo de Olivo,
ya

JOEY OLIVO es el tipo de boxeador frente al cual Martin Vargas no

peligro alguno, porque no podra
perder. Pero hay algo mas, que es importante. Frente a pugiles tipo Olivo.
Martin no puede perder, pero no puede
lucir. Contra fuertes pegadores, contra
hombres ofensivos, aunque el osorcorre

nino

quiza luzca mas, correra mas
riesgos.
Olivo es un profesional que defiende
bien su prestigio internacional. Porque
como es un peleador defensivo, que

arma

eminentemente defensiva que

esgrime el norteamericano justamente
para evitar riesgos y tratar de sorprender, de tarde

en tarde, con derechos
sin dinamita, pero veloces y a veces

inesperados.

retrocede, que escapa. que amarra escandalosamente. costara que lo dejen
nocaut y entonces le bastara con decir

"que le robaron la pelea" para quedar
tranquilo. En la noche del viemes lo
dijo claramente y lo expreso con gestos en el ring, finalizado el encuentro.
Levanto los brazos y saludo como si
hubiera sido el vencedor.

RESUMIENDO.

creemos

que con

jurados idoneos e imparciales, Martin
tendra que derrotar al norteamericano
cuantas veces peleen.
Y hablando de la pelea misma, habra que aceptar que

fue

monotona, uni¬

lateral, siempre con el mismo ritmo,
siempre con movimientos parecidos.
Y de esta

manera el norteamericano Olivo
neutral!zaba el ritmo mortiflcante del

chileno, abrazandolo para luego salir
bailoteando. Asi se reponia. Asi
^
eludid golpes y evito el K.O. •
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1EVE1WTOS
EL

I

NOQUEADOR

Martin fue ganando los rounds, sin
mucha gloria, tan solo persiguiendo a
un hombre que solo aspiraba a
llegar
hasta el final sin ser noqueado. Como
esos

equipos de futbol

que

salen

a

la

cancha dispuestos a igualar sin goles,
salvando un punto. Pero en el boxeo
existe la victoria por decision y, frente
esto, los "Olivos" que andan por el
mundo solo tienen la posibilidad de

a

encontrarse

con jurados
poco expertos
francamente partidanos. Y conste
que estuvo a punto de conseguir el
o

"cero a cero" que buscaba.
EN EL CUARTO asalto, Martin

es¬

tuvo muy cerca de
rro

hacer fama. No agabien al rival con su derecha, pero

dste la sintio de todas

maneras.

mejor round del chileno
mas

variedad. De ahi

pudo advertir

y

en

el

Fue el

que tuvo

adelante

se

Olivo amarraba desesperadamente a cada instante. Pero
amarraba sujetando al osornino a veces en forma poco reglamentaria. Duro
trabajo tuvo el arbitro Fernando Mo¬
lina apartando a los contrincantes toda
la noche, pero a Martin le faltaron recursos para zafarse, para evitar los
amarres pegando a la linea baja. Y esto
se explica porque Martin, en estos casos, tiene los dos brazos por fuera,
que

Joey Ollvo, no pucdc ntgarse,cs un murhacho
con experlrncia,que sabe el ottclo; cada golpe
suyo, los escasos que logro apllcark a Vargas,
^

™

fueron con todo, como en la fo(o, donde

el codo

es arma

vital.

El

de

golpe

aunque esto

a

Vargas,no insistlr en el la linea, donde el rival ™
ofrecia blancos perfcclot.

haya sido peijudicial

para

lucimiento. Con hombres como el
norteamericano se puede ganar, pero
su

puede lucir. Por esto mismo no
seria aconsejable conceder un match
de revancha al "fugitivo" campeon de
los Estados Unidos.
OLIVO comenzo a boxear como
no se

figura largamente apiaudida por
9 la aficion pugilista. Es Hans Gildemeister,
primera fila del Estadio Chile.

en

porque aun no aprendio algo
que, contra rivales que amarran, es in¬

dispensable: el juegode infighting,que
su condicion de fuerte pegador
podria serle muy favorable. Tiene que
pegar mais a la linea baja el nuestro, no
tanto porque con eso domina la resistencia y le quita movilidad, sino por¬
que por ahi el contrario esta menos
defendido. Los golpes a la cabeza
Olivo los pudo esquivar o amortiguar
quitandoles eficacia. Los que vienen al
cuerpo son mas difTciles de evitar,
cuando el contrario sabe ese trabajo.
con

Por ahi, talvez

Olivo

en uno o

dos rounds,

ventajas con su rapidez de
contragolpe y con sus sorpresivos tiros
de larga trayectoria. Pero, por lo gene¬
saco

ral, las vueltas iban dando

a

Martin

Vargas puntajes favorables que, sin
amplios, existian.
Entendemos que estuvo bien que se

ser

le buscara al osornino
que

un

adversario

le presentara problemas

profesional en 1976 y hasta fines del
habia ganado diez peleas por puntos y cuatro por nocaut. No es, ni con

78

Una

acaso
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error

nuevos.

mucho, un#

pugil de golpe peligroso

Pero como escapa, como es escurndizo y supremo amarrador, crea pro¬
blemas y eso es lo que necesita Martin
para

enriquecer

Lo malo
se

es

su

que con

bag^je boxistico.
ello el espectaculo

perjudica. Pero conviene tambien

que el publico chileno se vaya acostumbrando a ver a su idolo ganar asi.

No es posible exigirle
noqueador que gane todas sus
peleas por nocaut.
solo por puntos.
a

un

EL ERROR fundamental de Martin
fue esta vez no insistir en el castigo al
cuerpo.
brarse a

no

puede acostum-

eso nuestro

Todavia

campeon y no se

siente a gusto en ese terreno Aunque
su director tecnico insistaenello, Mar¬
tin s6lo golpea abajo muy de tarde en
tarde y desperdicia ocasiones muy
vorables para hacerlo. Luego hay que
decir que no sabe zafarse.

fa¬

Records-

que, cuando Luis Bouey comenzo
preparar a Arturo Godoy, le tuvo

mos
a

dos

entrenadores, Tato Schakels para que
le ensenara boxeo y

Alberto Reye para

FRASES

—jE ue

robo...

v« gane

correclos. pero

mire lo

ampliamente...

me dijeron que kts jueccs aca
ban hecho...! (Olivos. tratando de
convencer a un pequeno auditoriu con su medio espanol).
-;Pero vean el rostro a Martin, y sabran si el ganador es el...! (Julio Floors,
el entrenador mexicano).
-Vargas no tiene meritos para pelear una corona mundial... el nno si lo
tiene, ya lo veran... (Rudy Tellez. manager de Olivos).
-Le aseguro que los golpes que mas senti fueron los de caheza que me
propino, con los punos no pega... Toda la noche se escapti... Kn el cuarto lo
luve lislo. pero es muy habil para amarrar y se libro (Martin Vargas,
eran

un

que me

kinesiologo lo atendia en su camarin).
-;Pero que me dicen!... Si el ganador legitimo es Martin... Fueel que hi/.o
tod»> el gasto. el trabajo ...;Gano bien!... Uuuvyyyy ese "coso" vino a
sobrevivir bis die/, asaltos nada mas... por que no se vino en una bickleta.
mejor... hahria mejorado el espectaculo que ofrecio... (HI manager Cavillon
y su ironica forma de explicar el combate).
mientras el

de los otros dos jueces. 98-96, 98-97 y
97-97 fue la decision de los encargados
de hacer justicia. Estamos en amplio
desacuerdo con los tres. Talvez haya
Olivo ganado dos vueltas. Talvez haya
El rito del

campeon,el beso antes o de spues
V de cada combate. La
presencia de su
h(Jo en el camarin. Es mas que un talisman.
que lo adiestrara en Lucha Romana.
i,Y esto para que? Pues para que supiera zafarse cuando lo amarraban,
para que se desenvolviera con acierto
en los "refregones".Recordando la pelea del viernes estamos pensando que

hasta a los minimoscas les hace falta
saber algo de lucha.
Pero por encima de todo esto, el
triunfo del osornino, digan lo que digan, no

debiera admitir discusiones.

Por encima de
y a

ese

veredicto de empate

las minimas ventajas

en

el puntaje

empatado dos. Cuando mas",«sto daria
cuatro puntos de ventaja para Martin
(98-94)

y nunca menos que eso.
LO MEJOR de la noche nos parecio

el semifondo. Porque
hermano de Martin, y

Pedro Vargas,
Oscar Huerta.

campeon liviano de Chile, ofrecieron
ocho vueltas intensas. Variadas y

dramaticas.

caidas, con emocion desde el
principio hasta el fin y entrega total.
Vargas saco leves ventajas en el pri¬

Con

mer round, pero en los asaltos segundo, tercero y cuarto recibio duro
castigo, parecio incapaz de resistir al
campeon porteno y hasta se llego a
pensar que perderia por nocaut. Pero,
sorpresivamente, todo cambio. Dicen

Espectacular combate el que ofrecieron en el semifondo Pedro Vargas
nacbnal liviano,Oscar Huerta.

y

que
esta

"los golpes ensenan a gente" y,
vez,fue como si los golpes le hu-

bieran ensenado

Pedro

a

a

boxear.

Porque de ahi en adelante aparecio el
Pedro Vargas autentico, el que siempre prometio ser. Esquivo de maravi11a, contragolpeo con tino, ataco a
tiempo y apabullo al campeon que vio
muy
Dos

de

cerca

veces

la derrota

fue Huerta

a

por nocaut.
la lona, pdro

supo jugarsela como un campeon.
Porque, decimos, los campeones tambien deben saber perder. Vacilante,
contundido. el porteno saco a relucir
su valentia a toda prueba. Habia perdido seguridad, habia perdido distancia, la derrota se le venia encima, pero
no se entrego. Peleo hasta el final, con
la bandera al tope y esto, que lo honra,
le da a la victoria de Pedro Vargas mayores meritos.

WALTERIO

0

RESULTADOS
DE LA VELADA

el

campeon

SUPERGALLO, 4 rounds. Jorge
Araya gano por KO. al primer
round

a

Rolando

Trujillo.

SUPERGALLO. 6 rounds. Juan
Aravena por puntos a Alberto
Poblete
SUPERPLUMA. Marcelo Hesupero por puntos a
berto Diaz.

rrera

Ro¬

LIVIANO. Pedro Vargas por

puntos a Oscar

Huerta.

MINIMOSCA.. Martin Vargas
vencio por puntos a Joey Olivo.

Taijetas de losjurados: Sr. Ried
98-%. Sr. Constantino 98-97. Sr.
Urzua 97-97.
63

LA FOTO

Eliseo Salazar ha recibido una oferta
oficial desde InglaterTa para integrarse
al famoso equipo "RAM", cuyas ma-

El muchacho. que desde un coche
de regularidad saltara al F-4 nacional.

quinas "Williams" han sido las grandes animadoras de las ultimas competencias de los mejores trazados automovilisticos para los "Formula-lEuropea".

como

66

para

luego

consagrarse en

Argentina

de esa serie. ha
logrado en el viejo mundo, tan solo en
breve temporada. valorizar sus merigran campeon

conductivos y su mentalidad ganadora. Ahora en Chile pod re mo s hablar

tos

propiedad sobre este autono estaremos tan marginados de esas "formulas tal o cual

con

mayor

movilismo. Ya

Hoy tenemos a uno de los nuestros
en ese mundo maravilloso de

metido

tuercas.

aceite y nafta.

ganado otro pelexitosa campaha.

Eliseo Salazar ha
dano mas en su

II

•'

Ted

Kennedy
Jerry Brown

rm

v*

-

f

•%

Los Jovenes Iracundos
Juan Ddvila

z'Tiburon

a

la vista!
La Burra

cuandoUD.

juega varias
cartillas
minimo

con

el
su

oportunidad de olcanzor
los 13 puntos.

concentre su

juego
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Ochoa,

especie de pasaporte hacia
la victoria, tal como ocurrio
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Peru y que concluyo con la
gran
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que nos per-

mitio llegar a

la final de la

Copa America. No sabemos quien sera en esta oca-
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la revista en el avion, pero lo importante es que
primer mensaje sea meditado profundamente. En sus casas han
quedado madres, esposas y novias. Amigos e hinchas que suenan con
En estos instantes todo un

pais se encuentra unido por un solo ideal

los eslabones de esta gran cadena invisible obedecen al fervor del
hincha, al criterio de los dirigentes y al empeno de ustedes, que como
nunca antes han hecho una entrega total. Cuando entren al estadio

y

"Defensores del Chaco", recuerden que estan a un paso de

conquis-

algo que nunca hemos logrado. Piensen que la aplicacion debe ser
optima y la mente debe estar puesta en el partido. Hay un hecho
tar

alienta nuestras posibilidades. Si bien enfrentamos
unageneracion excelsa de buenosjugadores, no es menos cierto que
nada es imposible y puede ocurrir lo mismo que paso en Maracana.
Aqui es donde debe trabajar la siquis de cada uno de los jugadores y
quisieramos tener el poder de hipnosis para meterles en la cabeza a
cada uno de ustedes que son capaces de ganar. El triunfo frente a los
colombianos y venezolanos por amplitud en casa y esa victoria ante
los peruanos como visita no fueron obras del azar, sino que simplemente conforman un cuadro de esquemas laborales con antelacion y
una serie de jugadas de laboratorio estudiadas con anticipacion.
Hemos leido los titulares de los diarios paraguayos y todos nos tienen
respeto. porque saben que ustedes tambien estan alcanzando plena
irreversible y que

a

madurez.

Puede ocurrir que nos ganen o empaten, pero nuestra
carga a
una

la hipotesis,

porque

falange de optimismo.

atrevimos

a

este

junto

a nuestros

Revista lo
lectores hemos forjado

desde un comienzo, cuando nos
"Operativo Seleccion", tuvimos con-

ya que

desafio del

fianza en la calidad de

nues¬

equipo y en la pequena
dosis de suerte que requieren los triunfadores. Re¬

tro

REPRESENTANTE LEGAL:
Rodolfo Leteller G.

vista ESTADIO vive en
cierto modo casi la misma
nueva aurora del futbol chi-

DEPTO. DE PUBLICIDAD:
Avda. Santa Maria 076.
4.f piso. telefono 779S22.

leno, por eso miramos cara
al sol, siempre pensando en

Distribuida en Chile por Sociedad
Comorcial de Publlcaciones

gos

lo

positivo. En estos }ueaun nos queda la re-

Antonio Ballet 300.

vancha, por eso esperamos
confiados el desenlace fi¬

(Santiago 9).

nal.

"CONT1NENTE LTDA."

Hernan Soli's.

El |ol que senalo el camino a
la victoria. Centro de Rivas
desde la derecha y golpe
de cabeza certero de Miguel A,

Neira, que antieipandose en
g

la
marca, logra batir al
buen meta Bertero.

SZ MAS ALTO
Exhibiendo cada
superar

vez

solvencia

temple
problemas, el cuadro chileno vencio
mayor

y

para

forma estrecha pero merecidamente
Estudiantes de La Plata.

en
a

De los buenos partidos de Carlos
Rivas. iClaro! No existia la trascendencia de otros partidos, pero esos

LTABIA ausencias importantes en

plantel chileno y tambien

el
era

necesario esconder algunas pie-

zas

y

posibilidades por la presen-

cia en la tribuna del tecnico paraguayo. iA que mostrarlo todo? Sabemos lo bien que se desempena
Luis Santibdnez en ese aspecto. Pe¬
ro se brindaron buenos momentos
de futbol y el meta Bertero, de Es¬

tudiantes, se encargd de dejar confirmado
que

prematuramente aquello de

todos los arqueros argentinos

de calidad. Tuvo destacada actuacidn en los momentos en que
la seleccidn se arrimd peligrosamente en busca del gol.

son

i

t
p

primeros 30 minutos fueron de categoria. Junto a Rojas desequilibraron
ese sector y obligaron a los
volantes argentinos a refugiarse

en

minio

sus

zonas

postreras. Un do-

claro,

ejercido ordenada y
conscientemente. Fabbiani, falto de

futbol. tuvo un auspicioso debut.
Abandono tempranamente la punta derecha y se fue a "aduenar" de
territorio que le es mas propicio.

El descuento argentino y la
transitoria paridad. Gurrieri,
recien ingresado en reemplazo
de Ghiso, logra medido
centro que recoge de cabeza
por sobre Escobar,
^
Gottardi, puntero derecho.

.

Chile cada

vez...

Pensando en Paraguay, la idea es
buena, porque estando Galindo se
puede
aprovechar
perfectamente
ese sector ofensivo, a la vez
que le
da mis fuerza al centro del ataque,

permitiendo

mejor entendimieny Caszely. Lito
Rodriguez, no supo explotar certeramente esa posibilidad en la primera etapa, y en el complemento
prefirio no arriesgar y dedicarse s6to

entre

un

Fabbiani

lo a defender.
En el otro extremo, la velocidad
de Pinto descontrolaba a Comisso y
la movilidad de Estay, mostrando
una faceta aguerrida y un juego lieno de
personalidad, complicaba a
Brown y Amorone, manteniindose
en cons tan te movimiento.
Estos buenos minutos iniciales

permitieron ver un eficiente trabajo argentino en defensa y repliegue.
Para el contragolpe quedd Fortunato. Un gran jugador que en algunos momentos dejd al desnudo algunos problemas de marca de Valenzuela y Soto. En jugadas individuales se acerco a Osbdn mis de
lo debido. A ratos tambien se insinuaba Santucchia y Gottardi, su puntero derecho. Pero en el otro sec¬

tor, el dominio pertenecia a Lito

Rodriguez, con Ghiso no participante, hasta el ingreso de Gurrieri.
Pudo

ser

Rivas el

iniciador

del

triunfo, pero Bertero logrd controE1

gol de cabeza de Escobar.

Nuevamente centro de Rivas
y

esta vez la cabeza de Escobar
para

1

\

Llar certeramente. Habria sido un
buen epilogo para una gran jugada previa iniciada por Rojas y en
la que la visidn de Fabbiani permitid la habilitacidn sorpresiva del
volante colocolino.
Pero lo mis cerca del gol estuvo en los pies de Estay. Quien habia fallado era Wagner y Rojas,

<,Fue gol? Lo cierto, que
Silvagno, mal ubicado, ®
no lo considero asi; reclamos

Juan

airados contra Martinez

parte de su autor, Fabbiani.
Despues, declaraciones

por

quemantes de insultos.

todo a su favor, prefirid asegurarlo cediendo el baldn a Estay.
Realmente estaba sdlo y en forma

clind

increible demord la culminacidn.
Ese gol debid concretarse.
Resultd importante la lesion de

dimiento futbolistico de los minu
tos iniciales.
Era Estudiantes el que aparecia
ahora mis coordinado y contunden
te administrando el partido.
Al carecer de un dominio abruma
dor, su trio de volantes tuvo mis

con

Pinto, porque al ingresar Neira se
la ofensiva nacional producidndose lo habitual en un equipo que conforma con excesivos vo-

aquietd
lantes.

pero
do.

Dominio incontrarrestable,
realmente poca llegada a fon-

Decae el ritmo y
intenciones

las

decidir. Despues vendrian

® los bochornosos incidentes.

»

en

to que
ca

se

forma ostensible. Es cier

salieron los goles, pero
logrd alcanzar el buen

nun
ren

expectativas

para adelantarse en
busca de sus companeros de avan
zada. Fortunato ya no estaba tan
solitario en la recepcidn ofensiva y
Hernindez y Gottardi lograban ejer
cer una cierta supremacia frente al

bloque defensivo chileno.
En la

etapa final

el partido de-

PARA LA HISTORIA
piiyi p

o

Neira (17'), Escobar (89').
ESTUDIANTES DE LA
PLATA 1
Gottardi (30').
Estadio Nacional.
Publico: 11.705.
Recaudacion: $ 640.540.
Arbitro: Alberto Martinez.
Chile: Osben; Rodriguez.

So¬

to, Valenzuela, Escobar; Bonvallet, Rivas, Rojas; Fabbiani.
Estay y Pinto. Cambios: Nei¬
ra
por Pinto y Quiroz por
Fabbiani.
Estudiantes de La Plata: Ber
tero; Comisso, Brown, Amoro¬
ne,

Wagner; Artico,

Hernandez.

Fortuna¬
Ghiso. Cambios: Rocca

Santucchia; Gottardi,
to

por

y

Amorone y

Ghiso.
6

Gurrieri por

todo, el gol inicial le co¬
rresponds a Neira, quien con golpe de cabeza, despuds de un medido centro de Rivas, logrd derrotar

campistas y el adelantamiento de

parecia impenetra¬

Ya habia convertido un gol no sancionado por Silvagno, linesman de
ese sector. En descargo de su ma¬
la ubicacidn habria que senalar que

Pese

a un

a

Bertero que

ble.

Algunos cambios suelen dar resultados. Importante el ingreso de
Gurrieri en reemplazo de Ghiso,
ademds que afortunado, porque en
el primer baldn que recogid logrd
conectar un preciso centro desde
la izquierda que resolvid certeramente Gottardi, saltando por sobre

Escobar,

a quien arrolld licitamente.
Pero tambidn la salida de Fabbiani resultd gravitante en la busqueda del gol. El ingreso de Quiroz
aumentd el contingente de medio-

Rivas fue solamente instintivo. Fabbiani se acercaba bien y mostraba
su

permanente codicia

goleadora.

previamente Martinez permanecid
imperturbable en el servicio de un
tdcnico que se ejecutd sin su autorizacidn

y en

medio de reclamos.

Eso sorprendio mal ubicado a Sil¬
vagno.
Otra accion que tuvo sabor a
gol
fue aquella brillante jugada de Ro¬
jas que con un fuerte remate cruzo
practicamente toda la cancha, permitiendo el desborde de Fabbiani.
Ya despues vinieron las asperey los desbordes ante la complacencia de Martinez, quien en
irritante actuacidn logrd lo que

zas

nunca debe
cidn de los

alcanzarse. La ofusca-

jugadores. Clima propara la violencia, antesala favorita de estos equipos argentinos
picio

Manuel Rojas fue nuevamente
el motor y guia en la

produccion del cuadro chileno.
Engancha y cambia de ritmo,
desplazando a su custodia.

®

que buscan cualquier pretexto pa¬
ra exhibir instintos mas de pandilleros que de futbolistas profesionales.
El gol de Escobar encendid la
mecha y mientras algunos celebraban otros instigaban y algunos se
trenzaban a golpes.

jAlgo que parecia desterrado! Un
triste espectaculo de unos Estudiantes no tan academicos.

El incidente
Restaba un minuto para el tdrmino reglamentario del match cuando vino el gol de Escobar. Lo de

siempre. La euforia de unos, celebrando el gol, y la desesperacidn
descontrolada, rayando en la histeria, de quienes sienten la derrota.
Todo comenzd con el "didlogo"
verbal y de golpes que tenian entablado desde hace largo rato Estay
y Comisso.
Pero por ahi Fortunato, el mejor jugador argentino, exagerando
su reaccidn, le dio un manotazo a
Estay, con lo que el juez Martinez
ordend su expulsidn, provocando la
ira en Rocca, que, en actitud matonesca, siguid por el campo al £r-

BUEN TRIUNFO
Seleccidn "B", que gano un
cero

a

San Luis

del miercoles. El

en

el

gol a
preliminar

gol fue medlan-

te lntervencidn de Hurtado
85 mlnutos. Un match que

tld observar

a una

formacion

algunas figuras jovenes
tan

ganando oflcio

a

y un

los

permicon

que

es-

San Luis

reforzado por Uruguay Graffigna,
que

algunos

tuvo

destellos

de

buen futbol. En la formacion, pa¬
rados de
ya,
ca.

izquierda a derecha: AraDroguett, Leiva, Fuentes, GatiRaul

mann,

y

Gonzalez.

Abajo:

Neu¬

Merello, Peredo, Hurtado

Moscoso.
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OPERATIVO
SELECCION
Chile cada

vez...

bitro, lanzandole una serie de insultos, por lo que al referee sdlo
le quedd expulsarlo. Quedando Estudiantes con nueve jugadores.
Que el juez Alberto Martinez tuvo parte de culpa en lo ocurrido

CI. No esta

partido
bol. Estos

equivocado. Era un
"amistoso" de futincidentes se produje-

a su termino. Es dificil determinar como comenzo y quien
fue el responsable. Estas secuencias podrian aelararnos la partiron

cipacion de algunos, pero no tan
facilmente su responsabilidad en
los hechos.
En casi todas ellas aparecen
Victor Estay y Gottardi. Pero tambien se pueden ver, Valenzuela,

Soto, Artlco y Wagner. A1 final,
la policia que interviene, evitando la continuacion de

una

gresca

fenomenal, y se llevan a Artico —
quien saco la peor parte— celosamente

custodiado.

Un emotivo homenaje rindld
el hincha de futbol a la
seleccidn chilena de hockey-patin,
con motivo de haber
obtenido el titulo
® sudamericano en Brasil.

LAS IRAS
CONTRA MARTINEZ...

ERA
ldgico suponer
las recriminaciones
el vestuario
trasanen

dino contra el arbitro Martinez.
"Chile tiene un buen ganado pres-

tigio internacional, pero resulta inconcebible que tengan un arbitro
tan desastroso. Nos insulto todo el

partido. A mi me amenazo con expulsarme si seguia advirtiendole sosu cometido.
"Quiero dejar establecido que la

bre

culpa no es de los jugadores chilenos. El puso nervioso a todo el mun-

Carlos Rivas. Notables

primeros 30 minutos. Junto

Rojas

y con

a

a

los piques de

Fabbiani y Estay, descontrolaron
a la defensa trasandina.
Un fuerte remate suyo, obligo a
Bertero a una gran contencion.
trataba

de calmar a los mios. Ya
usted en lo que termind todo".
En el otro sector habia tranquilidad y pocas huellas de la "batalla".
Estay era examinado por Valdecantos y en su rostro no mostraba
los golpes que reiteradamente le
propinaran varios jugadores argentinos.
"Yo no se por que se quejan de
la incklencia con Comisso. Yo solar
merrte puse el cuerpo y el cayo pesadamente. No me siento el responsable en los incidentes. Lo que pasa que me artdaban buscando todo
el partido hasta que me encontraron."
Mario Soto comentaba su encontron con Artico: "Yo solamente de¬
fend! al 'Negro' Estay. Le estaban
ve

"

La defensa chilena siempre
^
busco acomodarse para

9

responder ante la presion
argentina, respondiendo con
claridad, Rodriguez,
Valenzuela y

Quiroz.

f

Lrrlolabeitia.

Amargas criticas contra

Martinez.
do. Los chilenos lograron mantener
calma como debe existir entre hermanos" Eran las caballerosas de-

claraciones

de

Hernandez, volante

argentino.
es

cierto, pero nadie puede desco-

estd resultando mas desagradable observar ciertas actitudes de jugadores trasandinos, que
mantienen la mala educacidn, como de otros, con acciones propias
de elementos provenientes del bajo fondo.
Fue un epilogo desagradable pa¬
nocer

que

encuentro que comenzo promisoriamente para la seleccidn chi¬
lena que alcanzd un buen como me
recido triunfo.
ra

un

JUAN C. VILLALTA

a

Comisso estaba bastante irritado
por la
"Si

accidn de Estay:
vuelvo

me

a

encontrar

con

jugador yo lo reviento. El codazo me lo dio solo porque estaba
en Chile... El juez se mostro incapaz de controlar el partido."
Rocca, el segundo expulsado, conese

td tambien

una

versidn

con

visos de

"Despues que expulso a
(Fortunato) yo fui donde
Martinez para reprocharle lo que
me parecla una injusticia. Me in¬
sulto y ademas me tiro On codazo...
IncreTble, porque si bien es
leyenda:

Sergio

cierto

en

todos lados los arbitros

Iocalistas, este se pasd".
Artico, participant© activo en los

son

incidentes, tambidn reprochd el ar-

bitraje: "Mire si asi

no

se

puede

jugar. Resulta que ahora nosotros
vamos a aparecer como los responsables. Esto nos per judica. La culpa
no es de los jugadores chilenos. La
expulsidn de Fortunato fue exagerada".
El entrenador Urriolabeitia tambidn se encargd de senalar su ma¬
les tar: "Yo no se
por que ordeno
mi sal Ida de la cancha. Solamente

Hernandez. Uno de los
seleccionados
que trajo Estudiantes.
Caballeroso en sus a

declaraciones; nada vio.

pegando cualquler cantidad de gol¬
pes".
Alberto Martinez en su -vestuario
estaba tranquilo y en momento alguno se mostraba nervioso ni me-

responsable de los incidentes:
"Expulse a Fortunato porque dio
un golpe de puno a Estay. Ahora,
respecto a Rocca tambien lo tuve
que expulsar porque me amenazd e
nos

insulto."

Un hermoso sueno, un sentimiento, una

larga espera,

y

al fin.

Ml ANHELADO
DEBUT
Cuando

el archivo de la memoria re¬
vise la seccion recuerdos, la noche del
21 de noviembre de 1979 floreceraes-

ia vivi...

migo mismo. Tenia que demostrarles a
aquellos que alguna vez dudaron. que
estaban equivocados, pero aun mas
importante que aquello eran las enormes ganas de responder... jugando.
Cayo la noche, fria e impersonal,
como si no se diera cuenta que le es¬

El campo deportivo de Juan Pinto
Duran estaba en la mas completa
calma. Todo me daba vueltas, era
como una mezcla de cosas <,viste?,

taba colocando un candado a la historia. Son las diez y media, las estrellas
iluminan el cielo de Pinto Duran y en
medio de todo Rojitas y Yahez, mis

porque jugar al futbol es la pasion de
mi vida, como lo es mi familia. Pero a

de pieza. hacen bromas y
juegan. jQue duermas bien! jRecuerda "la manda"!. gritaban y es que
el "Loco Araya" habia hecho una
promesa, si yo debutaba sin proble-

Quizasenese instante no la
pueda precisar en toda su magnitud,
pero ahora quiero contarselas tal como
pontanea.

mi la adversidad

me

estaba minando.

poco a poco, paso a paso,y no

queria

dejarme. Los muchachos, con rostros
de preocupacion, me alentaban en
todo momento. Ellos sabi'an que el
nerviosismo
yo

de

10

tenia
amor

me

estaba matando, pero

compromiso, unacuestion
propio, una necesidad con-

un

companeros

mas.

a

sayuno con todos los muchachos. Son
las diez de la manana. las felicitaciones
son

pregna

pero no.

todo era un sueho,
ahi esta compartiendo el deque

en

necesarias. cada
un

una sc

apoyo y eso me im-

confianza.

La hora del aimuerzo

llego muy rafue distinta. El partido es¬
taba encima y era contra un equipo
argentino. Todos me preguntaban
acerca del estilo de juego. ahi comenpida,

pero

zaban lasdudas... cJugara este. habian
dicho en cierta parte, igual contra los

argentinos? jLa nacionalizacion es un
"cartel"! Pero yo no quise recordar.
tenia el apoyo necesario del plantel. la
confianza que da el saber que se actuo
a conciencia, porque se quiere. se de-

A la manana, al despertar. comence
sentir la presion. Sabia que era el dia

elegido. Crei

muchas y

convierte

no

"Quiero contarles esa gran noche. Quint
pueda precisar en toda su magnitud.
pero aqui esta..., tal como la vlvP\ *

la

—

gada

me

devolvio la fe. La pelot

viene desde
tre la

atras. me

abro camin>

defensa, el

arquero estaba c
lantado, intuyo el tiro y se "la cac.
teo" suave y por encima. La
pelo
golpea el travesaho y rebota tras I
linea. Com a gritar el gol, pero lo esta
ban anulando. no quiero comentar el
partido. pero si la jugada, el gol anu¬
lado me dio rabia, me dio mas fuerzas,
queria triunfar, estaba recuperando la
confianza, y finalmente me encontre
con

loque tanto habiaperseguido... Mi

futbol.

LA

TRANQUIL ID AD

Al terminar el partido, se lamentan
los incidentes, pero yo conservo la

a

"Senti la

presion del publico. El liro en
anulado, me dieron las

el traveiano, y el go I
fuerzas. Queria trlunfar

(Fabbiani

pero si estoy seguro, algo estaba presente, no se que, pero fue muy impor-

en

el area, "donde me

viejos, todas las sensaciones de la
vida..., no puedo recordarlas todas,

gusta".)

tante.

anhela, y

sobre todo, no se
impone*. Me hice chileno porque yo lo

sea, se

por

quise.
Salimos de "Pinto Duran"

aeso

de

las cinco.

Micompanero de asiento me
aconsejaba, me alentaba. No podia dejar de escucharlo, era Alberto Quintano. Un gran

tipo.

El bus recorria las salles de San¬

tiago. la gente

me

miraba

con con-

fianza, tenian fe, quizas estaban tan
nerviosos como yo. pero lo ocultaban.
Eso me daba valor.

Llegamos al estadio, lo senti imponente, como si me hubiese estado es-

perando todo el tiempo..., me estaba
invitando a pasar con aquel senorio,
con aquella arrogancia que me hacia
recordar los duelos en el lejano oeste.

Sonoel timbre, era el aviso, la seleccion debio ingresar a la cancha y ahi
estaba yo, con el numero siete en la

espalda. jPor fin!, ;por fin!..., iba
jugar, tenia deseos de gritarlo.

a

calma, aquella que siempre es necesaria, en las buenas y en las malas. Llegan los abrazos, las felicitaciones del
tecnico. Nuevamente soy feliz. Se
acabo la presion. la incertidumbre, el
miedo a fracasar. Y cuando el vestuario quedo al desnudo, cuando los ruidos se fueron apagando, cuando los

reporteros dejan de sacar las fotos,
llega el respiro. Puedo iniciar ahora
una nueva etapa, un nuevo ciclo,
pero
no podre olvidar nunca aquella noche
del 21 de noviembre. Mi debut

como

jugador de la Seleccion Chilena.

EL PARTIDO

Cuando ingrese a la cancha, senti la
presion. Toda esa gente estaba esperando verme jugar. Queria hacer las
cosas bien, pero estaba falto de futbol,
de reacciones, de reflejos y eso me
asustaba. Pasaban los minutos y no me
encontraba. Llegue a pensar que todo
habia sido inutil, pero recupere la con-

fianza; el publico estaba conmigo,
queria ayudarme, y no podia defraudarlos. Fue entonces cuando

una

ju-

OSCAR FABBIANI

Tenia dos alternativas: ganar o ganar.
Las recomendaciones de "Don Lucho" (Santibanez) eran para todos
por

igual,

yo

casi no lo escuchaba.

sen-

tia la necesidad de cambiarme. Y fui el

primero. Me adentre en los vestuarios
paso tranquilo. las cartas estaban
echadas y yo me habia guardado los
ases. esperaba no tener que usarlos.
con

Son las
pocos

nueve

instantes.

de la noche, faltan

me

siento feliz. El

an-

siado sueno estaba por transformarse
en realidad. Al costado del camarin
realize los ejercicios de rutina, nada
me molesta. las piernas me responden.

Fugazmente las imagenes pasaban por
mi mente, mis hijos, el apoyo de mis
En los talleres de ESTADIO.

Fabbiani obaerva. La gran noche
se transcribe al
papel.

—
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Sabado 24 de noviembre.

HUACHIPATO (3), Sanchez (autogol) y Baeza (2).

IQUIQUE (l).Carreno (penal).

ARICA (2), Cabrera (2), uno de penal.

2

FERROVIARIOS (2), I. Lara (2).
Domingo 25.
OVALLE (1), A. Tapia.
U. SAN FELIPE (1). J. Ramirez.
UNION CALERA (3), CAceres (3).
ANTOFAGASTA (2), Brown y Benitez.

0

*

SAN ANTONIO (4), Alarcon (2), Santis y Villazon.
CURICO UNIDO (2), Pineda (2).

division

TRASANDINO (0).
LA SERENA (0).
RANGERS (3), Covarrublas, Rodriguez y
INDEPENDIENTE (1), Batista.

13/ Fecha.
2/ Rueda.

Prieto.

LINARES (0).
COLCHAGUA (0).
MAGALLANES (2), Victor Tapia (2).
IBERIA (0).
MALLECO UNIDO-SAN LUIS (suspendido).

Alfredo Qulnteros,

goleador de

®

Wanderers. Con su
habilidad le ha permitido
a su cuadro ganar

importantes puntos.

GOLEADORES
CON 19: LIMINHA (COQ).
CON 18: Carlos Caszely (CC).
CON 15: Luis A. Ramos (UCH)

Ricardo Fabbiani (AV).

CON 14: Amdrico Paredes (GC)
y

Leonardo Zamora (EV).

CON

13:

Ricardo

Flores

(NAV), Leonldas Burgos (DC),
Jaime Diaz (AI) y Nelson Pedetti (COB).
CON 12: Ruben G6mez (COB),
Nelson

Vasquez (GC), Severl(CC), Sergio

Vasconcelos
Vlessen (PAL) y

no

EQUIPOS

PJ

PC.

PE

PP

GF

GC

PTS. PROXIMO RIVAL

MAGALLANES

32
32
32
31
32
32
32
32
32
32
32
32
31
32
32
32
32
32
32
32

19
19
17
17
15
12
14
11
10

7
7
9
5
9
13
8

6
6
6
9
8

57
53
57
52
54
57
42
36
47
41
47
44
45
42
38
44
52
38
36
28

30
32
36
34
43
45
39
29
48
43
43
42
59
45
46
62
63
58
62

45
45
43
40
39
38
36
35
33
33
32
30
29
29
26
26
25
22

IQUIQUE
INDEPENDIENTE
SAN LUIS* (1)
SAN ANTONIO
ARICA* (1)
UNION CALERA

TRASANDINO

i.' division

y

POSICIONES

OVALLE* (1)
HUACHIPATO* (2)
IBERIA
LA SERENA
MALLECO UNIDO

COLCHAGUA
RANGERS
FERROVIARIOS
ANTOFAGASTA
U. SAN FELIPE
CURICO UNIDO
LINARES

11

12
11
10
10
8
8
9
6
5
4

13
12
9
8
8
9
9
10
10
7
10
9
10

7
10
8
10
12
12
13
12
13
14
14
26
16
18
18

19
18

51

(V) Antof. (4x2)
(V) Ferrov. (2x1)
(L) Huachlp. (0x0)

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

Rangers (2x1)

Arica (5x2)
S. Anton. (2x5)
Curled (2x0)
Iberia (1x0)
Colchag. (1x2)
(V) Indep. (0x0)
(L) TrasandL (0x1)
(L) Linares. (0x0)
(V) S.Felipe (lxl)
(L) Ovalle (2x1)
(V) San Luis (1x2)
(L) Iquique (1x2)
(L) Mag all. (2x4)
(L) Malleco (lxl)
(L) U.Caler. (0x2)
(V) LaSer. (0x0)

*
Puntos de bonificacion en la Copa Polla Gol.
Partido pendiente (13 A Fecha, 2.1 Rueda): MALLECaSAN

LUIS.

Mario Zurita

(AI).
CON

11:
Mario
Esplnoza
(COQ), Manuel Rojas (PAL),
Oscar Herrera (NAV), Ramdn
II. Ponce (CC), Jorge Peredo
(UE) y Sergio Gonzalez (EV).
CON
10:
Washington Abad
(LSCH). Pedro Pinto (PAL),
Juan Ubilla <UC), Miguel A.
Neira (OH) y Ben£ (COQ).

CON 29: BATISTA (IND).
CON 22: Cabrera (SL).
CON 20: Fabres (MU).
CON 19: Carrasco (IB).
CON 18: Ortiz (OV).
CON 16: Gallegos (DLS).
CON 15: Venegas (MAG).
CON 14: Noble (F).
CON 13: Blanco (AR) y Pine¬
da (CUR).
CON 12: Llendro (MAG).
CON 11: Ponoe de Ferrari y

Sepulveda (IQ), Yanez (SL)
vera

(MAG).

primera division-.

16.a de la 2.a Rueda (Penultima del certamen).

En Santiago:

(28-32) Aviacion-Universidad Catolica (lxl).
(40-25)) Union Espanola-Audax Italiano (0x2).
(41-19) Universidad de Chile-Wanderers (2x0).
(49-32) Colo Colo-Palestino (0x0).
En provincias:

2/ division

Baeza (H).
CON 10: Gonzilez

PROXIMA FECHA

v

(TR) y Ri¬

(36-16)
(27-19)
(41-43)
(28-31)
(30-36)

Coquimbo Unido-Santiago Morning (1x0).
Everton-Nublense (0x3).

O'Higgins-Cobreloa (1x2).

Naval-Concepcion (2x1).
Lota Schwager-Green Cross (1x2).

los hechos estadisticos de la jornada
Buen promedio: 3 goles en 3 minutos, Universidad Catolica-Green
Cross.
Alfredo Quinteros, <le Wanderers, 5 goles en los ultimos 5 partidos;
ellos han slgnificado 6 puntos conquistadns para su club.
Batista, brasileno de Independiente, lleva 29 goles en 32 partidos,

casi

uno por fecha.
San Antonio: 11 fechas sin

perder

v va

5.?

con

39 puntos.
13

alestadio, estadio...

yCUARDE SU ENTRADA

DE ESTE FIN DE SEMANA
sal Of f but a

Nescafe
es

ENO

cafe-cafe

Gane Autos
T.V. Color
Radios

1

Entradas gratis al estadio
(gentileza Sal de Fruta Eno)'

•

Nescafe

gratis por un
Coca Cola gratis por
-

estadto'

estadio-.-Y

•

•

al

fluUnic

ano
un ano

gane

Partidpan todas las entradas de los estadios de 1ra. y 2 da. Division del pais

SINTESIS

2/ Rueda. 15/ Fecha.

Moscoso.

U. CATOLKA 5
Arriaza (20'. 22' y 75'),
Prieto (21') y Soils (67').

GREEN CROSS 0
1

Sabado 24 de noviembre.
Estadio Santa Laura.
Partido preliminar.

Arbitro: Ricardo Keller.

L\ CATOLICA:
Enoch;
Oiiate. Sanhueza, Achondo, tfbilla; Prieto, Lihn.
Valentin!;
Arriaza, So¬
bs y Moscoso. DT: Nes¬
tor Isella. Cambios: CId
por
Valentin! y Espinoza
por Arriaza.
GREEN

CROSS:

Arave-

Olivares, Ocampo,
Navarro, Arenas; Yasquez, Cortazar, P. Silva:
Catafau. Paredes y Stuarna;

La expresiva diferencia que estructdrt) ETuiversidad Catdlica no tiene mas
explication
que la superior:dad colectiva e individual que
acred:to siempre sobre Green Cross. Este,

derrumbado definitivamente por los tres prinieros goles,
no pudo jamAs superar la tibieza de su toque, fortalecido
apenas por los
arrestos particulares de
Stuardo, Paredes y
P. Silva. La UC
renovado de su

en

cambio mostrd el rostro

formation con dos annas
migualables para su rival: Moscoso en la
gestacidn ofensiva y Arriaza en el finiquito.
IGOR OCHOA.

do. DT: Gaston Guevara.
Cambios: Castillo por Ca¬
tafau
y
Barrera
por

Ocampo.

Hodge.

ITALIANO:
Laino;
Belmar, Pecoraro, Lorca.
A.

A. ITALIANO 2
Zurita

(16)

y

Acevedo

<74').

AVIACtON 4
Pennant

Comejo

(55),

(88)

(48'),
E. Diaz
Hen-era (90').

y

Sabado 24.
Estadio Santa Laura.
Partido de fondo.
Publico: 2.543.
Recaudacidn: $ 134.130.
Arbitro: Sergio Vasquez.

Cabezas.

Verdugo, LapalAcevedo; Godoy, Zu¬

Yanez;
ma,

rita y J. Diaz. DT: Sal¬
vador
Blondi. Cambio:
Munoz por J. Diaz.

WANDERERS 1
Quinteros (22', penal).

AVIACION:
Founder;
Garcia, Landeros, Albornoz, Martinez; Cornejo,
Hodge, JAuregul; Herrera, Fabbiani y E. Diaz.
DT:
Hernan
Carrasco.
Cambio:
Pennant
por

WANDERERS:

Antonie-

Garcia,
Delgado;
B6rLetelier y Quinte¬
ros.
DT;
Cambios;

Domingo 25 de noviem¬

Quinteros
Borquez.

Playa Ancha de

Publico: 7.485.
Recaudacidn: $ 395.585.
Arbitro: Gastdn Castro.

Luis Alamos.
Cordero
por
y

Aravena por

NAVAL;

Leyton; FigueL. Vidal, G.
Gatiea; Roman, Ldpez,
L. Gatica; Herrera, Flores y Videla. DT: Ramon
roa, Azocar,

Bernsles. Cambio:
nilla por Ldpez.

E. Azocar.

NUBLENSE:

NU6LENSE 1
Oscar R. Munoz (61').

Iturra. DT: Hernan Go¬

doy.

J. PAez

L. SCHWAGER:

Estadio Nelson Ovarzun
de ChlllAn.
Publico: 3.550.

!

Recaudacidn: $ 131.775.

:

Arbitro: Mario lira.

cansancio.

por

Cambio:
Iturra.

Montero

Grignafini; Azdcar, PAez. Ulloa,
Carrasco; Arroyo, Cam¬
pos, Chacano; Lourenco,
Abad y Puebla. DT: JosA
Benito
Rios.
Cambios;
Rivadeneira por Campos

y

Gonzalez

por

La victoria portena tiene una relevante im¬
portancia por cuanto le permite mantener vi¬
va
la ilusidn de imped!r su descenso automAtico, pero irA a la Liguilla de Promocidn,
ya en forma definitiva. Esto le permite seguir luchando por alcanzar un mayor puntaje.
El match fue jugado con demasiadas precauciones, muy exigidos por la presidn del
descenso. Naval, muy apretado atrAs, con
muy escasas intenciones de volcarse al ataque, prefirid entregar la iniciativa a] rival
y Wanderers por mementos se sal id de un
esquema defensivo para trabajar el ataque
frontal que le dio el exito esperado.
A. CARRASCO.

Espinoza;

L. SCHWAGER 1
(8').
Domingo 25.

su

Esca-

Parra, Rojas. Cerendero,
Salinas; Reyes, Abayay,
Cuevas; Muiioz, R. Diaz
e

I

a

SERGIO JEREZ.

ttl; Rlvcro, V e r g a r a,
Blanco, Cabezas; Mena,

NAVAL 0

Valparaiso.

Liguilla de promocidn.
El partido pudo variar fundamentalmente
si Audax hubiera aprovechado su
mejor juego
en el primer
tiempo, donde se puso en ventaja demostrando mayor disposicidn ofensiva.
Pero luego decayd fisicamente
y, pese a una
pequeiia recuperacidn, page al final tribute

Jauregui.

quez,

bre.
Estadio

Un resultado de vital importancia
para Aviacidn que le permite quedar a un
punto de
saivarse definitivamente de la posibilidad de
descender. Por el contrario, para Audax fue
como su sentencia de
muerte, ya que deberA
esperar un milagro para no quedar en la

Nublense no pudo con
la disciplina futbolistica
Lota Schwager y ese fue
la pdrdida de un valioso

el ordenamlento y
de los hombres de
el motivo bAsico de
punto en el match
jugado en el campo chillanejo.
Los mineros Uegaron a ChillAn dispuestos
a jugar su ftitbol de produccidn. Trabajar al
rival en el mediocampo para lograr agruparlos y sacar el puntazo largo a las espaldas
de los zagueros locales. Eso le permitid por
muchos pasajes de la lucha estar en franca
actividad ofensiva. Nublense no pudo controlar esa estrategia; para peor le hicieron un
gol de entrada y con eso rnAs nervioso estuvo
el

cuadro local.

Louren-

MARIO LANDA.

CO.

Zamora.

(ONCEPCION1
Oavallerl (79').

(55'

y

Illescas.

Cavallerl;

Bur¬

y V. Gonza¬
lez. DT: Luis Vera. Cam¬
bios: Mena por Illescas

penal),
Zamora

57 ).

Domingo 25.
Estadio Regional de Conotpclon.
Publico: 3.120.
Recaudacidn: 5 128.940.
Arbitro: Alberto Marti¬
nez.

Rojas, Gutierrez, De la
Barra, Zumelzu; Toledo,
gos,

EVERTON 4
M. Salinas (15',
C. Diaz (34') y

OONCEPCION: Valle; P.

y

Passero

Flores

por

Gutierrez.

EVERTON: Valle jos; Zuniga. C. Diaz. M. Gonza¬
lez. Sorace; Lara. CAceres. Salinas; S. GonzAlez,
Spedalettl v Zamora. DT:
Ricardo Contreras. Cam¬
bios: Vasquez por Zamo¬
ra

y

C. Rojas

daletti.

por

Spe-

retaguardia de Concepdesequilibrio total en el
mencionado, slendo uno de ellos el
gol convertido por Mario Salinas de penal.

Dos errores en la
cldn produjeron un
conjunto

Desde ese instante Everton inspirado y con
un local sin deseos de superar sus propios

problemas, fue la razon para que se produjera un marcador desusado pare quienes siguen fecha a fecha las actuadones del elenco
dueno de casa.

fuerte en la marca, excelenteapoyada una lines ofensiva por
un mediocampo creativo, prActicamente hizo
desaparecer al rival. El triunfo para los vi
namarinos
los hace mantenerse sin proble¬
Demasiado

mente

mas

blen

en

Primera

Divisidn.
C. R. VERGARA.
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GOLF:

ABIERTO DE CHILE
EXHIBIO UN ALTO
NIVEL DE CALIDAD
1

©Durante cuatro dias, el Club Los Leones

se

convirtio

en

capital del Golf Mundial.
Con

la brillante victoria dc Ramon
Munoz, de Venezuela, finalizo el
Campeonato Abierto de Golf, realizado en los links del Club de Los Leo¬

Participaron los mejores jugadollegandose a obtener
registros insospechados. como los 65
golpes del americano M. Wiebe. quedando 7 bajo el par de la Canchaen los
segundos 18 hoyos.
Pero la mayor alegria la pro pore iono
el aficionado chileno Felipe Taverne.quien batio el record que existia
en nuestro pais con 283 golpes para los
72 hoyos (5 bajo el par), ubicandose en
el 4? lugar. solo a 2 palos del vencedor.
Entre los Profesionales, el mejor
ubicado fue Anisio Araya. con 284 (4
bajo el par),quien en el penultimo dia
estuvo a punto de ganarse el Peugeot
504 que habia de premio para eljugador que hiciera hoyo en uno en el II.
Su driver pego en el asta de la bandera
y quedo a 5 centi'metros del hoyo.
Este Campeonato fue organizado
por la Federacion Chilena de Golf y
corresponds a las etapas del tomeo
nes.

del mundo,

res

Grand Prix Pierre Cardin. que com-

prende los paises de Argentina. Chile.
Brasil, Colombia y Venezuela.
Concurrieron jugadores como

Tony

Jacklin. de Gran Bretana-. Tommy Aa
ron

y

Ray Floyd, de Estados Unidos:

Roberto de Vicenzo. de Argentina,y
Malcolm Gregson. de Gran Bretana.
El Club de Golf Los Leones se
convirtio por unos dias en el centra
mundial de los idiomas. Fue una fiesta

todo el

que reunio a los "Stars
de
mundo. En los links se hablaba

^

El Ganadnr del Abierlo. el senemlann
Ramon Munoz. tiene

32

ano* ) «

inicioromo Caddie enelCoimip

Club
como

de Caracas. Lo v*mos
estudia los decli»« de un

green con

IS

indis-

el palter en su mann derrcha.

GRAND PRIX PIERRE CARDIN
Sedes:

Argentina

1.- B.

2.- T.

Langer (Alemania)
Weiskoph (USA)

3.- R. Munoz (Venezuela)
4.. A. Rivadeneira (Colombia)
5.- M. Pihero

1.040

^

El rostro emucionado de Felipe Taverne

cuando recibe

su

premio de

manos

del

Presidente de la Federacion,
Francisco Humphreys. Taverne batio todos los
records y

siendo amateur quedo
palosdel profesional ganadnr.

a

solo dos

1.920
1.500

_

1.500
280

-

1.200

(Espana)

7.- R. Foyd (USA)
8.- M. Gregson (Gran Bretaha)
9.- F. German (Gran Bretana)
10.- A. Saavedra (Argentina)

880

1.500

6.- T. Aaron (USA)

Suma de
Puntos

Chile

1.500
1.480

720

640

640

640

1.360
1.280

1.200
1.200

1.200
1.200

105
160

1.145

-

-

1.040
640

800

golpes cada uno. seguidos por el chileno Eugenio Flores. Este tambien estuvo a centimetres de hacer hoyo en
uno, lo cual signiflcaba ganarse automaticamente un Peugeot 504.
Luego, el estadounidense Mark
Wiebe logro realizar 65 golpes en los
18 hoyos. Era seguido por Manuel Pinero, con 66,y por el chileno Anisio
Araya, que logro 68 golpes en esta segunda etapa.

Todosenvidiaron a Max Wiebe, cuando
recibiola Copa John Player, de manos de
una de las azafatas. El gringo fue el

a

regalon del campeonato. Hizo en
vuelta 65 golpes (7 bajo el par).

Sin embargo, el

una

dia sabado, Ramon

Munoz, de Venezuela

comenzo

a

puntear el Campeonato con la excelente marca de 66 golpes, totalizando
un total de 207. Este termino su vuelta
Una grata sorpresa.

F.I hijo de Cacho Ruiz, ^
Leopoldo hijo. vino representando
a Argentina. Con ESTADIO hizo
buenos recuerdos de

una

con un

magistral eagle

en

el hoyo 18.

nota que

especialista le hiciera
algunos meses a su padre.

nuestra

hace

tintamente el ingles, el frances, el aleel espanol. Fueron cuatro di'as
de amable competencia. donde una
man o

vez mas se
une a

comprobo

como

el deporte

la gente.

UNA JORNADA DF. SUSPENSO

Durante el primer dia de Campeo¬
nato el americano

Tommy Aaron y el
ingles Tony Jacklin. obtuvieron 69
ganadores del Pro-Am.
Oportot. Renato Brambilla y
Hepian Vicuna. Los acompanb el britanico
San Torrance, sexto en el abierto.
_

®

Estos fueron Ins
Roberto

17

"U Tercera".
Lo

vemos en

plena ejecucion del
driver

en

^

®

el Tee Uno.

LA TRISTEZA DE UN

ABIERTO DE CHILE...

FINAL

donde realizo dos bajo el par. Por su
parte el chileno Anisio Araya quedaba
solo dos

golpes del ganador.
Asi, el venezolano Munoz logro
veneer el torneo con 281 golpes y con 7
bajo el par. En segundo lugarclasificaron Malcolm Gregson y Ray
Foyd, con
282 y 6 bajo el par. En cuartos lugares
figuraron Bernard Langer, de Alemania, y el aficionado chileno Felipe Taveme, con 283 golpes y 5 bajo el par.
todo un acontecimiento para el Golf
a

chileno.
Ray Floyd, segundo del torneo, fue
grandes golfistas que nos visitaron.
Hizo 282 palos y al salir a la

uno

de los

suma de ocho mil dolafue el premio que recibio el vencedor Ramon Munoz. al finalizar el torneo. Con las palabras de despedida de
Mario Balmaceda. Presidente del

La brillante

res

Club; Francisco Humphreys, Presi¬
dente de la Federacion. y de German
Pico Cahas. Presidente del Consejo del
diario La Tercera. quien entrego una

preciosa bandeja de plata al ganador, y
los aplausos de los asistentes, cola tristeza del adios. Fue una
hermosa experiencia para los golfistas
nacionales y para el publico que en
menzo

cantidad asistio a este evento intemacional.
Y por ultimo, lo que nunca puede
faltar: " Intentos de lanzar a los extrangran

jeros a la piscina del Club", como
rial simpatica de camaraderia.
CARMEN GLORIA

se¬

['-d

CAMPEONATO Abierto de Chile
1.- Ramon Munoz (Venezuela)
2.- Malcolm Gregson (Gran Bret.)

Ray Floyd (USA)
4.- Felipe Taverne (Chile)
B. Langer (Alemania)
6.- Vicente Fernandez

OPINAN LOS EXTRANJEROS
Leopoldo Ruiz Junior, argentino: "En
la organizacion. creo que se ocu-

cuanto a

paron de todos los detalles. sin dejar nada
al azar. La cancha estaba en perfectas condiciones. aunque es un campo dificil. Para

(Argentina)

muy mal. Pero estoy
Brasil. Venezuela o Colom¬
bia voy a mejorar mis marcas Felicito a
loschilenos porlaexcelente organizacion y
por el estado de las canchas"
mente creo que jugue

seguro que en

Travence Hudson, americano: "Este

club

se

entero.

18

asemeja

a

los mejores del mundo

El paisaje es uno de

los mejores que

67

282 1-6)

69

69

74

282 1-6)
283 (-5)

73

71

68

72

70

69

71

71

68

69

68

69

71
75
75

68

70
72

69

71
72

76

Sam Torrance (Gran Bret.)
Manuel Pinero (Espana)

66

70

76

he visto. No tuve ningun problema
a la buena organizacion".

gracias

Tommy Aaron, americano: "Mi unico pro¬
blema ha sido la salud. El tiempo es muy
raro

primavera siempre tengo estos
La cancha es muy buena. igual
la organizacion".
y en

trastornos.

Ramon Munoz. venezolano: "Aqui me
han tratado como en mi propio pais, con
mucha gentile za. En cuanto comence a ju¬

"Lamentable-

74

72

69

cia".

escoces:

66

71

Tony Jacklin (Gran Bret.)
Anisio Araya (Chile)
Tommy Aaron (USA)

que

Michael Miller,

71

71
72
71
72
72

jugar aqui se necesita madurez y experien¬
•

70

72
70

dije que esta era mi cancha. porque se
adaptaba totalmente a mi tipo de juego".

gar

Manuel Pinero, espanol: "El campo es¬
taba en exceientes condiciones y el clima
es muy bueno. La
organizacion esdignade
destacarse. Ha sido un placer jugar por

aqui".

total

"

73

281 (-7)

2831-5)
284 1-4)
284 (-4)
284 1-4)
284 1-4)
284 1-4)
284 1-4)

"Me llevo
impresion de este pais Los
greens estaban en exceientes condiciones y
la organizacion fue perfecta. Chile es mu>
parecido a California y poresto me he sen
Ramon Carrasco, americano:

una

excelente

tido muy a gusto.
Bernard
es

Langer. ale-man: "Aqui U genie
Fue un campeonato muy

muy amable.

bien organizado y estoy seguro que los chtlenos quisieron hacer lo mejor por nosotros
los extranjeros".
Sam Torrance, ingles: "Esle tomeo ha
sido fantastico. Hubo una excelente orga¬
nizacion. Los greens estaban en exceientes
condiciones. excepto los hoyos dos y (res
Me encanto Chile, pues la genie es muv
comunicativa".

(

sarse.... y quien comete
paga muy caro..."

LO DICE EL COACH PARAGUAYO:

ese

error

Mientras saborea una copa de vino
de buena cepa, acomoda los utiles
pa¬

"EL MEJOR JUGADOR DEL

ra

cenar.

"Es

bueno que Paraguay y Chile
a esta final de la Copa Ameri¬
ca, no tan sdlo jerarquiza el trofeo,
la
competencia ademAs desplaza a
quienes muchas veces por tradicion

Ueguen

EQUIPO CHILENO— SE
LLAMA... SANTIBAREZ"

creen

mantener

una superioridad que
de juego no tiene valor.
Ambos equipos llegan a esta final con
reales merecimientos. Paraguay ha tenido un ano excelente. Desde los juve¬
niles, pasando por Olimpia y esta se¬
leccidn. Chile, por su parte, mirando los
resultados, ha conseguido un interesan
te avance..., pero creo que no es tan
sdlo valioso de como ese jugador le
pega a la pelota.
estA lo otro de cdmo entra al campo a enfrentar al ri¬
val.
eso Chile ante no lo tenia..., y
Paraguay con Chile, que vienen de ganadores, van a enfrentarse en una final
con una mistica muy alta, con espiritu de ganadores..., eso es bueno..
en

el

campo

..,

..,

La ultima pregunta tiene una amplia
respuesta del coach que sdlo estuvo 24

horas

Ranulfo Miranda (al centro),
£
entrenador de la seleccidn

upARA
ml el mejor hombre de la
A

seleccidn chilena se llama... SantibAnez..con esa frase, dicha entre

sonrisas, el coach Ranulfo Miranda, de
la

seleccidn
ESTADia

paraguaya,

respondid

de futbol;
compatriota

paraguaya
a su

derecha,

su

Ovidio Casartelli, afincado en
Chile desde hace anos.

a

—No quiero aparecer como un hom¬

bre dificil
rar

una

o petulante..., quiero aclaalgo que me ha molestado.... en
nota periodlstica se me hace apa¬

recer

diciendo:

"el

futbol

chileno

es

mediocre"..eso no lo he dicho jamAs...; hace dos anos y medio que
no veo jugar un
equipo de club o una
seleccidn de este pais... Ahora no puede haber mediocridad si Chile llega a la
final de la Copa AmArica... (La sonrisa

ha

desaparecido.)

La charla realizada en un centrico
local de Santiago, horas mAs tarde del
bullado encuentro que Chile le ganara
a Estudiantes de La
Plata, es breve.
EstA cenando junto a dos
compatrio-

tas, uno de ellos llegd adelantado pa¬
ra concretar los lugares de entrenamientos y concentraciones del conjunto

guarani.

"Hoy el futbol se juega tanto en las
prActicas como en el match oficial. Se
trata de no otorgar ventaja alguna...,
y es cierto, Chile no tenia por quA ju¬
gar como lo va a hacer ante Paraguay,
de otra forma revelaria

tales. Estas

se

sus armas villaman hombres y es-

trategia. El publico debe comprender
tales detalles que van en desmejoramiento del espectaculo, pero son necesarios para lograr las metas fijadas...
Hoy en el futbol nada puede improvi-

en

Chile.

"Yo vi al cuadro chileno sdlo en
parte. Por razones ldgicas sus mejores
cartas SantibAnez no las tird al tapete..., lo comprendo. Si bien es cier¬
to que Fabbiani
sdlo tuvo algunos
chispazos, debe rendir mucho mAs con

Caszely al lado. Me agradd Manuel Rojas, que es el que dirige al equipo. Bien
Carlos Rivas, y muy solvente en la
ultima linea, con un guardavallas que
ofrece confianza..., pero lo bueno es¬
tA en la agresividad que exhibe este
equipo, no le agrada que lo provoquen,
tiene garra y sabe sobreponerse...,
por eso creo que con Paraguay va a
ser una final muy interesante. iParaguay? Tengo algunos problemas, lesionados dos o tres jugadores, pero todos deben pasar el examen mAdico,
especialmente la gente de Olimpia que
viene llegando desde Europa...; aiin
no sA con quA gente voy a contar, pero
todos tienen ansias de jugar la final...,
y esa final hay que jugarla con un solo
pensamiento; ganar..."
Un apretdn de mano con Miranda y
de sus acompanantes, uno de ellos
estuvo presente en Pinto DurAn duran¬
te la prActica. del equipo chileno sin
que nadie se percatara...
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HECTOR "MANE" PONCE
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ETA DE COLO COLO

QUE SE YO..."
Despues de cuatro temporadas en Colo Co¬
lo, el punlero que brillara a grandes luces
en Boca Juniors analiza !o que ha sido su

Chile. Y en el recuento fambien hay lugar para las emociones, comparables con aquellas vividas en
sus mejores anos en Argentina.
aho mas importante en

"QOMO
no voy a levantar los
zos, a correr hacia la

bra-

tribuna,

gritarlo con toda el alma. Si el
gol no puede vivirse de otra manera, aunque no sea uno el que la
a

meta
cibe

adentro. Cuando 'Vasco'
la

pelota

re-

s6 lo que debo
hacer. Y arranco para recibir justo el pelotazo a espaldas del late¬
ral. De alii para adelante es 61 o
yo, no hay mds alternativas. Y claro que gano en el carrerdn y llegando a la linea de fondo tambi6n se
lo que tengo que hacer. Meter el
centro hacia atrds para la entrada
ya
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La camiseta.

de Caszely. Y ea gol, seflor. Claro
que ea gol, no lo dude. Del Chino'
de 'Voaco', mio, de Colo Colo, de todoa. Que sea Caszely el ultimo en
tocarla es lo de menos, puede set

cualqutera. Lo que importa es que
el gol lo soflamos todos, lo vivimot
todos, lo gozamos todos. Pot eso,
icdmo no toy a levantar los brazos,
hacia la tribuna, a gritarlo
toda mi alma?"

a correr
con

TAENIA dlez anos cuando su fa
milia dejd Goya, alii en Corrientes, para irse a Buenos Aires. Pn
mero a Castelar y luego a San An¬
tonio de Padua. Crecid vestido de
azul y amarillo, vivid sonando con
vestir algun dia la camiseta de Bo¬
ca Juniors. Y Hdctor Ramdn Pon¬

cumplid pronto su anhelo, porque en las divisiones inferiores del
club de "la mi tad mis uno" habia
un
numero
siete para 61. Y fue
ce

pronto "Mani" para todos. con el
arranque, con el carrerdn, con el
centro preciso para que el otro la
metiera adentro. Total no importaba quien hiciera los goles. Y vino el
debut en Primera en 1966 y desde el 69 al 74 la titular inamovible. Catoroe aflos con la remera
azul y amarillo pegada a la piel Y
vino la Seleccidn y el reconocimien
to de todos. Por ahi, una vuelta por

Gimnasia y
dia recibir

Quilmes para un
oferta sorprenden
ir a Chile? Podrla ser
por

una

te. iQuerds
pensd. cPero,

a

qui club seria' A

Colo Colo. ;Ah! Eso es otra cosa
"A Colo Colo si me venia. Si me
acuerdo que alii a veces slntonliaba una radio chilena y escuchaba
los partldos de Colo Colo y sabia
que era como Boca. Y tambldn jugue en contra. Me trajo Ratlnoff y
entre el y Orlando Aravena, que era
el tdcnlco, y Luis Alberto Slmiin.
que

estaba de presidente, arregla-

todo. Ademis, tenia la opinion
de Migueluccl, un arquero que ha¬
bia Jugado en Concepcldn y qQf
ron

ESTADIO, el
diilogo con la gente de
talleres, viendo la portada del
dia slgulente, descubriendo
un poster de Colo Colo que
despu6s autograflaria y con
• la
gente de las roUtlvas.
En su vislta a
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confirmo todo lo que sabia de
Colo Colo."
Y asi llegd Ponce a Colo Colo.
Para desequilibrar por la punta derecha. Para meterse en el corazdn
de la gente colocolina con sus amagues y sus carrerones. Para Confirmar que todo eso de Boca era
me

verdad. Y tras cuatro temporadas,
un ano brillante para festejar jun¬
to a un titulo que ya estd al alcance de la mano y para hablar sobre
este sentimiento, que del azul y
amarillo pasd al bianco. Porque pa¬
ra

Ponce, la camiseta de Colo Co¬

lo ya es como su segunda piel.
"Si, creo que es ml mejor ano,
sin desmerecer los otros, porque,

ojo, que no fueron malos ;eh!, ya
que estuve siempre de titular. Pero
claro, este ano habia excelentes ju-

gadores en el plantel y estar jugando domingo a domingo ya es un
antecedente de que anduve muy
blen. Ademas, hlce 17 goles, entre
el Torneo Polla Gol y el campeonato oficial. Y nunca he sido un

as pec to

colectivo una gran impor-

tancia en el logro
damental.

del objetivo fun¬

"Mira, Colo Colo

este ano camaspecto muy importante:
jamas se desespero si las cosas no
salian bien. A la larga tenia que im-

bid

en un

ponerse nuestro juego. El equipo se
agrupa bien y eso es muy importan¬
te, porque resulta que ahora cual-

quiera desequilibra en ataque. Y eso
mismo vale

atras en defensa, don-

barbaridad. Induesto resalta el
trahajo del cuerpo tecnico, que supo juntar a los jugadores precisos para cumplir los propositos pla-

de

se

gano

una

dablemente que en

neados. Se habla de amistad de es¬
te plantel, pero yo te aseguro que
antes, en los otros anos, no vi nun¬
ca

problemas de falta de companenote

ha hablado al
respecto. en estos momentos solo nos interesa consolidar
el titulo. Yo estoy tranquilo
porque
que tengo cuerda para rato. Y
ojala siga en Colo Colo. En principio deseaba volver a Argentina este
ano, pero con todo lo que ha pasado me dan ganas de quedarme
y seguir. Pero eso debo resolverlo
en el
momento adecuado, cuando
los dirigentes y el tecnico se acerquen a mi y me digan si me necesitan o no. Claro que en lo intimo
y despues de ver toda esa gente
que fue al partido con la U\ pese a la lluvia, quisiera quedarme.
Ojala los dirigentes lo estudien bien,
porque este equipo puede darle mu¬
se

chas satisfacciones

a

rismo. Quizas ahora se
la complementacion que

existe den-

bios.

tro del equipo porque
rales se ha preocupado
solo convlvamos en lo

Pedro Mo¬
de que no
que es la

tel se merecen que
valoren lo que se ha

mas

Colo Colo

en

la Copa Libertadores. No creo, en
todo caso, que haya muchos camEl

cuerpo

tecnico

y

el plan¬

goleador neto. El hecho de haber
estado toda la temporada de titu¬
lar, de haber hecho goles importantes y de dar otros de igual relevancia viene
verdad fue el

a

demostrar que en

mejor. Y en eso inriuyo el trabajo del cuerpo tecnico y el que estuvieran los jugadores que se necesitaba para armar
un equlpo equlllbrado".
Y al emitir Juicio sobre el equipo, Ponce concuerda con las opiniones de los restantes integrantes
del plantel albo, que le otorgan al

"Siempre me visto en el
mismo rincon del camarin. En
esa otra foto estoy con
Ramos. Yo le pedi que cambiara
camiseta conmigo. Y le
recorde que al dia siguiente
nos

juntabamos

en

casa."

^

®

practica dlaria, la concentracion
obligada a los partidos mismos.
Ahora, muchas veces nos quedamos
para almorzar todos juntos, hacemos

una

asadito,

cena

una

vez

al mes, un

ultimo nos juntamos
nos comprendemos
mejor, hablamos las cosas con mas
claridad y nadie se enoja cuando alguien plantea una critica. Ademas,
la mayoria ha estado varios anos y
los que llegaron resultaron justamente las piezas claves cue faltao por

a conversar.

Asi

ban."
Pero todo este

trabajo puede que
tenga continuacidn, porque la
mayoria de los jugadores albos terno

mina contrato a fin de ano. Y en¬
tre ellos Ponce.
"Yo todavia no tengo nada claro
al respecto, la verdad es
que no se

(•^r^OMO
^

los dirigentes
hecho."

levantar los brahacia la tribuna,
a gritarlo con toda mi alma. Si el
gol no puede vivtrse de otra maneno

voy a

zos, a correr

ra, aunque no sea uno el que la
meta adentro. Yo quizds no demuestre lo que me pasa por dentro. Pero
esta vez me dan ganas de abrazar-

todo el mundo cuando veo
esta gente colocolina enloquecida por el triunfo. Es como alld en
Boca Juniors. O quizds el senti¬
miento sea mds fuerte aun. Es alme con

a

go que no se puede explicar asi no
mds. Es que la camiseta de Colo
Colo tiene ese, qui si yo..., iviste?"

SERGIO JEREZ

^
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A MENOS DE UN MES DEL CAMPEONATO SUDAMERICANO.

..

cCOMO SE PREP
PING PONG NAC
Responde Wang Da-Yung,

u

nuevo

tecnico de la seleccion chilena.

iRA EL

-#

ONAL

"La iluminacion de los ^
recintos es mala. Es
necesaria una infraestructura
adecuada."

PERSONAJES
nuevo entrenador de la Seleccldn chilena de este deporte se
encuentra en Chile desde mayo del

presente afto.
Ante la inquietud de ESTADIO,
por la superacibn del ping pong nacional, responde Wang Da-Yung.
—iCdmo se inicid en este depor¬
te?
—Comenc6 desde muy nifio. Te¬
nia nueve afios y ya jugaba intensamente.
Posterlormente
integr6
la seleccibn nacional de China, en
donde tuve la oportunidad de parti-

perar el nivel tfecnlco de sus jugadores.
Particularmente
pretendo
que esta labor sirva de algun modo para estrechar los lazos de amLstad entre ambos paises.

—iQue opinidn le merece el ni¬
vel del ping pong chileno?
—He observado un progreso nota¬
ble desde que estoy en Chile. Las
posibilidades de superacidn son inmejorables dada la calidad de algunos jugadores, especialmente ju¬
veniles

e

infantiles.

—cEncuentra

diferencias

en

el

cipar en diversas competencias internacionales, enfrentando a mas
de 30 paises.
—iCuales han sido sits activida-

nivel de los varones, comparativamente con las damas?

des como entrenador anteriormente?
—Muchas y de diversa indole.
Fundamentalmente
he
realizado

que en comparacibn con otros pai¬
ses
estamos mis cerca del juego
ideal. Respecto a los varones, la dlferencia es un poco mayor.

trabaj os en mi pais, pero reci6n ter¬
una larga labor en Somalia

—iQu6 cambios deberian, a su
juicio, realizarse en Chile para la
superacidn de este deporte?

mini

(Africa).
—iCdmo
Chile?
—Recibi

se

gestd

su

venida a

una

oferta del

Comit6

paciencia

y

sabiduria

tradicional en los entrenadores
chinos han imnactado en
nuestro medio. En el grabado se

aprecia la disposlcion para
realizar "las

^

mejor. Con

esto quiero decir

—Son varios. Se debe comenzar

preseleccionar a los jugadores
mayores condiciones a travCs
de un estudio a lo largo de todo el
pais. De esta forma se dedicarla un
plan especial de trabajo para aquellos jugadores con mayor capacidad. Por otra parte, nada de esto es
posible sin una infraestructura ade¬
cuada, es decir, mayor cantidad de
implementos deportivos (paletas,
pelotas, mesas, gimnasios, etc.).
Tambi6n deberian realizarse partid.os y giras lnternacionales para
por

Ollmpico de Chile para incentivar,
promover y trabaj ar a fin de su-

La

—Considero que el nivel femenlno
es

cosas

bien",

a pesar "de los escasos
recursos".

con

dar con esto "un mayor roce" a
todos los jugadores. Todo este es25

su

Wang Da-Yung en toda
expresion pingponistica.

•

La calidad. destreza y talento del
homhre que desea ver sur£ir
al tenis de mesa nacional.

pueden lograr milagros. Una labor
quema debe estar acompaftado de
planes orientados hacia la motivaci6n e incentivo del tenis de mesa.

—iSe ha sentido a gusto en Chi¬
le, tanto en lo profesional como en
lo particular?
—Estoy muy contento por el progreso de mis alumnos, pero al margen de esto me siento desorlentado
y confundido. No obtengo el suficiente material para trabajar, no
existen las canchas, recintos y la
iluminacidn adecuada. No hay apoyo econdmico para realizar glras y
partidos dentro y fuera de Chile.

Jacqueline Diaz, "mi
es

*

cos, jugadores, dirigentes y perso¬
nal administrative, con seguridad
obtendria resultados.

—cCudndo termina su contrato?
—En mayo del afio 80, pero estoy
dispuesto a renovarlo si las condi¬
ciones mejoran. Me gusta el clima

chileno, tengo muy buenos amigos
y la calidad humana de las personas me ha impactado mucho.

Aspecto Dositivo
—cQui jugadores le han impresionado mds?

progreso

notable", confiesa "la
carta" de Chile al

_

mancomunada de todos los que es¬
tamos en esto, me refiero a tdcni-

proximo Sudamericano.

—Bueno, muchos jugadores tieextraordinarias
condiciones.
En particular me gustd Jorge Gan¬
bra (campedn nacional en Temu-

nen

co). Tambidn los infantiles Alejandro Echeverria y Juan Salamanca.
Al margen, quiero destacar la con-

dlcidn nata de Marcos Nuftez, pero
lamentablemente no entrena con-

migo. Las razones las desconozco.
"Entre las damas, recuerdo a
Jacqueline Diaz, Alina Murca y
Jeanett Pastenes.

—iQui metas tiene

a

futuro?

—Pienso que se deben ir quemando etapas. La primera meta es lo¬
grar el titulo de campeones sudamericanos. Despuds podrlamos pensar en una proyeccldn a nivel mundial.

—iQui estilo de juego desarrolla
y cudl desea ensetlar a sus
pupilos?
,

usted

—Fundamentalmente deseo obte¬
una regularidad en el juego,
ademAs, pulir los "golpes con efecto", y flnalmente desarrollar las
tAcnlcas de ataque y defensa.

ner

JORGE RAMIREZ A.
—iPero usted

tlene un entrena-

dor-ayudante?
—Es cierto, pero la cooperacidn
es minima. Me atreveria a decir

que trabajo
soledad.

en

la m&s completa

—lA qui se deben las dificultasi usted Jue contratado especialmente para este trabajo?
—En realidad todo consiste en
encontrar las condiciones basicas
para desarrollar un plan de trabajo
adecuado. Necesito todo el apoyo
posible para entrenar acorde a las
metas fijadas. Comprendo que en
Chile el tenis de mesa se encuentre
en un estado precarlo, pero no se
des
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OPINAN LOS SELECCIONADOS:
4iJ?STAMOS satisfechos con el trabajo que estamos rrallzando.
Wang,

en materia de entrenadores, es lo mejor que ha venldo
Respecto a los implementos deportivos, son escasos y de
poca calidad. La iluminacidn del recinto es muy mala y no hay interes en mejorarla.
"Por otra parte, confiamos en consegulr el titulo sudamerkano
para demostrar que somos capaces de obtener buenos resultados.
a pesar de la falta de interes
por el tenis de mesa en Chile". (Jorge
Ganbra, campeon juvenil chileno).
"El nuevo entrenador es excelente, su forma de ensenarnos las
cosas es realmente efectiva. En lo
particular, he progresado una ennr
mldad desde que estoy a sus ordenes.
"Plenso que el rival mas fuerte es el equipo venerolano. Entre
sus figuras
esta la campeona nacional Elizabeth Propper. Seremo*
campeones..(Jacqueline Diaz, seleccionada nacional).
a

Chile

"ESPASOLA"

CORDONERIA
Distribuidora
*

Pasamaneria

de

Hilos

* Perfumeria

Franklin 709

CADENA

* Lanas

Fono 568015

* Botoneria
Stgo.

TODA EURO
VIBRA CON
COPA "PINC
Es el torneo

de futbol mas importante que se disputa

el Viejo Mundo.
Se jugara la fase final en
selecciones cada uno.

en

en

Portugal, Espafia, Holanda,
Alemania Federal, Checoslovaquia, Grecia e Italia.
Los

h
®

ei famoso logo del Torneo

Copa "Pinocho".

Italia con dos grupos de cuatro

equipos son Inglaterra,

pa que

juegan las selecciones naciona-

les del

Viejo Mundo.

Esta

Copa tiene el mismo trato que

cidad.

Vencid en su grupo a Suecta
3x1 y 4x1; a Francia 2x0; a Luxemburgo
3x0.

Posee dps valores excepcionales,
"lfbero" Ondrus y el "mediapunta-

la edicidn Torneo Mundial; todos los

el

participantes son socios y su disputa
es cada cuatro anos, pero intermedio

es un

competencia que organiza la FI¬

la

en

FA.

da"

Masny,

g&ndose
de

El actual

campedn y poseedor de la

Copa es la representacidn de Checos¬
lovaquia que en 1976, en Belgrado, logrd veneer a Alemania Federal, tras
de haber igualado a dos goles y en la
ronda de penales. Esta seleccidn que
estaba entonces integrada por Ondrus,

pero

Uneas generales

en

cuadro de juego interesante, liea

las

ubicar hoy por hoy en una

mejores

selecciones

continen-

tales.

La gran sorpresa
El torneo estd dividido
pos;

lleva

se

de

ta

jugado

siete gru-

larga

restando

encuentros,

bastante

en

una

importantes

lis-

algunos

programados

allA por febrero del prdxlmo afto. Pe¬
de los grupos que

ro

uno

la

gran

rdtulo

sorpresa

es

ha ofrecido

el que tiene el

numero
seis y donde
primer lugar Grecia, que
prdcticamente tiene asegurado su paso

el

con

aparece

en

la rueda final.

a

Una extraha

nacidn

de

como

resultados

cuadro heldnico

en

diabdlica combihan ubicado

una

al

posiciPn alta-

mente

exitosa, pese a perder dos en¬
cuentros; pero es que se registraron

marcadores
vales.

con

deltorneo de 1976.

INTERNACIONAL

puntos

Viktor, Dobias, Capkovic, Masny, Mo-

toscano al que

le crecia la nariz

contaba, es la simp&tica mascota oficial de uno de los
m&s lmportantes torneos de fvitbol en
el mundo. Su figura, la misma que
a

cada mentira que

Gogh, pese a tener algunas dos
suplencias, es la escuadra m&s
forma de todas cuantas configuran

da y

tres

o

en

excelente

el doctor

conjunto que adiestra

Venglos ha ofrecido un jue-

arrollador

conocimos cuando dramos nino, es el

go

logo oficial de la famosa Copa Euro-

admiten ninguna

y con

resultados

La

su

sus

ri-

ronda

y

Finlandia con cinco.

Copa "Pinocho"

La

Copa "Pinocho" es organizada y
por la Unidn Europea de

controlada

Futbol

Asociado (UEFA), pero estd
bien planificada y las recaudaciones que se logran por diversos md-

muy

hacen interesarse a las federa-

todos

el concierto europeo.
El

termind

_

9

der, Svehlik, Pivarnik, Penenka, Neho-

Tj^L popular "Pinocho", el muneco

sorpresivos entre
Grecia

siete puntos, seguido de Hungria,
seis; tercero estd la UKSS con seis

con

Checoslovaquia, campeona

Asi

que no

duda sobre su capa-

ciones

para

estar

presentes en cada

edicidn.
A

la

comercializacidn

otros de la

del logo y
figura de "Pinocho" se ob-

EL MAS GRANDE Y SURTIDO SALON DE VENTAS DEL PAIS.

Term del deporte
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av.
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HSITERNACIONAL

adauiridos por Eu-

la

ronda

de

debe

final

cuatro

con

ocho

habituales.

jugarse integramente

ri entre el 11 y el 22 de
Estos

elencos

son

las

se

equlpos,
El
en

portantes

Italia;

junio de 1980.
selecciones

de

no

se

esta ronda final

alzarin

los

precios

en

es

que

las lo-

calidades populares ni jibarizando dichos sectores para

ampliar otros

a ma-

La famosa Copa Europa que
ostenta la representacion

£

y

cancha

una

son

de

105x69.

EUROPA 80
La comercializacion de

ca un

logos,

® timbres y TV es tan
importante que los aportes

que

1.800

misma nacionalidad. Con ello se
busevidente entendimento entre los

jueces
da

economicos son cuantiosos para

coordinacidn que sin du-

y una

redundari

La

en

ceremonia

mejores pitazos.
de

inauguracidn

las federaciones europeas.

fijada para el dia 11,

En Italia se jugar& la fase
de la Copa "Pinocho" o

ra

q Europa, con ocbo equipos
divididos

en

dos grupos.

con una

esti

demos-

tracidn del "calcio" fiorentino
que fuela primera manifestacibn futbolis-

tica
en

que

se

Florencia,

conoce
en

y que tuvo lugar
plena Edad Media

checa y que tendra serlas

diflcultades para mantenerla.

■I'' »

LOS TRIUNFADORES
I960

1964
1968
1972
1976

En Paris. URSS 2, Yugoslavia 1.
En Madrid. Espana 2, URSS 1.
En Roma. Italia 2, Yugoslavia 0. Habian empatado el pn
mer encuentro a un gol.
En Bruselas. Alemania Federal 3, URSS 0.
En Belgrado. Checoslovaquia 2. Alemania 2. Gan6 el cuadro checo tras de Igualar la prorroga y s6lo quebrar e

empate merced
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a

di-

estarin acreditados mis
periodistas y los arbltrajes
serin designados por ternas de
uns
de

final

cuyas

Finalmente,

para un publi¬
de 71.000 y un field de
105x68. Se

prevee

se-

uno de los detalles mis imen

en la

San

son

Comunal, de Torino,

co

torneo

Italia.

Ahora,

el

en

Inglaterra, Portugal, Espana, Holanda,
Checoslovaquia, Gree

mensiones

dispute

Alemania Federal,
cia

final

aficionados

reglamentacidn exi-

ge que en cuatro estadios

vez

Copa

dd-

juego es de 110x70; San Paulo, en
Nipoles, de 85.000 y 105x67, respec
tivamente.
Luego esti el Estadio
Ollmpico de Roma, con cupo de 79.000

rovisidn y Mundovisidn...
nueva

4

de

tienen altas entradas por las trasmisiodirecto de los partidos mis im-

Ademis la

unos

Siro, de Mii<n
que tiene una capacidad de 80.000
es
pectadores y la dimension del
campo

nes en

son

de

Los estadios sedes de la

Europa...

portantes que

mlnimo

lares.
fase

Toda

oc

cos to

un

la ronda de penalties.

MIGAJAS
—;Mi Buenos Aires querido...!
^

(Tango de Gardel
por

Palua).

;S.O.S.! Venga a ver..el arbitro se trago el
pito... (Carballo. Quintano y otros).
.

.

SI

do Cancino" que milita en una
asociacidn de futbol amateur.
Su tercera serie estl integrada

TE

—iViste, nina? Apuran el
almuerzo para venirse al
estadio y miralos.

por ex

CON SODA

_

..

gente

industriales.

T^L futbol

rompe barreras tradicionales de todo tipo.
En Escocia, hasta un ano atras,
a un futbolista o aficionado que
profesara el catolicismo le era

imposible

ingresar

a

una

insti-

tucion dominada por la linea protestante.
Por ejemplo, el "Glasgow Ran¬

gers" jam (is en 100 anos abrio sus
puertas al catolicismo. Por su
parte el "Glasgow Celtic", tradi-

cional adversario de los "diablos
rojos", era un bastion catolico.
Pero desde hace un ano ambas
entidades alzaron las barreras y
no sdlo han contratado
jugadores de diversas creencias
religiosas, sino que sus libros de socios han aumentado en mis de
un treinta por ciento... Cosas
que
son

dignas de destacar.

Ya

le

hemos

contado

de

ese

que tiene el club "Orlan¬

Son

campeones

en

la division y
significa vm

vestir su camiseta
alto precio, pues
permite el financiamiento de la
entidad.
Su entrenador, que a veces en
forma osada arriesga actuar como jugador, es Pedrito Gutierrez,
que por razones econdmicas debe colocar a cierto personaje
de la banca que paga bien la ca¬

miseta, pero que para el futbol
no

tiene nada

Entonces

llama

;Por

a

un

favor,

positivov

el moreno coach lo
lado y le aconseja...
senor

Fernandez...,

los

listados son sus compaiieros..son los nuestros... No se
la pase a los otros...!

□ □□
Nunca

se

ha

dicho

en

forma

publica ni se le ha dado publicidad, pero en los corrillos del
tenis
Pecci

□ □□
equipo

futbolistas profesionales,
del ambiente artistico e

se
comenta que
elude enfrentar a

Victor

Jaime
Fillol; el chileno es como una
pieza dificil de superar para el
paraguavo.
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cUSTEDES
SOBRAH?

Audax Italiano y Santiago
Morning, dos supuestos

lastres para el futbol, enfrentan su dificil presente
afirmados en una historia
brillante y la sensacion de
estar en

"pleno fortaleci-

miento."
^
^
sus

Audax y la soledad de las

tribunas. Esto

dirigentes

no

la realidad: "Este

programd

con

segiin

corresponde

a

ano se

criterlos comerciales

y pocas veces nos tocaron
reunlones grandcs. Sin embargo,
tenemos hinchada y
popularidad para sltuarnos
de Colo Colo y la 'U'."

despots

embargo, mezcla orgullo
ra

y realismo pa
defenderse atacando...

Audax: "No

somos

guerrilleros de la lapicera"
Matizando

la

charla

con

los tonos

temperamentales de su ancestro, «1
presidente de Audax Italiano, Valen¬
tin Cantergiani, situa la realidad de su
club como superior a la de otros mis
encopetados.
"Aqui sucede que muchos equlpos
se ufanan por campanas muy buenas
y tod a via no pagan el pase de variot
jugadores
Nosotros, en cambio, o>
tamos aun amenazados, pero los ob
Jetivos de saneamlento economlco que
nos planteamos se han cumpUdo, maro-

QUE Santiago
es una zona futbopremisa aceptada
todos,
listicamente

saturada

una

parece

ser

por

aun por aquellos que "protagonizan"
el exceso
El problema es incluir en
el diagndstico a los indicados para ser
excluidos del esquema .y perrrutir me

jores ingresos a los cabalmente repre¬
sentatives. Y a los que soft indiscutidos por popularidad se agregan otros
como Unidn Espanola y Palestino, con
indesmentibles meritos deportivos o
solvencia
institucional
como
Es claro que los aparente-

clara

Aviacidn

fijos en cualquier poda serian
Italiano y Santiago Morning.
Ellos, con un pasado brillante. parecen vegetar en la inestabilidad, viviendo sdlo de recuerdos... Su gente, sin
mente

Audax

Valentin Cantergiani, presidente
de Audax Italiano: "Claro. algunos
ha cen llndas campanas
con

jugadores que todavia ^
no
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pagan..

ritariamenle, yo dim que en un 80%.
Lo nuestro entonoes no es espectacular desde el punto de vista de los resultados, pero corao politics me paresana que la del endeudamienlos rendlmientos fictlclos. No somos guerrilleros de lapicera."
—Pero de todas las colonias, la italiana parece ser la mis renuente a dar
ce

mas

to y

apoyo al equipo de futbol...
—Esa es una Impresidn a mi Julcio

un

equlvocada. Lo que ha pasado los ultimos anos en Audax es que empieza
el ano y a los socios se les pide el
aporte para superar deudas de arrastre y esa cosas. Ahora sera otra motlvacl6n, ya que fundamentalmente solidtaremos ayuda para haoer di recta mente un equipo mAs competitlvo...
Esa es la importancia de lo que se
hlzo este ano y si ahondo en las comparaclones con otras colonias veo que
aqui colaboran mas personas y no
slempre las mlsmas como en otros
casos.
Indudablemente que las campanas de Unldn y Palestino en los 61timos anos han sldo muy buenas y

Gulllermo Maglio: otra vez en
la presidencia, porque
m

"Santiago merece cualquler
sacrlflclo".

Santiago Morning

y

la imagen

^

®

de un lamento repetido
durante 1979. De todos modos el

asunto.segun su presidente,
Maglio, no es para
"bajar las cortlnas" e irse.

Guillermo

naturalmente

la imagen que tienen
justicia es mejor en ese sentido.
Pero yo le aseguro que Audax no le
con

tiene

miedo

al

minlmo

ese

de

4.000

personas como promedio. Loglcamente que con el sistema antlguo de hacer
las parejas segun puntaje y no
con los criterios comerciales de este

que impiden una
real evaluacion... Para nosotros, en cantidad de
aficionados, Audax se la pelea a cualano,

qulera despues de Colo Colo y Lniversidad de Chile, eso considerando
que no hemos tenldo buenas campanas. Nuestra idea es manejarnos slem¬
pre con reallsmo, pero hacer el proxi¬
mo ano un equipo con ciertas asplraciones que estoy seguro sera capaz de
atraer toda esa hinchada que Audax
tiene latente.

—tLos intentos por hacerse representativos de La Florida no dieron resultados?
—Yo dlria que por el contrario, son
un Axito. Con toda la gente de la comuna y
en especial oon su alcalde,
Carlos Walton, tenemos excelentes relaciones, al punto que se estA pensando en habilltar el Estadlo Municipal
que lo pudlera ocupar Audax.
Hay tambiin cerca de 400 famllias incorporadas al club y nuestras divlsiones inferiores se nutren de su to talidad con muchachos de la comuna. Esas
para

cosas

no

ano

tan espectaculares, pero
la lnstltuci6n que este
que nunca ha pasado por

son

fortalecen
menos

a

apremlos econdmlcos. Tenemos una
esplendida sede, un campo deportivo
en el
que pronto se habllltarAn
canchas mAs, asi que no veo por

dos
d6n33

TEMAS
tUstedes...?
de se nos puede achacar poca solvencla.
—Suele suceder que los presidentes
en un ado arriesguen recursos econbmicos propios para mantener la ima-

de la institucidn...
—Bueno, llegado el caso si algulen

gen

hace, es por una declsldn personal
necesarla para paliar algunos
desajustes. Pero si yo no contlnuara
ml clclo, seria mis por drcunstanclaa
famlliares, ya que en esta actividad el
hogar va quedando en segundo piano.
Como sea, yo o el que siga. creo que
recoge a Audax en buen pie, con poslbllldades de planlflcar con calma. Au¬
dax no "sobra" entre los clubes de San¬
lo
a

veces

tiago y no le teme a nlnguna prueba.
eso si en el marco de una leglslacldn
dohe rente.

Santiago Morning:
"No vendemos nuestro
nombre como etiqueta"
Si bien la

posicidn de Santiago Mor¬

ning en la tabla de posiciones no es
novedad,

presidente interino, Guila misma co¬

el

Maglio, entiende
mo un mal
reflejo de
tualmente el "Chago".
una brillante tradicidn,
llermo

lo que es ac-

Herederos de
los dirigentes

deben luchar anualmente entre proyectos muy austeros y amenazas seguras
de descenso, sin que hasta ahora se
encuentre el ansiado salto institucional. Por historia es tin sacrilegio pensar que Santiago Morning sobre en las

competencias

pragmiticos

no

nacionales,
pero
piensan asi.

I

los

"Uno ve con sorpresa como algunas
lnstltuclones prorinclanas a las que
en su momento no se
les exlgio mucho para ingresar al circulo del futbol propongan hoy la desaparicion de

tiempo fuimos importanpropia aceptaci6n. Mas alia
ese contrasentido. Santiago no se
ve afectado por las acusaclones de lastre, ya que su potencla! de soclos debe ser uno de los mis grandes del
pais. Al aporte habitual de los autobuseros (60.000
dolares) este ano nosoqulenes
tes
de

en

a su

su

tros estamos tratando de unir el de
taxlstas y taxibuseros. y otras firmas
proveedoras que se mueven en torno
al gremio del rodado. De alguna ma¬
ne ra la campana actual puede afectar

planes,
Loglcamente
esos

confio en que no...
los malos resulimpedldo una presencla

pero
que

tados
han
maslva de todos los asoclados, pero
como base Instltucdonal
nadie la pue¬
de desvlrtuar."

—jLa Segunda Divisibn seria la tumba definitiva para Santiago Morning?
—Creo que no. Al reves, nosotros ya
estamos ponlendonos en el caso de

jugar en el Ascenso y tlrando lineas
para

afrontar lo

mejor poslble ese

Incluso. en esos malos momentos. la gente saca lo mejor de su mistrance.

tica y
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si llegamos a descender

de nbv

gunaforma slgnlficari "bajar las cortlnas'. Cuando estimo
que nuestro pie
instituclonal es bueno apunto a considerar que este ano pese a todo no
hemos tenldo mayores problems* en
los pagos.

La sede de Santiago Morning.
en la calle Concha y Toro,

0

a pasos de Avenida Brasll
"Chago" dej6 Recoleta por e«u

El

comoda construccion en la que
Incluso tlene alojamlento

£No han pensado en llevar el nom¬
bre a alguna regidn al estilo de lo
que

para

los Jugadores.

luzo

Green Cross?
—No lo hariamos.

porque

tenemos

gente y orgullo como para luchar con
dJgnidad. A mi me causa rlsa que se
centre la critlca sobre los
equipos de
Santiago cuando en provinclas tamblin
hay lnstltuclones que aportan poco o
casl nada. A
Santiago nadie lo puede
borrar de una
plumada, porque mal
que mal esta en esto mucho antes
que la mayoria y no por nada en un
tiempo acogld a intelectuales y estudiantes que despues,
obviamente, fueron encasillados
por las unlversldades.
Es decir. que en el
tiempo hemos te¬
nldo una hlnchada
que ha Ido cam-

blando

de origen, pero no

de valor.

vlve de recuerdos.
iniimamente estoy seguro que en

Clerto

es que no

se

pero
un momento dado todos

aquellos qur
quleren al club a la dlstancia ettarin
junto a nosotros en el estadlo (I hace
falta. Para hacerlos volver nos esta¬
mos fortaleclendo y aunqur calgamoi
Segunda Dlvlsl6n, donde los lngreson muy lnferlores, sab rem oi lu¬
char.
Al margen de Colo Colo J
a

sos

Unlversidad de Chile no creo que San¬
tiago Morning sea uno de lot que carecen
dc hlnchada... Oaro que old-

SR. Automorilista:
EDITORA GABRIELA MISTRAL
PUBLICARA PROXIMAMENTE LA
GUIA PARA EL AUTOMOVILISTA CON
TODA LA INFORMACION NECESARIA

...

24 MESES
DE

VIGENCIA

..

Y UD. SOLICITE SU

AGENTE DEVENTAS
FONOS

:

370666

-

779522

ANEXO 14
mi/TMK

Club de Deportes Linares. Fundado el 19 de noviembre de 1955.
Su

primera directiva

estuvo inte-

grada

por dirigentes provenientes
de los clubes locales Arturo Prat.

Olimpia
zaron

Espanol, quienes realigestiones para incorporar

y

las

la ciudad al concierto del fiitbol
rentado. German Fuentes y Luis Pereira fueron sus pilares en la idea
y este ultimo, quien dio el nombre
a la entidad
Lister Rossel. en ho-

a

menaje

a un connotado medico lo¬

cal y de
Chile.

la Federacion de Fiitbol de

Los colores. fueron
gano; el

rojo

v

bianco

a

a

ticales.

votacion >

franjas

ver

En 1956 ingresaron a la compe
tencia local. Luego, el 57, lo hicieron
en la Asociacion Central de Fiitbol.
Hubo debut y despedida
Fueron
colistas. Pero no abandonaron la
idea y se fueron a competir al Tor-

Regional

neo

de Concepcibn.

Ahi

brillaron durante tres anos para
volver el 61 a la ACF. gracias a las

gestiones del dirigente Alfonso Gon¬
zalez. Ese ano. se cambio de

nom¬

bre por Provincial Linares, con uniforme color celeste, ambas cosas
prosperaron. Retornaron a ser
Lister Rossel, y a los colores "albi
rojos". Para que por fin. en
no

1974,
tiva

bautizara

se

en

forma defini-

el nombre que

con

actualmen-

te luce;

Deportes Linares, con una
divisa blanca con vivos rojos. Pe¬
ro la aficibn esta pidiendo retornar
al antiguo uniforme.
Su actual

presidente. es nada meNasim Nome, una figura
de
prestigio en el concierto
del basquetbol nacional. Altamente
querida y apreciada en los medios
basqueteros chilenos y que hoy. por
amor a su ciudad y al deporte. es¬
ta al frente de esta entidad: Depor¬
nos

que
gran

tes Linares.

Alineacion Linarense.
Omar Soto,
Nelson Godoy,
Luis Pacheco,
Eduardo Garcia,
German Pucci,
Felix Farfan,

Jorge Salazar,
Fernando Perez,
Jorge Merino,
Oscar Castro de los
Santos,
Luis Aravena

DEPORTES

"

coleccion

1979

estadioizb-xj -1979

LEA LAS

EMOCIONANTES
AVENTURAS DE

IRON MAN
(REVISTA QUINCENAL)

INCANSABLE
LUCHADOR
CONTRA EL MAL

-

]

diganos
guiente hasta la ciudad-balneario de Constitucidn para

UNA CARTA ABIERTA

participar

PARA LAS BARRAS DEL

FUTBOL PROFESIONAL
Senor Director:
Me permito dirigirme a
usted con el debido respeto
que su distinguida persona
se

merece

para, en primer
exponerle un caso y,

lugar,
segundo lugar, solicitar
inapreciable ayuda.

N.° 320; P, N.° 339 y Liceo
C, N.° 20, se hayan en el
pueblo mismo de Curepto,
las rest antes son todas escuelas
rurales y
algunas
muy lejanas y de dificil ac¬
ceso a ellas.

en
su

En

lo

deportivo

progresando

Curepto

pueblito netamente
agricultor,
pero
muy simpAtico y alegre, que
pertenece a la provincia de
Talca, de la regidn del Maues un

le. Se encuentra a 75 Km.
de la ciudad de Talca y a
98 Km. de la ciudad de Curicd, cerca de la costa. En
lnviemo, cuando Aste trae
bastantes lluvias, lo que re-

gularmente sucede,

sus

vias

de acceso se cortan por la
crecida de los rfos y de los
esteros y queda totalmente
aislado de los principales
centros urbanos antes indi-

cados;

al Uegar la primavera es muy hermoso y
totalmente limpio, gracias a
Dios, de cualquier clase de
contaminacidn ambiental, y

poco

se estA
a poco,

seguridad. En el
aflo 1978 participamos por
primera vez compitiendo
con otras comunas, para lo
cual hubo que viajar has¬
pero

con

ta la ciudad-balneario de
Constitucidn a participar en
la Fase Intercomunal de los
PRIMEROS JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS

ESCOLARES,
buenos

obteniendo
resultados, pero si
no

experiencias

maravillosas
por parte de los alumnos y
de los profesores, ya que
sdlo logramos clasificar una
alumna

en

atletismo.

pero

en

verano es muy visitado
por famlliares y amigos de
cureptanos que vienen a disfrutar de su total frescura y
carino del lugareno y a descansar del diario ajetreo y
del smog de las grandes ciudades por razones de su

En el presente
vamente tuvimos

nue-

participa-

cidn en competencias deportivas con otras comunas en
los
SEGUNDOS
JUEGOS
NACIONAL ES
DEPORTIVOS ESCOLARES, con mejores resultados, demostrando una amplia superacidn

respecto al ano ante¬
rior, ya que en la Fase In¬
tercomunal, realizada en la

con

ciudad de San Javier de la

trabajo.

provincia
mos

En cuanto

afto

a

lo educacio-

nal, la comuna cuenta con
30 escuelas de Enseftanza
BAsica y un Liceo, arrojando un total de 2.392 alumnos.
Sdlo las Escuelas F,

de

clasificar

Talca.
22

logTa-

alumnos

deportistas: 7 en vdleibol
10 en bAsquetbol
damas, 3 en atletismo (2
damas y 1 vardn) y 2 en tenis varones, los que debieron viajar a la semana sivarones,

en

la

Fase

Pro¬

vincial de estos mismos juegos, pero sin clasificar a
ninguno. El objetivo para el
ano 1980 es superar la etapa provincial y llegar al Re¬
gional y si los medios lo

permiten
Santiago.

al

Nacional

en

parte, paso a despedirme
muy cordialmente y agradecido en nombre de todos
los nihos y profesores de la
comuna por haberme concedido unos minutos de su va-

lioso

tiempo.

Le saluda Atte.

a

usted.

LUIS E. FUENZALIDA F.
Esta es toda la experiencia que tenemos en cuanto a

deporte realizado fuera de
nuestra querida comuna.

Profesor Grado 16.
Coordinador Comunal.
Educacidn Extraescolar.
Escuela de Hombres F.

El fiitbol es el que mAs
les agrada y el que mAs se

Curepto - Talca.

practica, siendo influenciados, mAs aiin, por las transmisiones de los partidos del
fiitbol profesional por par¬
te de la television, la radio,
y por las noticias de la prensa y la revista especiali2ada

ESTADIO.

deportes
nor

implementacidn,
asl,

Los

demAs

practican en me
escala por la falta de
se

se

pero

aiin

estA progresando len¬

to, pero seguro, en beneficio
deporte comunal y por
ende de la provincia, de la
del

regidn y por quA no decirpais.

N.° 339

***

Al distlnguldo profe¬
le reiteramos que su
carta ha sldo leida por los
sor

presidentes

de

las

barras

del futbol profesional, qulenes han tornado deblda nota del pedido suyo. S61o nos
resta fellcitarlo por su la¬

bor y esperar el mayor Axito en su loable iniciativa,
y que las barras se pon...

gan.

lo del

La ayuda que solicitamos
que nos envie, por favor,
5 banderas de las que usan
para hacer barra los parciales en sus enfrentamientos
con otros clubes y, ademAs,
5 banderines, simbolos del
club respectivo.
es

*

Todo esto se usarA como

premios especiales a las Es¬
cuelas participantes en los
campeonatos interescolares
de futbol, bAsquetbol, vdlei¬
bol, tenis y atletismo programados para el ano 1980,
y asi incentivar la prActica
de todos los deportes por
igual, sin darle preferencia
a ninguno, como sucede con
el futbol aqui en Curepto.
Con la firme esperanza de
que Asta tendrA una favo¬
rable acogida de vuestra

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; Centroamdrica y Amdrica
del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Espana US$ 80 y US$ 45;
resto de Europe: US$ 85 y US$ 52; Africa: US$ 110 y USS 60; Australia; US$ 150
y US$ 80.
NOTA: Toda la correspondence de ESTADIO es certificada y su valor estd incluido en el preclo.
Su suscripcidn debe pedirta a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D). Santiago-Chile
Glros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabrlela Mistral.
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Sudamericanos

en

Italia:

UN LEON

QUE TRIUNFA,

Viniclo, "O lione", mucha
suerte

como

entrenador.

UN CARA SUCIA
EN DESGRACIA

El brasileno Vinicio es el unico entrenador
sudamericano que sigue dirigiendo un equipo
italiano en Primera Division. En cambio el argentino

Angelillo fue despedido del Pescara, pese a que
ano pasado llevo al equipo a la serie de honor.

el

ELlacampeonato
de futbol
italianoeste
de
maxima divisidn
comenzd
afio con dos de sus 16 equipos dirigidos por un tAcnico sudamericano. El

argentino Antonio Valentin Angelillo
dirigia al Pescara y el brasileno Vini¬
cio conducia al NApoli. Hoy, sdlo Vi¬
nicio sigue en su puesto, mientras que
Angelillo, luego de apenas un mes de
trabajo, fue el primer entrenador exonerado de su puesto esta temporada
Italia.

en

El

hecho

de haber

sido el

principal artifice de la campafia del
afto pasado del equipo abruzzense, una
campafia que concluyd con la promocidn a la serie A no le sirvid de nada. En la decisidn
de su despido
como
tAcnico del Pescara pesd mAs
el hecho de que este cuadro inicid el
torneo de manera bastante desilusionante, con un solo punto en cinco

jornadas.
Pero sucede que Angelillo es una
persona que ha sido siempre criticada por los aficionados pescarenses, aun
cuando el equipo cumpliera el afto pa¬

sado una hermosa campafta que termind con el retomo a la mAxima divisidn. El ex "cara sucia" argentino
acaso no sea un tAcnico perfecto, porque carece del carisma que otros tienen, pero es ciertamente un hombre
valiente y la promocidn del Pescara,
el afto pasado, fue ampliamente merecida.
A

decir verdad, Angelillo en Pesca¬
encontrd ambiente propicio. Ya
el afto pasado, cuando las cosas no
iban bien, nadie creia en su trabajo
ra

no

y su despido se esperaba semana a
semana, con un gusto casi sadico. An¬
gelillo, ademAs, es un tAcnico poco
afortunado, porque los refuerzos que
Al estimaba necesarios para afrontar
la campafta en la serie de honor y que
habia solicitado con anticipacidn, sin
ser

escuchado,

los

tendrA

paradojal-

mente su sucesor, Gustavo Giagnoni,
ex entrenador del Torino, del MilAn
y
del Roma.

Su trayectoria
Antonio Valentin Angelillo, a pesar de
ser

relativamente joven (42 afios), tieexperiencia como tAc-

ya bastante
nico. Comenzd

ne

como

entrenador

en

Chieti

(1972), en serie C, para pasar
luego al Campobasso (1973), al Rimini
(1974), al Brescia (1975) en serie B, al
Reggina (1977) y, finalmente, en 1978,
al Pescara (que llevd a serie A).
Antes, como jugador, habia sido un
personaje muy popular tanto en Ar¬
gentina como en Italia. Formd parte
del seleccionado argentino dirigido por
Guillermo Stabile, que en 1957 en Li¬
ma gand el campeonato sudamericano.
En
aquel
Humberto

equipo

jugaban tambidn
y Omar Sivori.
Maschio-Angelillo-Sivori formaban un
Maschio

trio formidable, llamado tambien "trio
de la muerte", y aquel cuadro pasd a
la historia como el de los "Angeles de

sucia". Y los "cara sucia" eran
justamente Angelillo, Sivori y Maschio,
que inmediatamente despues de ese
campeonato sudamericano fueron trasplantados a Italia, aunque en equipos
distintos. Mientras Angelillo iba al In¬
ter, Sivori era contratado por el Ju-

cara

ventus y Maschio por el
Durante el primer afto

Bologna.
en el Inter,
Angelillo, que entonces aun no habia
cumplido los 20 aftos, sufrid de nos¬
talgia. Logrado el equilibrio, llegd al
afio siguiente al record de 33 goles.
Esos, mAs los 20 que anotd el sudafricano

Firmani no bastaron, sin

embar¬
cam¬

go, para que el Inter ganara el
peonato y en ese afto el cuadro
azul se clasificd en quinto lugar.

negri-

Angelillo jugd en el Inter hasta la
temporada 1961-62, cuando, caido en
desgracia ante Helenio Herrera, pasd
al Roma. Luego jugd en el MilAn, en el
Lecco, una vez mAs en el Milan, cerrando
en 1968

actividad

su

futbolista

como

el Genoa (serie B).

Disputd
partidos como seleccionado italia¬
no. El primero en 1960
en el Juvenil
y otros con la seleccidn mayor. En su
dltimo partido en el seleccionado ita¬
liano, el 4 de noviembre de 1961 en
Turin contra Israel, por las eliminatorias del Mundial de Chile, Angelillo
actud junto a Sivori como volante izquierdo. Esa vez anotd un gol, pero
el puesto finalmente fue para Sivori,
que en la ocasidn convirtid cuatro tanen

tres

tos.

Angelillo, como
DT

La suerte de Vinicio
La

suerte

que

le

falta

a

no es

lo mismo.

®

Angelillo

tAcnico la tiene en cambio Vini¬
cio. El brasilefio dirige al NApoli, en
el cual hace unos veinte aftos fuera
uno de los mAs populares futbolistas y
tambiAn uno de los mAs queridos por
la aficidn. Vinicio como tAcnico es el
mismo personaje que cuando era ju¬
como

gador: la valentia y la lealtad al servicio del futbol. El ex "Ledn de MaracanA" se transformd en "O lione"
de NApoles. Esta ciudad recibid en
1955 con mucha desconfianza al bra¬
silefio Luis de Menezes, llamado Vini¬
cio. El escepticismo surgia de amarguras aun

frescas de jdvenes etiqueta-

dos como ases del futbol que llegaron
de SudAfrica a NApoles y que al cabo resultaron grandes fracasos. Pero
en

NApoles, Vinicio hizo cambiar el
que los napolitanos tenian

concepto
de

los

sudamericanos.

Cuando

com-

prendieron que Al era como ellos —
valiente, exuberante, leal, extravertido y orgulloso—, }o
Ledn" y asi quedd para

llamaron

"El

siempre.

Al dejar el NApoli, Vinicio se fue a
jugar al Lanerossi y a NApoles llega¬
ron otros dos
jugadores sudamerica¬
nos

que se transformarian en idolos de
las multitudes y que, como antes Vi¬

nicio,

contribuyeron

a

dejar

un

re-

cuerdo de los sudamericanos a la sombra del Vesubio. Nos referimos al ar¬

gentino Sivori y al brasilefio Altafini.

Su

carrera

de DT

La carrera de Vinicio como entre¬
nador comenzd en NApoles. En rea-

lidad, cuando en septiembre de 1968
nacid en la ciudad una nueva sociedad de futbol —el InternApoli, que

participaba en el campeonato de se¬
rie C—, llamaron a Vinicio para dirigirla. Y las tribunas se llenaban co¬
mo por encanto. MAs que a ver al In¬
ternApoli, la gente iba a ver a Vinicio
en el banco de director. Como si hubiera vuelto un viejo, un queridisimo

amigo. Y de la direccidn del InternA¬
poli, Vinicio pasd a la del NApoli. Lue¬
go se fue a Roma a dirigir al Lazio.
Pero, poco despuAs de iniciado el cam¬
peonato del afio pasado, se encuentra
nuevamente a la sombra del Vesubio,
dirigiendo el NApoli. Es llamado a
reemplazar al napolitano Di Marzio,
despedido pocos dias despuAs del comienzo del campeonato, como le ocurrid este afio a Antonio Valentin An¬
gelillo en Pescara.
Y asi hoy, Luis de Menezes, llama¬
do Vinicio, es el unico entrenador su¬
damericano que dirige un equipo
liano de la mAxima divisidn.

ita¬

r
{ANSA, Especial Dara ESTADIOJ.w.
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ELECTRO TEST /

CUILltRMO YAVAR
QUANDO
se ve jugar a GUILLERMO YAVAR uno se da cuenta
de la

importancia que puede te"profesionalismo" en la
carrera de un jugador. Es toda
una leccidn para el que se inicia
y pretende ver en la premura de
la semana, de un partido o de una
temporada las aspiraciones ulti¬
mas de una carrera carta y llena
el

ner

de sinsabores.
Yavar la ha alargado mas alia
de lo usual y a esta altura en
verdad nadie podria senalarle o

enrostrarle

su

actual permanen-

cia, porque aun se encuentra plenamente vigente.
Ha pasado par los principales
clubes del pais y en todos ellos ha

triunfado, no solo en la cancha
sino

que tambien gandrcdose el
afecto y reconocimiento de todos

sus

compaheros.
ejemplo digno de

Un
do...

ser

imita-

Fecha y lugar de nacimiento:
de 1943. Santiago.
Estatora: 1,68 m.
Peso: 69 kilos.
Estado civil: Casado.

26 de

marao

GUSTOS O PREFER E.N CIAS
Com!da: Me da lo mismo.
Bebida: Gaseosas.

Trago: Vino
Baile: Rock.
Mes: Agosto.

Signo zodiacal: Aries.
Letra: Y.
Color: Rojo.
Numero: 13.
Animal: Irracional.
Metal: Cobre.
Ciudad: Santiago.
Una palabra: Paz.

Un gusto: Bailar.
Un amigo: Luis Ahumada.
Una amiga: Mi mujer.
Distraccion: Billar.
Auto: Necesario.
Familla: Todo.
Politica: Prtictico.
Unlversidad: Algunos.
Profesor: Importante.

PERSONAL
CEDULA DE IDENTIDAD
Nombre: Guillermo Yavar Romo

Estudlos:
dad.

Segundo afio de Contabili-

.

■

Establecimiento
educaclonal:
Cochrane.
Sexo: Complemento.
Pildora: No.
Sacerdote: Camino.
Dios: Todo.

Religion: Buena.
Vtrtud: Abierto.
Defecto: Franco.
Miedo: Avidn.
Muerte: Fin.

Vida: Hermosa.
Eternldad: Tranquilidad
Amis tad: Amor.

Mejor recuerdo: Casamiento.
Peor recuerdo: No tengo.
Nino: Maravilloso.
Ancianos: Experiencia.
Padres: Ser.

Trasnocbar: Nunca.

Flojera: Denigrante.
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Lord

Intcligencla: Cualidad.
CULTURA
Libro: "La palabra".
Cantante: Elvis Presley.

Actrlz: Sofia Lor en.
Actor: Kirk Douglas.

Personaje mundlal: Juan Pablo II.
Guerra: Maldad.
Palria: Nacionalista.
Futbol: Pasidn de mi vida.

Jugadores: Sacrificados.
Slndlcato: Lucha.
Entrenadores: Dedicacidn.

Dirtgentes: Buenos.
Programa de radio: Radio El Loa.
Programa de TV: SAbados Gigantes.
PROFESIONAL
Qubes:

Magallanes. U. de Chile, U.

Espafiola, U. Catdlica, O'Higgins, Cobreloa.
Fecha y rival del debut: Marzo de
1961 contra San Bernardo Central.
Internacional: Peru. Gira con la Seleccidn Nacional al Mundial de 1966.
Con Unidn Espanola gira a Europa,

Africa, Norteamdrica, Asia (1972). Gira
la Seleccidn a Alemania. Mundial
de 1974. Eliminatorias del ano 1969 pa¬
ra el Mundial de Mdxico.
Leslones: No he tenido.
El mejor partido: Alemania.
El peor partido: Unidn Espanola.
El mejor Jugador: Leonel Sdnchez.
El mejor companero: Luis Ahumada.
El mejor equipo: Cobreloa 1979.
El rival mis dificil: Coquimbo.
El mejor arbitro: Carlos Robles.
El mejor dlrigente: Delis

con

(Magallanes 1958).

Deforme

El mejor entrenador: Andrds Prieto.
Al que nunca le creen: Camilo Benzi.

Doping: Innecesario.
OONTRAPUNTO
Riera o Alamos: Los dos.
Robles o Reginatto: Robles.
Reinoso o Yavar: YAvar.
Valdes o Reinoso: Valdds.
YAvar o Valdes: YAvar.
Merello o YAvar: Los dos.
Andres Prieto o Vicente Cantatore:
Andrds Prieto.

PUNTUACION DE UNO A SIETE:
Andres Prieto: 7.
Guillermo YAvar: 7.
Cobreloa: 7.

Magallanes: 7.
Enrique Marin: 7.
Ignacio Prieto: 7.
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CORRESPONDENCE
DE EUROPA
1973

J?N

"

del
italiano

el presidente

club

futbol
Perugia, Franco
D'Attoma, decidid contrade

tar al entrenador Castacon un sueldo mensual de algo mds de 1.000
ddlares. Al cabo de sets
aflos don Castaner sigue
al frente del Perugia coner

mo

entrenador, algo sor-

prendente, pues el Peru¬
gia ha tenido una actuacidn mds bien regular.

organizacidn de los clubes
tambiin, los sueldos son
otros, pero, con los entrenadores, en todo el
mundo

Y el seHor D'Attoma si¬

como presidente, y
aho le paga unos

lo mlsmo

ocurre

(Las excepciones conflrla

man

regla).

UL hispano uruguayo AL
fredo Evangelista sueda con recuperar la co¬
rona europea de los pesos
y pese a entrepoco y nada y subir
104 kilos al ring, le

pesados,
nar

gue
este

sudamericano, la

al

tas

con

los boxeadores les
lo mlsmo. El pro-

blema esti

Pero

hay aun mds, don

cribir un seguro de vida
de 100.000 ddlares, apro-

ximadamente, y el direc¬
tor de la Compahia de
Seguros es el mismisimo
Franco D'Attoma.

en

reconocer-

lo, y si Evangelista fue
honesto, la verdad es que
no fue muy listo.
Todo el periodismo espadol cayd sobre 61 y co¬
mo su defense es bastan¬
te floja, optd por retirar
sus
declaraciones.
Que
mal aconsejado, que muy
joven e inmaduro, en fin,
las disculpas de siempre.
Que todos aceptan, pero
que a nadie convencen.

Sudam6rica exporta
^ futbolistas a
Europa,
Estados Unidos exporta
CI

Y si en Italia un entrenador

se

mantlene

sels aftos, en Bilgica se
da la norma, o sea, ocurre
todo lo contrario.

basquetbolistas. Y en mucha mayor cantidad. Alrededor de 500 norteamerlcanos

Son 18 clubes en
ra DivLsidn y s61o

Prtmeslguen

Goethals, del Beveren, y

Mangelchot. del
Sporting de Hassel, los

juegan

en

los

campeonatos de todos los
paises europeos. incluso
en

Israel y Turaula.

Rick

otros

diecis^is entrenado-

cambiar
el futbol
europeo podri tener caracteristicas muy distinhan debido
de club. Porque

res

44

mejor

Europa busca "hacerse la

ocurre

Castaner, viendo que se
hacia viejo, decidid sus-

donde

es

paga, despuis Espafta.
Y los mis bajos sueldos
estin en Bilgica.

rd
el

todos

(sorprendente).

Italia
se

Una larga sesidn
norteamericanos que

Evangelista cometid la
torpeza de declarar publicamente que le gustaba
muy poco el entrenamiento, cosa que no puede sor.
prender a nadie; a casi

ados

han ju-

que

gado diez o doce aftos, en
la universldad y en el colegio primero, y que no
desean integrarse en una
oficina y cumpllr un horario, y que por encima
de todo desean seguir en
el b&squetbol.

gand al africano Jacob
Tchanchuing, que se retibastante golpeado en
segundo asalto. El cornbate fue muy malo, pero
el publico se divirtid con
el apellido del pugil afri¬
cano, algo es algo.

10.000 ddlares mensuales.
Le reajusto el sueldo en
un mil por ciento en 6

sltarlos con sus estudlos
term in ados,

Los mejores sueldos son
de 100.000 ddlares anuales y los peores —es un
declr— de 20.000 al afio.
La

mayoria

son

unlver-

de
en

America".

QUEgusta
a losel escoceses
les
whisky estd
de

fuera

toda

duda.

Y

que los fandticos envalentonan a sus equipos y se
envalentonan a si mismos con el whisky
tarnbi6n estd fuera de toda
duda.
No

gador

obstante, lo del fuPeter McCallum,

del Club de Futbol Pren¬

tice, es increible.
El futbolista, de cuando
cuando, sacaba un pe-

en

queflo

biberdn

metdlico

Evangelista:

la boca muere

^ por
^
el pez.

Chuck Simon:

un

£

norteamericano que ha
Jugado en toda Europa

de su

pantaldn

y

le daba

largos e interminables
sorbos, y todo esto mientras se jugaba el partido.
Sin muchas averiguaciones

se

pudo comprobar

que el contenido delabotellita era de whisky, y
una de las mejores marcas, por

lo demds.

Todos indlgnados, di
rectiva, entrenador y afi¬
cionados. Le pidleron una

explicacidn. Muy convencido explicd que se lo habia recetado el m6dico a
causa de su presidn.
No le creyd nadie.
CI los entrenadores de
^ la seleccidn alemana
duran mucho en sus pues-

tos, no son los que baten
records. Don Hans Damker, el cocinero, es qulen
durante mis tiempo ha

permanecido Junto al deporte alemin. Ya tiene 66
aflos y en 1932 empezd a
cocinar para los cicllstas
alemanes, ha estado en
cinco ediciones de los Juegos Olimplcos y en varlas
Copas del Mundo de f6tbol.
Es que
eficlentes

los alemanes,

ellos, siempre
ellgen a la persona aproplada

POR
CECIL VARGAS

A

repetir el encuentro
suspendieron al drbitro.

propdsito de cocineros

trulrlo; los m&s baratos,

ron

Diettmar

el Nuevo Estadlo de Elche

y

alemanes.

Kramer, entrenador ale
mdn del equipo de futbol
Ittehad Jeddah, de Ara¬
bia Saudita, no hace exi-

el Nou Camp de Barce¬
lona, con una reform a
y

minima.
Ante tantos mlllones,
mis de uno se asustd y
varlos pusleron el grito
en el clelo. Loi expertos
los tranqulllzaron, la Infraestructura
deportiva
se
afrontarA en t r e s
anualldades y se amortlza
entre doce y quince aftos.
Un Mundial es un Mun¬

dial, dljeron.
T

^

OS alemanes, hombres

industriosos, estdn in-

peonato son fUmados integramente
con
varias
cdmaras y de diversos dngulos.

Rivellno conoce los
sacrificlos del
futbol en Arabia.

gencias econdmicas de
ningun tipo, sdlo exige
dieta

una

alimenticia

apropiada. Y tiene toda la
razdn herr Kramer en su

exigencia. En Arabia Sau¬
se juega con 60 grados, sobre ctsped artifi¬
cial y, en tales condiciones, se pierden de 5 a 6
dita

kilos por
En

partido.

la dieta

Los dtrectivos de la Federacidn alemana, viciosos del futbol, sin duda,
revisan una y otra vez los

partidos, las jugadas conflictivas y los goles dudoY
lenta.
sos.

no

vitaminas de todo
tipo y cantidades de sal,
que como se sabe, retiene
el agua y limita la transpiracidn. A lo mejor el
Jeddah

no

gana, pero —que duda
cabe— sus jugadores comen

muy

bien.

Mundial

hay que gastar dinero; el presupuesto
espaflol de aqui a Junlo
del 82 es de 3.055 millones de pesetas, algo asl
como
1.400 mlllones de
pesos chtlenos. Este pre¬
supuesto sdlo cubre la infraestructura deportiva,
es declr, las reformas a
los estadios.

lladolid,

hay

en

cdmara

go.

el de Va-

que

cons-

Ell futbol aleman en
de la electrdnica.

la

EN ganar
la Llgade espaftola
no
local es un
de
Santander,
Segunda Dlvlsldn, lo sabe muy blen.
En el puerto de Santan¬
der, al norte de Espafta
y en el Cantdbrlco, llueve
Racing

ahora

en

muchlslmo

durante

el

afio, y los jugadores del
Racing juegan mejor con
barro y sin pasto, que con
pasto y en seco.
Por estas
ma,
no

cosas

del cll-

un tlempo
una sola gota.

durante

cayd nl

Un sol esplend&roso. Pero
el campo del Estadlo "El
Sardlnero", domlngo por

era

los culpables. Ansiosos de ver
triunfar a su equipo se
tomaban demasiado en
serlo su trabajo. Incluso
hacian horas extras con
tal de regar...

jurOSCU
se prepara para
las

1 1

Olimpiadas y las
son
elocuentes.
Asistirdn 8.000 perlodistas, se han acuhado 1.468
cifras

medallas,

rival

le

se

puso

por

A

espaldas del
drbitro y sin que se percataran los guardalineas,
mds preocupados de esquivar los botellazos de la
Pero los directivos viendo las filmaciones no tardaron en descubrirlo. Lo

serd

ddlares.
Viendo el encuentro Of¬
directivos

I

o s

comprobaron

consecuencia de un
error del drbitro. Ordenamo

mds

de

600.000

Se creardn 25 nuevas
rutas de buses y el Me¬
tro serd ampliado hasta
un total de 185 kilbmetros

longitud.

historia.

V

propdsito de la
se descubrid
hace poco que la extraA

aj,zm

' rji.
al

■

v

t

s*l

Futbol y lluvia,
Racing de Santander

_

™

le gusta el barro.

fenbach-Darmstadt,

de

personas.

su

suspendieron

por
casi
diez encuentros y lo multaron con mds de 2.000

cuenta con

Y un gran ordenador
central, el "Olimpiada
'80", dispuesto a responder todas las preguntas
que se le hagan referente
a los Juegos Olimpicos y

burgo, pegd cuanta patada y codazo pudo a cuanto

se

int&rpretes para 45 idiomas y la asistencia total

de

Fblix Magath, del Ham-

delante.

_

•

del campo eran

gadores.

que el gol de la victoria
hab<a sido conseguido co¬

caro es

lo ocurrido el dia domin-

galerla.

T5ARA organ lzar blen un

El m&s

la tarde, revisen las
filmaciones y sancionen
por

Y descubren cientos de

tas,

Ittehad

dos. Hay que esperar que
los directivos, los martes

errores, errores de los drbitros y faltas de los ju¬

faltan
los filetes, las papas fri-

club

todo

los

crimen imperdonable. El

ventando constantemente cosas nuevas. Los partidos de futbol del cam^

terminan

Cuando

partidos nadie estd seguro de nada. Ni drbitros,
ni jugadores, ni aficiona¬

medio, cuando el Racing
de local, era un
gran lodazal. Sospechoso.

hacla

ordlnaria velocldad y resistencia de los caballos
de la Unidn Sovidtica se
debe a una extrafta planta descubierta por
los

pastores de

rococcus

sentlcosus

ma¬

xim", pero a pocos les Importa lo complicado del
nombre, lo que quleren es
con

gados del culdado

sa".

riego

ganado. Su

nombre es blen compllcado: "Tralaska eleuthe-

Es que fan&ticos hay en
todas partes. Los encary

a

URSS,

engordar a sus caballos
la planta "milagro41

OTRA ESTRELLA
PARA ASFURA
LAS CAUSAS DE UN EXITO Y EL FUTURO DE COLO COLO.

CIRVE de enlace entre el dirigente por un lado y el entrenador
y el plantel de jugadores por el
^

otro.

otros,

Algunos lo llaman mAnager,
mAs sofisticados, matchma¬
El sencillamente prefiere el

ker.
nombre de Gerente TAcnico.
Podria decirse que Alfredo Asfura es el pionero en este tipo de
actlvidades en Chile, muy frecuentes en Europa y en otros palses de
futbol desarrollado, y en verdad la
ha prestigiado porque pocos podrian
discutir o poner en duda su contribucidn en el exito deportivo de
las instituciones en que se ha de-

sempenado.
Comenzo
allA por el

muy joven en la UC,
ario 1961, donde de sim¬
ple Jefe de Barra escalo posiciones
hasta llegar a ser dirigente de su
Rama de futbol. DespuAs de algu¬
nos viajes por paises de Europa y
fundamentalmente su permanencia
en

Mexico

le

fueron

dando la

ex¬

perience suficiente. A1 re to mar se
fue a Unidn Espanola, Everton y
finalmente

en

Colo

Colo,

sin per-

juicio de las labores cumplidas en
las selecciones nacionales.
Por ahi, cuando Colo Colo no
se asomaba como campeon, comenzaron las infaltables voces criticando su contratacidn por resultar demasiado onerosa para un club que
atravesaba por momentos econdmicos angustiosos.
"Fueron momentos dlffciles, pero

preflero olvidarlos. Slempre tu-

confianza en el plantel y en el
entrenador. Con Pedro Morales nos
conocemos bastante y capto cuales
son sus Inquietudes y lo que espera
del plantel. Jamas dude que Colo
Colo fuera a triunfar. Hubo algu¬
nos
dirigentes que comenzaron a
vac liar,
pero prim o la cordura y
al final, sin varlar la politlca, pero
ve

acomodandola a las clrcunstanclas.
se mantuvo lo proyectado."

—iCuAl fue la base del exito?
primer lugar. el entrenador.
Reeuerde que Colo Colo venia de
—En

pasar

muchos

trechar
42

la

Pedro
logro es-

problemas.

pudo reconciliar animos y
amlstad

que

existia en

deported

en

^^^^calzado^eporriv^^^^V

EN LAS MEJORES CASAS DEL RAMO

TENIS-FUTBOL
VEST1R SPORT
ENTRENAMIENTO
ATLETISMO - FOOTING
POR MAYOR Y AL DETALLE

ELEUTERIO

RAMIREZ940San Bernardo
F. 592841

«

Manuel Monti 16 Stgo.
F 742405

Exija

en su casa de Deportes

A

preferida

Los artlculos

SUPER

_

el

plantel. A todos, titulares y reser¬
les dio lgual trato. Supo elegir
en la limitacidn del plantel que era
numeroso. Creo que colabord tarnbten la lncorporaclbn de Vasconcelos, cuya contratacldn aconseje. Habia que comenzar por renorvarles
la confianza a los jugadores, dignificarlos y hacer respetar los compromlsos economicos que con ellos
se contraian. Nunca se ha dejado
de cumpllr en el pago de sus sueldos, primas y premios. Ellos comprendleron el esfuerzo que se hacxa y se entregaron a una causa que
ves,

hlcleron suya. jCampeonar!.
"El m£rito de saber conjugar los
Intereses de la Seleccidn con los del
Qub no es facil y ellos supieron
hacerlo y eso hay que reconocerlo.

—iSe dice que usted es muy caro y que adem&s encarece a los
jugadores?
—No

es

verdad. Tambien

conoz-

versidn, la que en alguna
medlda me ha perjudicado. Lo que
pasa es que estoy convencido que
en
el futbol se debe ser audaz,
lnvertlr racionalmente para elevar
los ingresos. Era un desafio Colo
Colo y lo aceptd porque sabia que
era sdlo cuestldn de
planificar hasta en los menores detalles para obtener dxlto. Soy partidarlo de canco

esa

celar

blen a los Jugadores, pero,
i.se ha fljado como han aumentado
las recaudaciones del equipo? Por

cierto que una cantidad superior a
lo que podria pensarse. Ellos estan

generando estos recursos y es Justo que participen tambien del exlto econdmlco.

—iCuAl es el futuro de Colo Co¬
lo?
—SI de mi dependiera, mantener
la politlca que se ha seguido este

Sownn

Como delegado de Everton en
^
la Asociacion Central de

Futbol, tambien aprendio a
los reglamentos del

conocer

futbol. Junto

a

y

El

ano.

dirigente

baby futbol voleibol
basquetbol rugby handball

Facuse.

puede

no

BALONES DE FUTBOL

Vildosola

BALONES FUTBOL JUNIOR

dete-

lo inmediato. Colo Colo
debe volver a ser campeon. Ya hay
nerse

en

futbol

que comenzar a buscar los recur¬
sos que permitan al entrenador ha¬
cer las contrataciones
que se re-

quieren

para

da.
"No

Zapatos de Futbol
Zapatillas Precalentamiento
Gimnasia Rftmica - Box

la proxima tempora-

Implementos

facil en estos momentos
programar giras, pero hay que in-

en

es

tentarlas, alguna experiencia he tese suspendio

nido (incluso cuando
un

lia

partido de la Seleccion
se

me

cancelaron

chos). Es cierto que Colo Colo ha

perdido su prestigio internacional
como equipo de atraccion. Ahora es
necesario recuperarlo porque es conocido
se

en

el mundo entero. Si

mente

L

se

estara

perdiendo

un

tiem-

que

ano.

Ya han pasado muchos anos desde aquellos tiempos en que Asfura recorria todas las canchas donde jugaban los equipos Cadetes de
la UC, pero sigue siendo el mismo.
Amante por sobre todo del fut

bol, el bueno, el de grandes

pro

yeociones.

O

altura 1000)

F. 373850

^fjcJjemAe

no

los dirigentes ya estan preocupados del fu¬
turo del equipo y esta lejos de mi
lntencidn pretender dar consejos o
mensajes, pero es el momento de
actuar y programar para el proxi¬
mo

(RECOLETA

capitaliza esta etapa oportuna-

po valioso.
"Se perfectamente

de Box

Gral.

SAN CRISTOBAL 473

Ita¬
dere-

con

esos

junior N° 3-4-5

lo

mejor

para

el deporte

BUZOS CAMISETAS
RANTALONES M EDI AS

ZOQUETES
BOLSOS DEPORTIVOS
ZAFATOSDE FUTBOL
ZAFATILLAS SPORT
BALONES DE FUTBOL-BABY
VOLEIBOL

Y

deportivos con la
impresion que desee

Uniformes

Fca. Vergara 564 f. 710442
San Diego 388 fono 65426

PERSONAJES
Otra estrella.

..

—Usted conoce muy de cerca a
los Jugadores y tambidn ha sido dirigente. iQuienes son mds dificiles?
—Es dificil ser categorico. El
ju-

gador es muy especial. Creo que a
el hay que dirigirse de frente, no
mentir nunca. Si uno se

algo,

obliga

debe

trance.
la conflanza en el
entrenador no hay

slble que

pacidad.

a

curnplirlo a cualquler
Cuando el jugador pierde

dirigente

o

caso,

impo-

rinda conforme

es
a

su

un
ca-

Dirlgentes hay de todos.

Yo conoci muy de cerca a Oscar
Alvarez, gran dirigente, y ml maes¬
tro deportlvo. Fue quien me mandd a buscar a Mexico para que volvlera a la UC cuando yo tenia decidido quedarme en Europa. Tam¬

bien Fluxa y Antonio Martinez saben lnterpretar al jugador y con
ellos es facil concillar, armonlzar y

tambien

em^render grandes

no

empresas. Pero

"La contratacidn de Vasconcelos
resulto determlnante para el
triunfo. Su prestamo
vence en marzo,

^
*

pero

hay

clausula que nos da
prioridad

para

una

renovarlo."

hay otros dirlgentes que
quieren al jugador. No se pue¬
ser antljugador
y dirigente del

Conversando

de
futbol.

—iEn

Colo

Colo

se

logrd

con

Elias

Figueroa antes del partido

m

de la Seleccion. con Estudiantes
en el Naclonal. "Es uno de
los grandes Jugadores que ha
tenldo nuestro futbol".

esa

unidad?
—Yo llegue a Colo Colo cuando
era
un
caos.
Ya antes Guillermo

Hen-era, GAlvez y recientemente Palaclos

me

habian ofrecldo

esa

opor-

tunldad.

Influyd tambldn Pedro
qulen nos complemenmuy bien. Ya le dlje que hu-

Morales,

con

tamos
bo momentos dificlles. Cuando
nuncid Simian me encontrd con

reun

conocia, pero el contacto diario me permltld un acer
camlento con Garcia, Rostldn
y
Leppe y hemos aprendido a respetarnos y a conflar en lo que cada
grupo que no

hace. Ahora se puede declr que
hay armonia, lo que fue beneflcloso para el dxlto deportlvo y lo que
nos permlte pensar que el futuro
de Colo Colo es promlsorlo.
iy sus deudas?
—A veces gastando tambien se
producen ingresos en una proporclon mayor. Mantuvlmos la calms
y se respetd el derecho de los Ju¬
gadores. Eso fue beneflcloso para
el exlto deportlvo.
El apoyo de
uno

—...

en la Central
tambk&n redetermlnante. Con estas recaudaciones y con este publico y

Alonso

sultd

con

la

particlpacl6n

en

la Copa Ll-

bertadores, esta deuda quedara cancelada.
Otra estrella para Colo Colo.
ro ciertamente la Influencla de

Pe

As-

fura, como Gerente Tdcnico, es Indesmentible, por eso que tambien
es

legitimo hablar de... otra estre¬
Asfura.

lla para

JUAN CARLOS

VILLALTA.

^

CACHUPIN

Por NATO

"jPor
Estoy

jugar la Copa Davis!
ya estudiando el retorno
definitivo a Chile.... a mi casa.
que acepte

Pronto instalare mi propio

club de tenis."

lo estaba exigiendo. Vi que era necesario aceptar y por ello he decidido jugar una vez mAs aunque yo pienme

PERSONAJES
44T^RANCAMENTE
-T
gar, pues

sar en

yo no

queria ju-

habia planificado descan-

dlciembre ya que

particlparS

por

primera vez en el Circulto Marlboro;
sin embargo, la presidn de todos ha sido tan grande que no puedo negarme.
A bora lo grave de todo esto es que
la responsabilidad es enorme, pues no
esta sdlo el hecho de Ir, Jugar y escuchar el himno patrio..hay que luchar por ganar.... es lo que todos
esperan. Es el tremendo clima por el
que
esta rodeada la Copa Davis".
Con su amabilidad de siempre reconocida en el mundo entero y con la tranquilidad que le han dado las mil batallas tenisticas en dos ddcadas por los
courts del mundo, Jaime Fillol DurAn,
charla con ESTADIO. Cuando parecia
que comenzaba a entrar en el album
de los recuerdos del deporte chileno,

ha vuelto a renacer con toda plenitud
tras gozar con su hermano Alvaro el
Grand Prix de Quito y ser nominado
a continuacidn para el equipo que enfrentarA a Brasil en las semiiinales
de la Copa Davis, Zona Sudamericana.
Tras la espectacular reunion que sostuvo en la Federacidn de Tenis de Chi¬
le que provocara gran expectacidn en
los medios periodisticos y que culmind

declaracidn publica, anuncianaceptacidn a la invitacidn a participar, nos recibid en su hermosa ca¬
sa de Camino de Asis, enclavada en
Las Condes para conversar de este tema
puntual del Grand Prix de Chi¬
le que estaba pronto a comenzar y
tambien de sus planes futuros como.
jugador, dirigente y padre de iamilia.

con

su

do su

Un gran

riesgo

Jaime, fue real men te un gran esfuerro el volver a Integrarse al equipo?
—v,

—Volvi mis que nada porque pensaba que realmente era mucho el interes del capitAn Lucho Ayala, de la
Federacidn y porque el publico a
t raves de la prensa que forma opinidn
46

que para mi ya es etapa superada.
Desde el ano pasado que estaba solicitando que se me liberara de este
compromiso y finalmente se habia concretado tras la Final Sudamericana de
marzo pasado con Argentina. Sd que
es un riesgo enorme, puesto que ya se
me criticd en la anterior derrota con
los argentinos y si perdemos voy a
volver a sufrir los comentarios adversos. Si ganamos, ldgicamente habra alabanzas. Bueno, esto es normal que ocuso

rra y a ello hemos estado expuestos du¬
rante muchos aftos. Esta tremenda presidn era la que no queria volver a sen-

tir, pero en fin, creo que es superior
el interds deportivo que un problems

personal —explica Fillol.
—iPor que una reunion tan larga pa¬
ra

produjera el acuerdo?

que se

—Aqui hay un error en esta situacidn. Te

puedo manifestar que el dia
domingo en vispera de la reunidn, yo
redacte mi declaracidn publica en la
que decidia jugar y llegud con ella a
la Federacidn, el lunes a mediodia. Lo

ocurrid

que

es que

el capitdn Lucho

Ayala Uegd despuds de almuerzo a
incorporarse a la reunidn y de ahi,
que durante todo ese tiempo no se to¬
ed el tema de mi incorporacidn, sino
que conversamos acerca de otros tdpicos como Grand Prix, financiamiento
de la Copa Davis, la relacion con la
Direccidn de Deportes y Recreacidn,
y la realidad actual del tenis chileno.
Lo unico que posteriormente demord
la declaracidn publica fue una pequena correccidn que se le hizo a mi car¬
ta publica.
modificacidn acordada entre Jai¬
Fillol y la Federacidn fue en tor-

La
me

Brasil sin duda

pondra la cancha
rapida que disponga
para enfrentar a Chile y Thomas
Koch, su veterana estrella, es la
carta inesperada que se jugara para
mas

intentar el triunfo. El duelo
Fillol hara recordar los
comienzos del 70.®

con

Los

juicios..

la nominacidn de los jugadores
el equipo. Jaime criticaba el hecho que se fueran llamando de acuerno

a

para

a cada etapa, como ocurre en otros
paises. Habia un acuerdo con cada
jugador para su incorporacidn por toda la temporada y el equipo se modi-

do

ficaba solo en caso de fuerza mayor
o de estrategia ante algun rival determinado. Suavizado este punto, aunque
quedaron leves huellas de su malestar
("el propdsito de ganar que se forja la Federacidn a veces sobrepasa
nuestra condicidn de persona lo que
perjudica al jugador y al equipo..."),
se pudo decir finalmente que hubo hubianco.

mo

Chile-Brasil
—iComo

ves

la

confrontacion con

Brasil?

—Sin duda que este equipo de Bra¬
sil no es igual al que tenian al comienzo del 70, pero el hecho que vayamos a jugar en su casa y en las
condiciones mas favorables para ellos,
hard dificil la situacidn. Desde luego,
buscaran la cancha mas rdpida que

tengan a mano para contrarrestar el
gran momento por el que pasa Hans

Gildemeister, pero que no es igual en
canchas veloces. Pienso que Hans no
ha jugado en todo el ano en otras
canchas que no sean

arcilla. El

apoyo

de su publico, el tipo de pelotas y todo
tendrA que ser favorable a ellos. En
cuanto a los jugadores
Kyrmair estA pasando por un muy Iruen momento;
Thomas Koch, de vuelta al equipo, esta muy recuperado; Cassio Motta, for¬
ma un buen
doble con Kyrmair, en
fin, es un equipo dificil.

—oLlevaremos nosotros nuestro mejor equipo?

nominados
mejores jugadores del momento.

—Si, yo creo que estan
los
Todos sabemos que

Gildemeister pasa
por un gran momento, Belus Prajoux,

un gran jugador, pienso
Ricardo Acuna es el jugador joven
con
mayores condiciones de la
nueva generacidn y Alvaro y yo es-

tambien

es

que

tamos

jugando bien.

—i_Pusistes tii alguna condicion para
jugar en Brasil?
—No, acepte sin

condiciones. Si me

necesitan para los singles o para el do¬
ble eso depende del capitan Lucho Ayala.

—i,Pero el doble lo
con Alvaro?

prefieres Jugar

claro. Con mi hermano venijugando hace dos anos o mAs y
ha ido bastante bien, ya que heganado a buenas parejas a nivel

—Si,
mos
nos
mos

mundial. Pienso que en
48

dobles deben

jugar quienes mejor se entiendan y que
mAs hayan practicado y yo con mi her¬
mano llevamos mucho tiempo practicando

juntos.

—Despues de la victoria de ustedes
el Alan King en Las Vegas el ano
pasado no habian ten ido un resultado

en

E1 gran

ausente

para

el Grand f

Prix de Chile es el paraguayo
Victor Pecci. La gran camparia
realizada durante el ano y sus
triunfos en Quito y Bogota en las
ultimas semanas hacen lamentar su
retiro del torneo santiaguino.

tan bueno hasta ah or a como el triunfo
en

el Grand Prix de Quito, ipor

que?

—En los primeros meses del ano, Al¬
tuvo problemas de salud y no
anduvimos bien, incluso Al estuvo parado dos meses; sin embargo, en Francia,
en Roland Garros, tuvimos muy buena actuacidn Uegando a cuartos finales
(derrotaron a Gonzalez y Teltcher, lue¬
varo

y Tiriac y posteriormeny Moore para perder con
los australianos Case y Masters), y en
Barcelona tambien llegamos a cuartos

go a
te a

Nastase
Amritraj

finales (ahi derrotaron a Hrebec y
Hutka y luego a Zimgibl y Sanders y

perdieron con Ramirez y Clerc). Tam¬
bien tenemos un muy buen triunfo en
Queen's,

en

Inglaterra, sobre los

nor-

teamericanos Smith y Lutz, en encuentro jugado en parquet.
—Esa victoria en Inglaterra en la
cancha mas rapida que existe, superior
al plastico y al oesped viene a ratificar

los hermanos Fillol se adecuan
bien a las canchas de alta velocidad, y por consiguiente serian la dupla
ideal para enfrentar a Brasil, y asi se
que
muy

lo hacemos saber

a

Jaime.

—Efectivamente jugamos bien en
canchas rapidas. aunque no es nuestra
especialidad, puesto que nuestros comienzos fueron en Chile donde siempre
hemos jugado en arcilla y sdlo en
nuestra estada en Estados Unidos logramos adaptarnos al cemento Pero yo
creo que basicamente para un buen do¬
ble es necesario el entendimiento y la
practica cons tan te y no ocasional.

El Grand Prix de Chile
Mientras

Jaime

arreglaba

su

situa-

cidn de Copa Davis y disfrutaba de su
victoria de Quito que pudimos ver
complete a travAs del videotape que

televisidn ecuatoriana. el
de profesidn
participaban en el Grand Prix de Ar¬
gentina en visperas de completar el
circuito en Santiago de Chile. De ahi
que nuestra conversacidn vird al torneo
grabara

la

resto de sus companeros

santiaguino.
—La mayoria de la gente aqui en
Chile no le ha tornado el peso a lo unportante que es el Grand Prix. Tiene
mucho mAs valor que cualquier gran
exhibicidn de algun tenista invitado.
Se trata de una competencia en que
todos los participantes luchan por los

importantes puntos para su ranking y
ademAs tienen como estimulo el premio. Ellos se dan por entero en todos
y cada uno de sus partidos. Las exhibiciones son mis relajadas y los pan
ticipantes tienen grandes mo men to s de
inspiracidn, pero no tienen la dedicacidn absoluta que hay que darle a una
competencia puntuable.
Pero sin duda que el hecho que en
una exhibicidn se puedan ganar 50 mil
ddlares es mis atractivo que nuestro
modesto Grand Prix en donde el vencedor tras una semana de competencia
apenas

recifoe 8.750 billetes norteamen-

canos.

Jaime

Fillol

tiene

explicacido

bastante
buen

para ello. "Yo creo que hay
dinero para que se haga un muy
Grand Prix cercano a los doscientos
mil ddlares. ya que se invierte en encuentros aislados que a veces no sativ
facen. Lo importante es que los or¬

gan ismos interesados. la Federacidn. la
Digeder. y todo el deporte chileno se
ponga en campafta para hacer un gran

tomeo como es el argentino, por ejemplo, que tlene grandes astros.

paises se busca dar la mayor facilidad
al publico y aqui eso no qcurre.

el nivel del

—iQue te parecen las flguras que estan en Santiago en estos dias?

—Como presidente
mo

ner

—iComo dlrias que es
Grand Prix de Chile?

—Hasta el momento, tras dos tor¬
oficiales y uno extraoficial, ha sido
de gran nivel pese al bajo premio. Piensa que en 1976 gand JosA Higueras que
neos

—Sin duda que la presencia de Hi¬
gueras es muy importante, puesto que
desde 1976, cuando gand en Chile, ha
progresado enormemente en los ran-

actualmente el numero 7 del mundo.

es

En 1977 me gand la final Guillermo Vi¬
las que era en ese momento uno de los
tres mejores jugadores del mundo Y
recuerda que el afio pasado la final
la gand Victor Pecci sobre JosA Luis
Clerc. Pecci es en estos momentos un
astro mundial de primera categoria y
sensacidn durante todo el ano, la gran

Con el mismo entusiasmo de

siempre Jaime Fillol ha entrenado
diariamente

en

el Estadio

Nacional, para participar
dignamente en el Grand Prix y
luego responder al compromiso
contraido para enfrentar

sorpresa de Roland Garros, y JosA Luis
Clerc estA tambien entre los 15 mejo¬

®

a

Brasil.

jugadores del mundo. Es decir, hecontado con un campeonato de
bajo premio y grandes astros de la
raqueta. Han sido oportunidades extrares

mos

ordinarias para toda la gente que ama
al tenis para ver en accidn a importan-

y

de la ATP, £co-

puedes ayudar

a mantemejorar nuestro Grand Prix?

crees

que

—Yo he luohado mucho por que las
exhibiciones no se entrometan perjudicando los tomeos puntuables. Lamentablemente hay grandes intereses y algunos jugadores como Connors, McEn¬
roe y Vilas que no son miembros de
nuestra Asociacidn que, manejados por

agentes, organizan actuaciones paralelas.

Al menos he conseguido por el
momento que no se jueguen estos tipos de torneos cuando haya semanas
con

campeonatos de 175 mil ddlares.

Chile necesita

subir su premio para
atraer jugadores y se garantice que no
habra actividades competitivas paralelas. Esto queda en manos de los public
cistas y la gente que tiene intereses comerciales en el tenis.
"Por mi parte yo tengo un proyecto
que espero presentarlo al directorio
para que se suspenda por un mes, todo

diciembre, la prActica de campeonato

nivel mundial de ahora en adelante,
para que todos los jugadores puedan
descansar y compartir con sus familias
al menos las fiestas de fin de ano. De
este modo pienso que Chile y los paises del Pacifico podrian tener su Circuito en febrero o marzo, epoca de
a

personalidades de este deporte.
—Pero hay errores y asi lo explica Jai¬
me Fillol—: Creo que falta darle ma¬
yor sentido del espectAculo a la competencia local, ofrecer mejor informacidn y mAs comodidades a la gente
para que asista. El horario durante
los dias de semana es malo, porque
tes

muy buen clima, que puede atraer
los europeos y americanos que de-

a

falta la iluminacidn artificial que permitiria jugar mis tarde, con lo que ganaria al publico que trabaja y a la

sean

gente que le teme al calor. En otros

posibilidad de semanas libres para exhibicidn y ofreciendo los atractivos propios de Sudamerica junto con un buen
clima y mejores premios se lograria

Jose Higueras, numero siete
actualmente en el mundo, que

subir el nivel.

ganara el primer Grand Prix
experimental efectuado
en

Chile

^

la
figura maxima
torneo de

en

1976,

—<_Este proyecto sera tu bandera de
la proxima eleccion de la

lucha para
ATP?

es

esta

esquivar el invierno del hemisfe-

rio norte. Existiendo entonces un mes
menos
de competencias
se evita la

para el

Tras

semana.

kings y ha iogrado grandes triunfos. Es
posible tambien y eso se verA en los
prdximos dias que llegue Eddie Dibbs,
que estA participando en Buenos Aires
y que necesita ganar puntos para su
entrada al Master de fin de ano. Lamentablemente no estara Pecci que ha
venido cumpliendo una gran campana
y

acaba de conquistar

cutible

los

Grand

en

forma indis-

Prixs

de Quito y
BogotA y tampoco estara Clerc que
siempre juega muy bien en Chile. Pero
vendrAn otras figuras nuevas impor-

tantes como el neozelandAs Chris Le¬
wis y los sudamericanos Sassio Motta,

Copa Davis de Brasil,

y

el ecuatoriano

Andres Gdmez, la gran revelacidn en
Quito donde vencid a Vitas Gerulaitis.
Y el resto de la lista tambiAn
incluye
nombres importantes
como
Charlie
Owens, Rick Pagel, Jose Luis Damiani,
Christopher Freuss y todos los chilenos.

Proyecto

a

la ATP

Todos sabemos que Jaime Fillol estA
altamente cotizado en el mundo del
tenis y es el presidente de la Asociacidn de Tenistas Profesionales,
ATP,
que reune prActicamente a la totalidad
de los jugadores que circulan por to¬
do el mundo. Es un estudioso
dirigeny ha conseguido importantes progresos para su asociacidn. De ahl que
te

la pregunta siguiente es clave.

una

franca sonrisa Jaime

res-

ponde: "No creo que continue como
presidente, ya que llevo dos periodos y
hay otra gente con mdritos para tomar
el cargo. En todo caso pienso que seguire como parte del directorio y desde ahi tratare de seguir luchando por
el tenis y por todos los tenistas del
mundo y especialmente preocupado por
el tenis chileno. Mis planes son preocuparme un poco mas de mis ultimos
anos

tenista profesional y copensar en el futuro y en la

como

menzar

a

vuelta

a casa en forma definitiva".
Mientras bajamos desde Las Condes
hasta el Estadio Nacional, donde entrena con su "compadre" de toda la

vida, Patricio Cornejo, con quien obtusus mas grandes exitos Jaime, nos
confidencia algunos de sus planes.
"Ya no puedo estar viajando como an¬
tes con Mindy, ya que nuestra hija
mayor estA en el colegio en Santiago,
el nino pronto tambien comenzarA a
estudiar. Tengo un negocio de articulos deportivos con algunos socios que
estA marchando bien, de modo que las
cosas aqui en Chile comienzan a pesar
mas que los viajes. Espero estudiar
vo

cuidadosamente mis ultimas campanas
tenisticas no para mejorar mis ran¬

kings, sino buscando el aspecto econdmico, ya que mi idea es instalar posteriormente mi club de tenis para no

dejarlo jamas".

CARLOS RAMIREZ
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EL AMANECER
ES ALBICELESTE
*A los problemas economicos que sufre el equipo de Iberia se sumoese domingo el mejor futbol
de Magallanes, que deseaba ser puntero.

Oscar

"Gato" Posenatto, el zaguero
de Magallanes, nos dijo a] pasar: "Manana amanecemos punteros..." Y tenia
razon el heroe de mil batallas.
El elenco albiceleste sabia del resultado adverso de Iquique (puntero
hasta el sabado) en Las Higueras,
donde el local, Huachipato, lo habia
batido 3x1. Entro al campo con esa
confianza que da ser local, que le asiste
a todo elenco que se sabe superior y de
como alcanzar la victoria, que esta vez
tenia doble alegria, pues le significaba

quedar al frente de la tabla

compar-

tiendo el liderato con los nortinos.
Pero, ademas, habia otro hetho a
favor de Magallanes. Hasta horas an¬
tes del match el rival Iberia tenia serios

problemas para presentarse a jugar,
por la posicion de su plantel, que reclamaba el pago de tres meses dfc sueldos. Solo la gestion personal de Abel
Alonso, presidente de la ACF, logro
dejaren compasde espera a la posicion
del plantel de jugadores surenos.
Para Magallanes era, pues, muy optimista mirar el futuro.
A los 2 minutos de iniciado el match,
Victor Duarte sacude la red surena.
Acierta con increible facilidad un voleo en un centro ejecutado por Luis

Venegas. Ahf
local.
Con

comenzo a

dominar el

Victor
bate el

un

futbol frontal, directo, y ex-

Tapia (11)

con un

portico de Iberia

frentazo
por la

desafortunada salida del

'

meta

Hernan Duarte.

plotando la falla increible de un cuadro
formado por hombres que en su mayoria acusan un deficiente estado fisico,
Magallanes tomo el match a su entero
antojo. De ese futbol fuerte, penetrante, se bajo al de una simple practica semanal, porque el rival daba para

con

Magallanes es puntero
Iquique en Segunda Division.

eso.

A los 25 minutos se produjo una confusa jugada, donde Eugenio Villagra y
Manuel Saez chocan, quedando ambos resentidos. El local basjante maltrecho y el sureho expulsado del
campo.
Mas tarde, el dominio

magallanico,
en un

pero

seguia siendo
sin exito. Un golpe

madero, dos lanzamientos

saca-

dos por Duarte y una que otra falla
local no entregaba el premio adecuado.
A los 82' Victor Tapia, otra vez presente, con fuerte golpe de cabeza

aprovechando un descuelgue de
Spicto. logra el segundo lugar. produciendo un petardazo en las tribunas
adictas que celebraban el triunfo y el
liderato. El

amanecer

del lunes fue al¬

biceleste y merecido por lo demas

rTJ

Suazo, defensa de Magallanes, traba

^

lasanciona
entradael del sureno Briones con falta que
juez Manuel Zuiiiga.

La UC tuvo

goles, figuras individuales, entendimiento colectivo

completar...

y un

rival resignado para,

HOMICIDIO
PERFECTO
T

empie/a su serk. 20*. crnlm rn
tiro lihrv de Moscoso. Indus la miran

Cross sobrevivia dignamente en su salida pulcra, aunque sin sorpresa del

Ei

"deceso" de Green Cross el sa-

desde temprano la defensa surena se

pasado no ofreceria dudas para
ninguna investigacion. Se trato ni mas

saludable premeditaalevosia. respaldados por la

mostro permeable e incitadora a la llegada profunda,con una falta de seguridad por las puntas que pronto le costariacaro. Apenas Moscosocomprendio
que pasando a Olivares no tendria muchos obstaculos y Arriaza se decidio
por una diagonal indesignable para

complicidad ideal del equipo entero.
Hasta los veinte minutos Green

Arenas, la UC encontro fecunda pasada hasta los territorios de un ar-

que de un homicidio publico
el que algunos sospechosos como
Gustavo Moscoso y Oscar Arriaza acmenos

en

tuaron con una

cion y

5Z

i

mediocampc\y la voluntad de Stuardo
y Paredes en ofensiva. Pero atras

bado
ni

\rria/a

.

por el area, y rl copiapinn qur
el caberam para sencer la
rrarcidn del arqurro Ara»rna

ru/ar

mcie

lardia

de

quero no muy despierto en el corte
los centros. Ademas de esas dos gan-

zuas", la llegada cruzada tenia el apoyo
incesante de Ignacio Prieto y Onale
por

la derecha. la

serenidad de Valcn-

tini para hacerla circular con criteno y
todoel valor que suele tenereste Hugo

Minuto 21',
Prleto se adhiere... Despues
re botes sin rechazos

0
o

de varios

port imos de los zagueros sureno s,

la

pelota quedo

de zurda al otro

para

Prleto,que la eoloco

pak>.

para darle al espectaculo lo que las
cifras negaban. Siguio la marca inteligente sobre Cortdzar.que suele ser el
eje de Green Cross, Moscoso reedito
sus

mejores jornadas

con una

exhibi-

cion de piques, enganches y centros
bien puestos y ninguno de los volantes
se

cobijo

en

la comodidad regateando

el aporte a los delanteros. Y asi

como

llegoacinco. le anularonotrodiscutiblemente a Arriaza por fuera de juego
(centro de Moscoso...) y dos veces los
palos impidieron sendos tantos en disparos de Moscoso y Ubilla.
se

Y con tanto viento a favor Isella se
dio el gusto de hacer debutar en primera division a Cid, un adolescente
lleno de futbol,catalogado como gran
promesa en la UC,

ademas

Soli's a quien nadie " ve" como hombre
de punta, pero que finalmente gravita
tirandose atras unos metros para meter

ese trato

ni

marcas

ni seguridad en su

pelotazos intencionados.

arquero Aravena. Dos centros de
Moscoso finiquitados por el oportunismo de Arriaza y un zurdazo de

Y ya estd dicho que a partir de los
veinte todo ese potencial de la UC se
desencadeno sin misericordia sobre el

Prieto bastaron para transformar ese
aluvion en una verdadera masacre que
de verdad lo liquido todo.

arco

de Green Cross, que no tuvo en

"Aluvldn" consumado: 22', otra estapada
Mosroso por la izquierda,centro preciso,

alguna vacllacion de Aravena en la
salida y otra vez Arriaza que
™
liega justo para liquidar.
_

de

Sin embargo quedaba por comprobar si con la ventaja tranquilizadora la
UC caeria o no en una abulia conservadora a cuenta de un rival que reac-

cionaba escasamente. Ahi emergio el
real valor de la faena catolica,porque
todos siguieron aplicados y generosos

con

experimentando

Ubilla de volante iz-

quierdo sin que mermara
produccion del equipo.

en

nada la

No fue entonces solo por el resultado que la barra de la UC despidio
ruidosamente tanto a los que se fueron
antes

(Valentini, Arriaza)

como

al

equipo entero. Todo el trasfondo aun
agitado,que culmino con la separacion
de los argentinos Coffone, LacavaSchell y Roselli.ha enturbiado las ulti¬
mas semanas de Catolica y no seria
justo que a la luz de esta goleada se
"quemara" a los ausentes antes con-

siderados hombres claves. Pero tambien espreciso darles al tecnico y los

jugadores de la UC el valor exacto

por V,

haber encontrado formulas adecuadas

Uidoscomo losde Achondo, Valentini.

al trio polemico, y ponde- Espinoza. Meneses. Cid y Michel Rorar como se debe a esta juvenil avanjas no estaban en el archivo de nadie a
zada que empieza a pisar fuerte. Ape- comienzos de aho y ahora, cuil mas

para superar

EVCNTOS

cu£l

menos. seran sin duda la mejor
herencia que le deje el torneo al club
catolico.

Sobre Green Cross
que

ir otra

vez

no queda mas
al fenomeno tantas ve-

descrito en las campanas surenas
Sin nombres rutilantes, ellos Ilegan a

ces

posiciones interesantes. se arriman a
las disputas "liguilleras". pero al final
sucumben sin gloria,como si no hubiese fe para respaldar esperanzas que
conceden las matematicas. Esta

vez.

para peor. las ausencias de De Carli y
Melo y el arquero Santos debilitaron
todo el bloque posterior, facilitando la

faena implacable de un rival inspirado
como nunca...

IGOR

OCHOAcd

El quinln. otra vez a cargo de Arrlaza,

^

ya en pleno scgundo tk'mpo. Moscoso gino
fondo.eli^o el centro con deslinalario
libre y Arriaza no (uvo que esforzarse para

el

desviarla suavemente de cabeza. Los zagueros
de Green Cross

la risa y los que tambien llegan a la hora
de los lamentos... Viejo milagro de las

MINUTO 91

Si

efectos de la temperatura el
camarin sur bajo la semidemolida ga¬
ya por

lena de Santa Laura no era muy agradable. con toda la gente que se junto

despues del partido paso a ser derechamente sofocante. Y es claro, tras la
goleada llegaron todos. Los que creen
y los que dudan; los que estan s6lo en
Vaknlini

v

I.ihn: fuerza y juventud para un

sonido

goleadas

y nuevo

bras que

costaba escuchar.

en esas

pala-

Entre tantos saludos,Onate hablaba
de todo: "creo que jugamos notablemente... Me alegro por todos nosotros
que en un buen percentaje tenemos que
revisar nuestra situation con el club.
Pero esta victoria y

la manera como se
jugo,mas hace recordar otra vez todos
los ridiculos puntos que perdimos y que

mediocanipo renovadu

ahora

nos

en

pasiva observaclon...

tendrian mucho

mas

arriba.

^El conflicto de nuestros companeros?... Lo lamentamos, pero sinceremente no nos pesa para nada en estr
momento, estamos

preocupados de

se-

guir ganando. No se, ojala que estas
actuaciones convenzan a los dirigentes
de reforzar con tiempo el plantel. Aca
todo

se

hace

a

ultima hora".

Prieto se reia,pero no deja de reclamar: "un gol con la zurda... Nien Kuropa los
eh! Yo le

hacia. ;Que gol

nos

anularon,

dije a Keller que si era centm
atras,no podia ser off-side..."
Otro que

el

gozaba

era

Ubilla: "Vaen

entretiempo Nestor me aviso que

si

seguia favorable,iba a entrar Cid
pasando yo al medio. Me gusto el puestn
y usted sabe que siempre me he tenido fe
para jugar mas arriba".
Para Hugo Soli's la goleada no tenia

todo

misterios: "los marcamos en

todos los

sectores.especialmente al medio, donde
ellos se mueven bien. En el gol anulado a
Arriaza yo lo estaba abrazando al "Ne¬
gro" y otros hacian lo mismo con Mov
coso cuando ellos ya estaban cerca del
area..."
Y para

Moscoso fue el

ultimo necade

de los tantos que rcpartiar felt
citaciones: "las hkiste todas, Cu*
tavo... Lastima que no te haya »Wn
Santibanez..."
de
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LA EQUITACION DE GALA

SIMONETTI SE ALZO
COMO DOBLE CAMPEON
Se llevo los premios Dunhill y Banco Sudamericano para
caballos avezados y novicios.
• La suerte tronchada del Mayor Walker, que perdio la prueba

%

final.
•

El triunfo ovacionado con mas simpatias: el de la amazona

britanica Debbie Johnsey.

Los hermosos Trofeos

Dunhill,

^

fueron disputados en el
torneo intemacional de equkacion.
que

EVENTOS
El Premio Dunhill de Chile adquiere
volumen para convertirse en concurso
tradicional de la equitacion y ha sido

forma de darle categoria
nacionales en Saltos y
Adiestramiento, pues es innegable la
distincion que le otorga el Club de Polo
y Equitacion San Cristobal, con sus
afanes organizativos, su esplendido terreno verdegueante, la calidad de los
premios y el apoyo de la firma tabacalera Dunhill, que promueve esta clase
de justas en cuatro continentes.
planeado

en

de campeonatos

Lucimiento tuvo el Concurso 1979

cuando en
tecnico los rendimientos correspondieron limitadamente a la gala

en sus

cuatro jornadas, aun

el aspecto

de la fiesta ecuestre. Razones obvias:
la escasez de caballares de alto nivel

intemacional. apreciada mas con el
mal momento de los ejemplares estimados en la actualidad de mejores **

atributos, nombremos

a

"Guajiro".

Simonett i en "Los Andes", cabalk) con el que

conquisto el Trofeo Dunhlll-1979. El aho

£ pasado tambien lo gano, esa
vez

montado

en

"Hajirl".

55

(_

EVENTOS
"Lanin", "Los Andes", "Original".

"Quintral". No obstante, los afanes
multiplicados de jinetes diestros y experimentados elevaron el rendimiento
para que el "Trofeo Dunhill-1979" no
perdiera su animacion y atraccion.
No tenemos caballos capaces para

exigentes. pues a buscarlos
trabajarlos entre los que se producen
en el pais. Y tras este proposito loable,

recorridos
y

acertada medida la de promover un

campeonato para
por
en

caballos novicios

el Premio Banco Sudamericano,
una promocion semejante a la del

Ma)or Daniel Walker, en "Antilbnca".
punteaba la disputa del Trofeo Dunhill.
Despues de tres jornadas rodo en el peniiltimo

El

obstaculo del ultimo recorrido
para

maiograr

su

primera opcion. De

£ todas form as.

del Concurso.

^

fue uno de bs mejores jinetes
De

magnifica tecnicaeonductiva, la amaznni ^
"Cautui", ®
conqutsto las simpatias de la concurrrarii

brkanica Debbie Johnsev, en
numerosa

reunida

en

el San Cristobal. Gaoo

el Doble Recorrido con Ires cero

faki.

Trofeo Dunhill, dedicado a los binomios consagrados.
Interesante la disputa de los jinetes
con sus

montas

bisonas para concretar

la

premisa de que tenemos en casa ma¬
teria equina de valia y que solo falta
una mayor dedicacion en el trabajo de
adiestramiento y luego perfeccionamiento y paciente tino para alcanzar

los primeros lugares.
El Premio Banco Sudamericano se

Simonetti, de UC, en
"Khaled", 180.64 puntos a favor,
luego de las tres pruebas: Velocidad y
lo llevo Americo

Conduccion, enobstaculosametro 20.
tabla "C". Potencia, alturas de metro
20 a metro 40. y Doble Recorrido. a
metro 20 y metro 30. El primer lugar
fue una lucha apretadisima con Pa¬

ris", conducido por el teniente

Arriagada, de la Escuela de
ros:

Alvaro

Carabine-

180.50 puntos.

Se miraba mas a los

caballos que a

los jinetes y junto a "Khaled y
ris" se aplaudieron a "Soplito ,

neralisimo", "Califa".

"Mulatinha

"Talamango", "Ricordando' y
peyu". entre otros.

S€

.

Ya-

el Doble Re>
ultima tarde. gravitante en

Indudablemente que

rrido de la

Pa¬
Ge-

En

un

siempre hay acetones _
jinete y ™
cabalgadura, como en la escena presente.
torneo ecuestre

de clerta diferencia entre

donde el

la decision del

equitador parece querer
saltar primero.

Trofeo Dunhill. promo-

vio, por esta razon y por

la exigencia

competencia repetida que es
comprobacion y ratificacion de capacidad de los binomios, las actuaciones

de

una

mas

calificadas.

Desde luego,

registro la incidencia

que postergo al mas seguro del Doble
Recorrido y del trofeo, el Mayor Da¬

niel Walker, de la Escuela de Caballeen "Antillanca", quien rodo en el
penultimo obstaculo cuando iba enga-

ria,

Ianandose con un recorrido sin derribos. De esta manera, ante el asombro

unanime, fiie eliminado

en

el recorrido

perdio prueba y trofeo. Sensible, por
el desempeno exquisito del binomio,
que estaba cumpliendo lo mas notable
que se le conoce en su trayectoria, por
la eficiencia de la cabalgadura con el
experto jinete que la conducia.
Este hecho signified que el primer
lugar en el puntaje de tres dias selectivos correspondiera a Americo Simo-

primer obstaculo y anuncio su retiro en
gesto de gentileza para ceder la
cancha y el triunfo a la agraciada rubia
de Inglaterra, que al afrontar su reco¬
un

rrido anoto

un tercer cero

falta.

y

netti, de Universidad Catolica, desde

de los valores de la compe¬
tencia que, pese a las reservas de su
luego

uno

caballo "Los Andes", se habi'a mantenidoados puntosdel lider. Eltriunfo
del veterano equitador fue recibido

especial satisfaccion, sobre todo
porque se repetia la victoria que el ano
pasado consiguio en "Hajiri".

con

El Doble Recorrido tuvo el

desenlace:

siguiente

1.° Cautin-Debbie John¬

sey; 2.° Tostao-Victor Contador; 3.°
Los Andes-A. Simonetti; 4.° Burlon-

Leonel Pascal, una revelacion este

juvenil jinete del Valparaiso Paperchase

Caballeria,

52.25.
El festival tuvo

astro inconfundi-

losdosGrandes Premios: Dunhill-1979
y

Banco Sudamericano -esta dedicado

los caballos novicios-,
Andes" y "Khaled".

a

con

"Los

DON PAMPA

Guajiro-Alfonso Bobadilla.

EI Trofeo Dunhill 1979 dio escarapelas y premios para Americo Simonetti,
de UC, en "Los Andes", 68.5 puntos;
Debbie Johnsey-"Cautin". de Inglate¬
rra,

un

ble, pues Americo Simonetti, de Uni¬
versidad Catolica, resulto cam peon en

Club; 5.° Bramador-Luis Naveillan. y
6.°

55.5. 5°. Joaquin

con

Larrain-"Lejano", Polo. 53, y Alicia
Subercaseaux-"Sembrador", Polo,

59.5, y terceros, Victor Contador-

"Tostao"
y
Daniel Walker"Antillanca", ambos de la Escuela de

La Escuela de Caballeria conto

a

con

representantesde sobresaliente desempeno

en

Internacional. El Mayor Victor Contador, en

q

"Tostao", se lucioen el Doble Recorrido tipo

Copa de Naciones.

En el Doble Recorrido tambien hubo
otras

impresiones halagadoras: el de¬

sempeno

de la

amazona

britanica

Debbie Johnsey, que, con el estilo delicado y positivo que ya le habi'a sido

alabado, condujo a "Cautin" para re¬
gistrar dos alegres cero falta. Como
igual valioso resultado habi'a logrado el
Mayor Victor Contador, en "Tostao",
jinete que tiene antecedentes como
gran experto en Dobles Recorridos,
hubo que ir a un desempate para clasificar el ganador. Ya en la cancha, el
Mayor Contador en "Tostao" salto el
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Propaganda^.,'2*;V
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Santiago!

JORGE LUIS GHISO RESUMIO SU EXPERIENCE EN ESTUDIANTES DE LA
PLATA CON VARIAS NOSTALGIAS CHILENAS.
..

"NO ME DEJAN
JUGAR CON LIBERTAD
T A primera respuesta ya preclsa
que Jorge Luis Ghlso slgue
siendo el mlsmo de su paso por Unlversklad de Chile: "Claro que me
cuelgan muchos apodos, pero el que
queda es 'Victrola'... iY c&mo quieres que me digan si hablo igual
que antes?"

En

su

puntero

fugaz visita a Santiago el
lzquierdo de Estudiantes

de La Plata se reencontrd con todas sus amistades y los grltos de
la hlnchada azul que lo avivd permanentemente en el partido de la
seleccldn contra Estudiantes. Tam-

bidn, cotno otras veces en el afio,
no termind jugando.
"Mira, el ticnico me exige que
baje para ayudar a Patricio Herndndez que no tiene mucha marca.
Ghiso

Lo malo es que como se vio acd,
ademds de preoquparme del zaguero
lateral debo seguir al volante
rival que pase por ahi y despuis

acompaflar arriba... Asi se me hace muy complicado realizar mi juego habitual. Pero si el ticnico
manda... Con esto no crea que

lo
lo

paso muy mal o estoy frustrado, ya
que Estudiantes es de todos modos
una institucidn poderosa. La cam-

paila del equipo en el Metropolitano fue aceptable, pero ahora
en
el Nacional nos caimos bastante.
No si, acd en Chile estaba muy cdmodo, pero las lesiones me quitaron
continuidad y debo reconocer que
nunca repeti lo del 76. Como en la
'V' estaba copada la cuota de extranjeros me fui a Alemania con
Schellberg y Pesce, pero a la vuelta me encontri con esto de Estu¬
diantes que me
por que volvia a

agradd sobre todo

Argentina. 7 'Pe¬
los alema-

pin' Pesce se quedd con

trabaja y juega en un cuadro
Tercera Divisidn. Ojald que le
vaya bien, ya que jugar por esos
nes:

de

lados no es nada fdcil."
Eduardo Comisso, el

"Me alegraron

lateral de

los gritos y

aplausos de un sector del
publico porque eso es senal ^
de que no me

olvidan."

II

Estudiantes, con larga experiencia

Independiente de tantas Co-

el

en

compartla con
hotel santiagultrend el dlscurso del "Vlctro-

pas Libertadores,
Ghlso la pleza del
no

y
la"...

"Eh..., Jorge, asi cdmo quieres jutu sin correr hacia atrds, ya no
$e usa. En el futbol de ahora ganan
los equipos en el que todos trabajen..
gar

La sonrlsa de Ghlso alcanzd para
hilo ya tradlcional de

retomar el
su

charla.

"Y, Eduardo, si todos corren yo estoy de acuerdo, pero que no me carguen la mano... Oiga, me gustd
jugar de nuevo por estos lados y
juntarme con los muchachos de la
'U'. En verano vendrt a pasar mis
vacaciones a Vifla del Mar y aun-

nadie me ha dicho nada feliz
jugaria otra vez en Chile. En todo
que

caso
no

el

es

presente del futbol argentipositivo, porque tras el

muy

titulo mundial se valoriza mucho
mejor al jugador. No sd hasta cuando eso si... A la seleccidn chilena
la vi bien en algunos aspectos y

afortunadamente

para

nosotros

Fabbiani parece que estd un poco
lastimado asi que perdid un par de
ocasiones
que
normalmente las

aprovecha. iPor qui pifiaron tanto al 'Lito' Rodriguez?... Lo tuvieron de 'punto' todo el partido y la
verdad es que no estuvo en el nivel que le conocia. Lo importante
seria ganar la Copa America y seguir trabajando con estabilidad en
El saludo con Fabbiani antes
de comenzar el partido de
la seleccidn y Estudiantes de La
Plata: "Oscar viene saliendo
de una lesion y por eso nos
salvamos de sus goles en un
.

•

par

de ocasiones".

la

seleccion, la iinica

nocida de
no...

progresar

jQud

vas

hacer

manera

en

co

terre
las exi

ese

con

gencias actuates del futbol! Cuan
do llegui a la 'V tambidn me
que
rian ayudando atrds,
pero una bue
na

racha

goleadora los

convencid.

"Nadie

hablo, pero volver ^
jugar en Chile seria
muy agradable para mi. Lastima
que las lesiones me impidieron
dejar una mejor imagen."
me
a

mejor me tenia etiquetado
Nelson Oyarzun, que me daba
plena libertad para ir por cualquier
sector armando 'quilombos'. Por lo
menos este aho no he sufrido las
malditas lesiones que tuve en la
'U'... Y ahora que lo vi a Rojitas
jugando tan bien como siempre me

El que
era

acuerdo que en un amistoso hicimos el ala izquierda y Caupolic&n
Peha se mostrd entusiasmado por
el entendimiento que lucimos. Buen

equipo era Palestino, Idstima que
no se llevaron a Landaburu, el reserva de Fortunato, un ariete que
estoy seguro los hubiera llenado de
goles."
Es lmposible separar a Ghlso de
locuacldad tan
Ni slquiera hay que

su

caracterlstica.

lorzar el dldlo-

go, porque en las costumbres del
"Victrola" no exlste el silenclo nl
menos la depresldn: "Ya viste que
ahora juego pegado al marcador
de punta. Una barbaridad, porque

despuis

me

piden que desborde..."
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35

con

La tincada: Local.

Pronosticos

antofagasta-magallanes

7

de
«

la Hedaccion

La campaha: Es muy dispar, ya que mientras Ante
iagasta tiene sdlo 25 puntos y esta decimosdptimo, Ma¬
gallanes cuenta con 45 puntos y es el puntero Los nortinos perdieron el domingo con Unidn Calera (2x3) y los
capitalinos vencieron a Iberia (2x0).
La tincada: Empate y visita.

curico-la calera

g

FERROVIARIOS-IQUIQUE
La campaha: Ferroviarios estA decimoquinto, aunque
desmintiendo esa ubicacldn el sAbado le empatd como vi¬
sitante a Arica (2x2) para totalizar 26 puntos. Los iquiqueftos siguen siendo punteros, pero al perder con Huachipato
(1x3) quedaron igual que Magallanes, con 45 unidades.
La tincada: Triple.

puntos, y en Los Andes sdlo iguald con La Sere-

(. xxi).

n £l

La campaiia: Los curicanos est an
penviltimos y el do¬
mingo cayeron con San Antonio en el puerto (2x4), mantenidndose con sus 19 unidades, una inds
que el colista
La Calera derrotd a Antofagasta en la ciudad del cemento
(3x2) y sumd 36 puntos.

La tincada: Visita.

9

m

ARICA-SAN ANTONIO
La

campaiia: Este es un partido de dificil prondstico.
ariqueiios estAn sextos, con 38 puntos, y el sdbado
igualaron como locales con Ferroviarios (2x2), mientras
que San Antonio estA quinto, con 39 unidades y por su
Los

INDEPENDIENTE-HUACHIPATO
campaiia: Con su derrota ante Rangers (1x3) el domingo, Independiente quedd en tercer lugar, con 43 puntos.
Huachipato, en cambio, se anotd en Las Higueras un buen
triunfo sobre Iquique (3x1), para quedar con 33 unidades.
La tincada: Triple.
La

SAN FELIPE-MALLECO
La campaiia: San Felipe eStA antepenultimo, aunque
ha sacado buenos puntos dltimamente, como el empate
ante Ovalle como visita (lxl), totalizando asi 22 uni¬
dades. Malleco no jugd esta semana, ya que su partido
con San Luis fue suspendido. Tiene 29 puntos.
La tincada: Local.

COLCHAGUA-OVALLE

4

lado derrotaron fAcilmente a Curicd (4x2) en el puerto.
La tincada: Local y empate.

10

■

REAL MADRID-BURGOS

La campaha: Veamos que pasa con estos partidos del
futbol espaiiol. Real Madrid estA en segundo lugar. con
17 puntos, a uno del puntero Real Sociedad. El domingo

empatd en el Gijdn como visitante (lxl). Burgos estA pemiltimo, con 8 unidades y tambidn empatd, pero como
local con el colista Betis (lxl).
La tincada: Local.

11

real sociedad-hercules

La campaha: La Real Sociedad de San Sebastian es
el puntero del torneo, con 18 puntos, tras veneer como
visitante al Espanol (2x1). El Hdrcules de Alicante
al Salamanca (4x0) como duefto de casa, pero estA en
decimotercer lugar, con 9 puntos.
La tincada: Local.

gand

campaiia: Los colbhaguinos tienen 29 puntos y el
domingo empataron con Linares como visitantes (0x0). Los
ovallinos sdlo igualaron en casa con San Felipe (lxl) y
La

sumaron

33 puntos.

La tincada: Local.

12

la serena-linares
La

campaiia: La Serena estA

en

la mitad de la tabla,

30 puntos. El domingo sacd un buen empate ante
Trasandino en Los Andes (0x0). Linares es el colista ab¬
solute con 18 puntos, tras su empate como local con Colcon

BARCELONA-LAS PALMAS

La campaiia: Este es un partido mAs parejo, ya que
Barcelona tiene 10 puntos y Las Palmas 12. Sin embargo,
el factor local puede inclinar las cosas para el
Los locales perdieron en Madrid con el AtlAtico
y
Las Palmas vencid en casa al Rayp Vallecano (3x0).
La tincada: Local.

®arca
(1x2)

chagua (0x0).

La tincada: Local.

13

La campaha: Tambidn es algo parejo, aunque
Valencia es el que estA
arriba.
Bilbao en el norte (0x4) y tiene 11 puntos. El
tambien perdid, pero en su casa, el estadio
a la Real Sociedad (1x2), para quedarse con sus
dades.
La tincada: Local.

el

campaiia: Iberia tambidn estA en la mitad de la
tabla, con 32 puntos y con problemas econdmicos con sus
jugadores. El domingo cayd en San Bernardo ante el puntero Magallanes (0x2). Trasandino, por su parte, cuenta
La
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VALENCIA-ESPANOL
mis

esta vez

E^an

.

•

Sarna, ire.
urn-

ULTIMOS RESULTADOS

Hagale

un

FERROVIARIOS
(L) 1x0 Ma9*1 la.
(L) lxl Rangers
(V) 2x1 Curico
(L) 2x2 Huachipa.

€HOi

la v*oila

a

(V) 2x2 Arica

La cabala

2

ResuHado de cada uno
de los 188 concursos.

V

L

E

V

1

82
82
90
96
91
87
86
89
103
91
97
92
103

54
63
50
46
53
56
54
53
46
47
52
55
48

52
43
48
46
43
45
48
46
39
50
39
41
37

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

1NDEPENDIENTE
(V) 1x0 Trasand.
(L) 3x1 Linares
(V) lxl Ovalle
(L) 4x1 Malleco
(V) 1x3 Rangers
UNION

3

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

SAN

1x0
1x2
0x1
1x0
lxl

Asc. 79
Asc. 79
Asc. 79

79
Asc. 79
Asc.

79

79
Asc, 79
Asc. 79
Asc 79
Asc.

Asc. 79
Asc. 79
Asc. 79

79
79
79
Asc. 79
Asc. 79

5

Asc.
lxl S. Antonio Asc.
0x1 U. Calera Asc.
2x3 Magallanes Asc.
0x0 Trasand.
Asc.
0x5 Arica

79
79
79

79
79

6

3x3
1x2
1x0
0x0
(V) 0x2

Arica
S. Antonio
Huachipa.
U. Calera
Magallanes

Asc. 79
Asc. 79
Asc. 79
Asc. '79
Asc. 79

La
J GANA
J

ganadora
EMPALE

LOCAL

GANA
VISITANTE

Bpreencross
^

A

ITALIANO

conception

BBwanoerers
LINARES

TRASANOINO
arica

aviacion

| evirton
evirton

J
1

i naval

9

^HLASERENA
^Hferroviarios

10

ESAN ANTONIO CURICO

IQUIQUE

OVALLE

jlNDEPENOIENTE

j

11
12

J

1

10

13

GANA EMPALE I GANA !
LOCAL,
J ;VISITANTE J
fERROVIARIOS
INOEPENOIENTE
UN FILIPE
COLCHAGUA
LA SERENA

JBERIA
ANIOf AGASTA

"

CURICO
URICA
IE NAM#
REAl SOCIEDAD

BARCELONA
VALENCIA

g

iS

I0UI0UE

1

HUACHIPATO
MAllECO
OVALLE

2

,

LINARES
TRASANDINO
MAGALLANES
LA CALERA
SAN ANIONIO

BURGOS
HERCULES
LAS PALMAS
DEP ESPAHOL

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

'79
79
79
'79
'79

4

i

|TRIPLE

NT1
7

8
9
10
11

,12
L- 13

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

0x0
1x3
lxl
0x1
0x0

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

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

0x0
2x0
0x4
5x0
lxl

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

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

La Serena
Iberia
Antofaga.
Curico
Ferrovia.

Espahol
Salaman.
R. Socie.
Hercules

Gijon

2x1 Zaragoza
lxl Betis
4x0 R. Mad.
0x5 R. Socie.
2x1 Espahol

1x4
1x0
0x0
0x0
1x2

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

79
79
79
79
79

Magallanes,

Asc. 79
Asc. 79
Asc.

como

—

puntero, vaa ™
Antofagasta. Trasandino.

79

Los

a

Asc. 79

Angeles.

Asc. 79

Asc. 79

Iquique
Independ.
S. Luis
S. Felipe

Asc. 79

Iquique

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

Independ.
S. Luis
S. Felipe
Colchagua

0x1
0x0
1x0
Oxl
0x0

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

Gijbn
Burgos
Malaga
Sevilla
A. Madrid

(V) 1x2 Malaga
(L) 2x1 Sevilla
(V) lxl A. Madrid
(L) 4x0 Las Palm.
(V) 0x4 A. Bilbao

Independ.
S. Luis
S. Felipe
Colchagua
La Serena

2x1
1x0
Oxl
3x2
2x0

SAN

5x0
3x3
3x2
1x2
(!) 2x2

Huachipa.

3x1
0x1
lxl
2x5
(J.) lxl

ARICA

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

Trasand.
Linares
Ovalle
Ferrovia.
Rangers

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

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

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

'79
79
79
'79
'79

Asc. 79
Asc. 79
Asc. 79

79
79
79
79
79

Asc. '79
Asc. 79
Asc. '79
Asc. '79
Asc. '79

S. Felipe
Colchagua
Ferrovia.
La Serena
Iberia

Ferroviarios recibe
al otro

puntero:

®

Iquique.

'79
'79
'79
79
'79

CALERA

2x3
2x2
Oxl
Oxl

Iquique
Independ.
S. Luis
S. Felipe

(<L) 3x2 Antofaga.
(L)
(V)
.(L)
(V)
(L)

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

Asc. '79
Asc. '79
Asc '79
Asc. '79
Asc. '79

ANTONIO

2x1
lxl
2x1
3x2
4x2

S. 'Luis
La Serena
Iberia
Antofaga.
Curico

Asc.
Asc.
Asc.
Asc,
Asc.

'79
'79
'79
'79
79

'79-80

C.
C.
C.
C.
C.

79-80
'79-80
79-80
'79-80

C.
C.
C.
C.
C.

'79-80
'79-80
79-80
'79-80
'79-80

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

lxl
Oxl
2X1
0x5
lxl

Independiente
a

BURGOS

R. Vallec. C. '79-80
Barcelona C. '79-80
Aimer (a C. '79-80

Zaragoza
Betis

espera

Huachipato,
un

^

duro escolJo.

C. '79-80
C. '79-80

HERCULES

(L) 4x0 Almeria
C.
(V) Oxl Zaragoza C.
(I) lxl Betis
C.
(V) 0x5 Real Mad.C.
(L) 4x0 Salaman. C.

'79-80
'79-80
'79-80

79-80
'79-80

LAS PALMAS
C.
C.
C.
C.

'79-80
'79-80
'79-80
'79-80

C. '79-80

VALENCIA

13

lxl
2x1
2x2
3x3
3x2

UNION

BARCELONA

12

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

Asc. 79
Asc. '79
(1) 1x2 Ferrovia. Asc. 79
(L) 2x1 Arica
Asc. '79
(V) 2x4 S. Antonio Asc. '79
(L) 0x0 Iberia
(V) 3x2 Antofaga.

REAL SOCIEDAD

11

3x1 Iquique

CURICO

REAL MADRID

La que viene
f

Iberia
Curich
Arica
S. Antonio
U. Calera

|

^WcOLCHAGUA

HUACHIPATO

RANGERS

8

L

1x5
2x3
2x3
2x3
2x3

0x1 Iberia
1x0 Malleco
1x3 Rangers
2x2 Ferrovia.

MAGALLANES

ANTOFAGASTA

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

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

TRASANDINO

IBERIA

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

Asc 79
79

Asc.

LINARES

LA SERENA

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

Asc. 79

OVALLE

COLCHAGUA
(V) 0x2 S. Antonio Asc.
(L) 1x2 U. Calera Asc.
(V) 0x1 Magallanes Asc.

(L) 1x0 Trasand.
(V) 0x0 Linares

Asc. 79
Asc. 79

MALLECO

U. Calera Asc. 79
Magalla.
Asc. 79

Linares
Ovalle

Linares
Ovalle
Malleco
Rangers
Huachipa.

HUACHIPATO
Asc.

FELIPE

Trasand.

IQUIQUE
(V) 0x0
(L) 1x0
(V) 1x0
(L) 2x0
(V) 1x3

C. 79-80
C.
C.
C.
C.

'79-80
79-80
'79-80
'79-80

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

0x0
1x0
lxl
0x4
3x0

A. Madrid C. '79-80

Espahol

C. '79-80

A. Bilbao C. '79-80
Valencia C. '79-80
R. Vallec. C. '79-60

ESPAfiOL
(L) 0x0 Real Ma.
(V) Oxl Las Palm.
(L) lxl Salaman.
(V) 0x2 A. Bilbao
(L) 1x2 R. Socie.

C.
C.
C
C.
C.

'79-80
'79-80
'79-80
79-80
79-80

Union Calera

viaja

a

Curico.

_

*
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CUANDO EL
OFICIO MANDA
#San Antonio Unido mantuvo afirme su espectacular racha triunfal, derrotando
merced a la mayor experiencia de sus jugadores.

a

Curico Unido

''Los partidos simples los ganan los
chicos; los difkiles,los mayores". La
frase pertenece a un experimentado
hombre del futbol mundial. Y la podemos

colgar

facilidad al desarrollo
sostuvieron el local San

con

del match que

Antonio (4) con Curico (2).
La juventud de los curicanos. bien
plantada por insinuacion tecnica, con
esa arrogancia que losjovenes suelen
tener. le.produjeron un colosal dolor
de cabeza al dueno de casa. que se
movilizo bien en los 45 minutos iniciales, pero no tuvo aire ni espacio para
dominar con exito al irrespetuoso ri¬

val.
A los 8' Pineda se
una

aprovecho bien de

desinteligencia local

torrid- vokii > envio

pasado

puntero Miranda, ante

62

mando el

que ejecuta el
la persecution

Un buen
el vectoo puerto

de los surenos.

encuentro en

y

^

*

nSSS i/
M

fZ

j

-■

*
^

balon al fondo de la red. Primera

sor-

Luego vinieron los arrestos
para impedir el despliegue defensivo
de las visita y no habia forma de controlarlos. Las sorpresas no disminufan, aun cuando Alarcon consiguio
el empate. En el balance, San Antonio
Unido no habia conseguido dominar ni
aquietar los impetus juveniles del sur.
presa.

SAN ANTONIO completo dos meses sin conocer
derrota alguna. Santis (9) trata de
pro vet ho a un centra
sobre la defensa curicana.

sacar

_

™

a

Revolcon y goi de San Antonio
Unido. Por intermedio de

Alarcon,quien desarmo
la retaguardia sureria.

a

toda

tremendo susto a San Antonio Unido.
El elenco local sumaba un nuevo encuentro sin perder una racha espectacular, pero a costa de grandes sacrificomo este. Habian triunfado, habian logrado sacar un importante
triunfo, pero gracias mas que nada a
los anos en el oficio de sus principales

cios,

hombres... jcomo habian corrido y
transpirado...!
Como lo dijo Cornejo al despedirse... "Me despeinaron toda la tarde
estos cabros sureiios...".

Quinteros, Farias

Medel

y

cian el futbol de Curico,

produ-

con

fuerza

que tecnica. pero imponian velocidad. mucha elasticidad para el desmas

cuelgue sorpresivo. San Antonio luchaba porneutralizar ese ritmo, congelaba el balon, buscaba oxigeno. Aprovechaba cualquier detencion para es-

pecular. La experiencia de Fernando
Osorio, la voluntad de Cornejo y la
habilidad de Ramirez
para

eran

los medios

equilibrar la lucha

Pero, apenas reinictada la lucha, Cu¬
rico otra vez les daba un palmetazo a
los locales, gracias al oportunismo de
Pineda... y empate a dos... hasta que
Alarcon volvio a poner las cosas
viento a favor de los locales... Mas

tarde,Villazon aprovecho unaentrada
y decreto el 4x2 con que finalizo el
match. Pero Curico habia hecho pasar
Santis

trata de

filtrarse entre dos

dcfensas de Curico

>

no

puede

exito. Narvaez >
Gallardo lo frenan.

tener

.

0

FRASES
"Nos perdio la inexperiencia...
falto el hombre que consiguiera
controlar el impetu de nuestra juventud..." (Sergio Navarro, coach
de Curico).
nos

"Ganar

en

la forma

como

lo

con-

seguimos tiene mucho merito... Cu¬
rico viene jugando muy bien y su
juventud es valiosa, pero seguimos
de ganadores" (Guillermo Diaz, DT
porteho).

"Aprovechgcadaoportunidad de

que se me presento..." (Alarcon,
hombre-gol del SAU).

gol

Clemente Gimeno, el vencedor

TC DEMOSTRO
QUE AUN GOZA
DE BUENA SALUD
Santiago Bengolea a un paso del titulo de Formula Cuatro. Jorge Bravo, como computadora
continua
El

su

camino

a

retener su corona de campeon.

automovilismo tiene situaciones ines-

que provocan que cualquier pronostico se destruya con gran facilidad. victima de esos imponderables mecanicos

peradas

muy frecuentes que le proporcionan a este
deporte condimentos que lo hacen mantener

latente el factor sorpresa y que conque no estaban presu-

cluya en situaciones
puestadas.

,

La paridad mostrada por los tres principales actores del Turismo Carretera: Cle¬
mente Gimeno. Juan Gac y Juan Fernan¬
dez durante las pruebas de clasificaciones
auguraba una carrera de jerarquia. pero
nadie adelantaba un juicio con referenda al
ganador. Indudable que esta situacion se
ahondo en los tres primeros giros. donde la
clasica categoria ofrecio un espectaculo
que hacia muchos arios que no se presen-

Santiago Bengolea se acerca ai trtulo.

£

Comanda la prueba seguido de

Marcos Donoso

v

Juan Carlos Ridolfi.

Juan Fernandez seguido de Juan Gac,un ^
duek) trunco que paso a un
por

segundo piano

la gran actuation j

hrtima

de Clernente Gimeno

ciaba

en

Las Vizcachas El duelo prota£>-

dispuiadas luefectuaban Luis Gimeno.
Eduardo Kovacs y Boris Garafulic. A pnncipios de la decada Pero ese encanto te
desvanecio para transformar la prueba en
una loteria por las deserciones temfwrales

nizlkdo hizo

chas

rememorar esas

que

de los tres

pilotos.

Las ansias de comandar el pdoton que
encabezaba Juan Gac lievaron a amc-ga
a Clemente Gimeno. en el freal final de la recta principal Los resul
tados fueron que perdio pnectosos segvmdos al intentar enderezar su maquina > sol¬
ver a la pista. Su desapancion motivo sor-

en

demasia

nsye

»

^

Clemente Gimeno sonrie tras su victoria
Turismo

Luis volvio

Carretera,mientras
a

la actividad

lugar en la serie hasta
Turismo National

con un

PV#

1.400 de

a este.

Las sorpresas no cesaron. porque
cuando todos esperaban que Gac siguiera
como un comodo li'der, "pincho" un neu-

su

puede ofrecer un
espectaculo de calidad para interesar al
publico.

se

recuperar terreno y

encontro como

lider-sin

ninguna oposicion. Los giros siguientes no
tuvieron mayores variaciones, salvo la acelerada recuperacion de Fernandez y Gac,
quienes solo pudieron ubicarse quinto y
sexto, respectivamente, siendo superados
por Enrique Amenabar.

Mario Anfruns tras
"Suzuki
de la

su

triunfo

Cervo", le explica las alternatlvas

carrera a su

escolta Alfredo Reino.

en

el

a

.? 1

'

.

■ v

■

\

Jorge Bravo domina el avance de Rodrigo Gana,
mientras que Patricio Campos intenta acercarse

secutivas le devolvieron su opcion y con el
triunfo del domingo quedo a escasos dos
puntos del lider,Ney Kerestegian. Su
nuevo exito lo elaburo con su acostumbrada

sapiescia. Sin descuidar ningun detalle, porque inclusive durante la prueba va
conociendo todos los detalles de ella por
intermedio de comunicacion de radio. En

que

el "trompo" un neumatico habi'a quedado herido. Los inesperados sucesos beneficiaron a Clemente Gimeno;que deses-

caceria

que

BENGOLEA SE PRUEBA
LA CORONA

oportunidad tuvo en la primera manga
apretada lucha con Rodrigo Gana hasta
que e'ste se salio de la pista. En la manga
final le dejo la iniciativa a su rival mientras
el se dedicaba a cuidar su ventaja para con-

esta

tras

peradamente buscaba

Gac,con su sexto puesto. ve amenazada
posicion de lider al sumar 34,5 puntos a

categoria que mostro

matico,debiendo irse a boxes a cambiarlo.
visita a la zonade abastecimiento la
compania de Juan Fernandez,

s,

solo dos de Clemente Gimeno, que ahora
mira con muchas posibilidades su opcion
de lograr el titulo de Turismo Carretera.

pero su

en esa

A *

en

hermano
buen segundo

pleno "curvon". dejando solitario

en

*

que su

presa y cierta desazon. porque la carrera
perdia uno de sus principales actores. pero
tras esa situacion Juan Fernandez, que
acosaba a Juan Gac. sufrio un trompo en

hizo

4a*

Una incuestionable victoria

Santiago Bengolea
Domino desde

un

en

consiguio

Formula Cuatro.

comienzo, teniendo

en

algunos pasajes un leve acoso de Marco
Donoso, pero en ningun momento comprometio su victoria, ahora quedo' a las
puertas del titulo al lograr sumar una ventaja de 16 puntos sobre su escolta en el
ranking: Sergio Santander, volante que
tuvo muchas

dificultades para sumar algu¬
nos puntos y mantener latente sus
posibili¬
dades. Santander se vio superado por la
gran actuacion de Marcos Donoso y la
constante superacion de Kurt Horta,que
arribo tercero. Solo pudo superar a Ridolfi
la ultima vuelta,cuando este acusaba

en

contratiempos en

su

alta temperatura de

maquina. victimade la
su motor.

La competencia. aparte de los referentes
resultados,ofreci6 un espectaculo agrada-

ble.especialmente

porque

seis maquinas

se

mantuvieron en apretado grupo y que solo
la cuadriculada definio las
ptosiciones fina¬
les.

tras una
se

temporada,Jorge Bravo,

seguidilla de abandonos veiacrimo
le escapaba el titulo de la serie
mayor de

Turismo Nacional. Cuatro victorias

cretar un nuevo

triunfo. Mas atras

se

ubi-

Jorge Moreno,que al final logro desplazar a Carlos Capurro para quedarse con
el tercer lugar^mientras que el quinto lugar
caron

fue para

Kerestegian, seguido de Patricio

Campos.
BUEN DEBUT

Era

aguardado

con

interes el debut del

"Suzuki Cervo" en la serie menor de Tu¬
rismo Nacional. Fue auspicioso porque a

partir de la tercera vuelta Mario Anfruns
consiguio tomar el liderado imponiendo
importante ventaja sobre Alfredo Reino y
Rene Lopez, este ultimo ganadorde las dos
ultimas pruebas. Por otro lado en la serie
hasta 1.400

cc.

de Turismo Nacional fue

Carlos Polanco, seguido de Luis Gi¬
meno, que volvio al automovilismo reemplazando a Antonio Amenabar. quien accipara

dento antes de la carrera. Finalmente. en
Fomento 46. Hernan Jury termino la serie

BRAVO S1GUE Y SUMA

A mediados de

una

con-

de ganador de Teobaldo Diaz^uien debio
de conformarse con el segundo lugar.

GILBERTO V1LLARROEL H.
U

LA FOTO
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m
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Sigue la serie.

Arahan de flnalizar en forma especial alar el TorAbierto de Colfy elConcurso de EquKackin. Ahora partioel
Grand Prix de Ten* y esla noche, en Aaancifa. se juega el match
de ida entre las seletciones de futhol de I h ilc-Paraguay. No hay
>ariantes. El deporte chileno esta en la onda.

neo

del'festadie Nacional esta desarrollandost
Grand Prix de Ten*, que es de un premb total de 50.000
doiares. es promoeionado por la"Internacional Managen" v tiene
En el court central

este

66

el principal motivo de at race ion para los participants ck dar
pwitaje para el ranking de la ATP. que ha incentkado a Ikgar j i
nuestro pais a una falange interesante de tenistas eBipnjrrus. que
son encabezados por el espanol Jose Higueras wetaw ea el
mundo), Chris Lewis, nutnero uno de Nuesa If
chilenos Hans GiWemehter y Jaime FBW. Durante una
nuestro pais estara pendiente de lo q ue ocurra en el F-stsr! *• Naeiwij
nal. El tenis estara de riguresa moda. Esel deporte ri< I fuiurn en
_

Chile.

_

-

-
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lrA>
cuando UD.
juega varras
^ kf»^
cartillas con el
'.
mi'nimo de apuestas

^

estd dispersando su

oportunidad de alcanzar
los 13 puntos.

concentre

su

#>jK"N
*Ijs

juego

AUMENTE SUS POSIBILICADES JUGANDO CARTILLAS CRANDES

use

bien

su

suerte

•e?on a- <5ioi

PRECfQflNCLUIDO IVA): % 50
Recargo

por

flete: S 1,20.

CHILE-PARAGUAY: dond
EN BUSCA
DEL DESQUITE
LA CORDURA DEL
"LOCO" ENOCH ,

SCENSO Y UN
A
MACALLAN

Oi/tribuldoro Turin le entregci

el

de SUZUKI
El

deportlvo que Ud. /iempre /ono.

AoQo*e<«K} e«

UNA NUEVA REALIDAD SUZUKI
Observelo por donde Ud quiera. pero no demasiado
CERVO cautiva a la primera mirada Su fino
diserto con neumaticos radiates detroste' butacas
recimabies ciniurones de segundad ampenmetro
tacometro. reioi radio AM-FM v su ooderoso mo¬
tor de 800 cc 4 tiempos 4 cilindros eie de levas a
la cabeza le dan una atrayente personaiidad de-

portiva
Converse con nosotros y disfrute el placer de con¬
duce un

JiMW

CEWWAOO LJBO\

F JRGON

ademas ie ofrecemos la
vehiculos SUZUKI

CERVO

pieta linea de
CEBRAOO

USS 6 »

—

«

USS5H16—

•

FUBGOW ABIEHTO
CAMONETA PIC*-l*>

D*no»4on
^

plan mm

com-

USSS27;»»
USS4 719

(PC USSS44

E

FINANOA MAST* X)

el

deportlvo que /educe

MESES

estadio

editorial
Estan equivocados quienes

creen que terminada la Copa America habra
trabajo de nuestra seleccion. Todo lo contrario. Ahora recien
comienza la etapa masdecisiva. porcuanto,de acuerdo alos planes, habra de
incorporarse el grupo de jugadores del extremo sur y con ellos Santibanez
podra contar con un mayor contingente de valores en accion, previo a la
clasificacion para el Mundial "Espaha 82".
Esta primera etapa ha superado todas las expectativas y el hecho de estar
disputando con Paraguay la final habla en forma elocuente de la recuperacion
que ha tenido este enfermo, que se vio deteriorado y que ahora asoma con
cara y mentalidad diferente. Revista ESTADIO, que ha estado junto al
plantel en su "Operativo Seleccion", puede con autoridad opinar sobre el
particular. No solo hemos viajado permanentemente con el equipo, sino que
nuestras paginas han sido unaespecie de radiografiade toda suactividad. La
propia presencia de Luis Santibanez con su pluma diferente ha comenzado a
escribir en cierto modo una especie de historia de todos estos preparativos
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Por

nuestros

eso

hemos creido necesario hacer

hinchas, que, embriagados por el

pisar firme sobre la tierra

espejismo^de

una copa.

a

pueden

olvidarse de todo el proceso que se ha vivido. El equipo estaba desmejorado
tecnicamente y envejecido en fortaleza animica. Poco a poco se fue creando
una mistica y por vez primera nuestro jugador se vio identificado con el
hincha. Esaactituden losmomentosde mayor esplendor,

cuando losjugado¬
despues de una victoria se fueron a los extremos del campo a ofrecer su
aplauso al aficionado, es el testimonio mas elocuente del agradecimiento...,
que siempre debio ser reciproco. Poco a poco los medios de comunicacion
tambien fueron transformando sus esquemas criticos. Cada vez fueron menos los que siempre lo encontraron todo malo y asi se ha podido llegar a una
critica sana y constructiva. Jamas ha sido nuestro proposito de callar nada.
Eso lo saben los dirigentes y por excelencia su presidente, Abel Alonso,
cuando se firmo el pacto Revista ESTADIO-SELECCION. Ambas partes
han sido respetuosasde sus principios, poreso nos llenade satisfaccion haber
contribuido con un pequeno granito de arena a esta metamorfosis colectiva
que ha tenido el periodismo deportivo en general.
Por eso es que, en un instante trascendental para el futbol chileno,
pedimos la mayor de las calmas. Deseamos que el hincha se haga unexamen
de conciencia con respecto a lo que ha entregado y lo que ha recibido. Es&s
banderas plegadas al viento, que hacen parecer un bosque a las tribunas, han
sido el producto de todo esto. Cada uno en su trinchera ha hecho su aporte y
es por eso que cuando tengamos que hacer el resumen final, debemos tener la
res

serenidad de
berbios

en

no ser so-

la victoria ni

apesadumbrados
derrota. Todo
gency

es

en

la

contin¬

del destino. Lo

unico importante es ha¬
ber valorado lo que se
gano en este proceso

medio camino
tiene un final mu-

que esta a
y que

cho

mas

sublime.

"CONTINENTE LTDA."
Antonio Bellet 300.

(Santiago 9).
Portada de Jaime Bascur.
Gentlleza dlarlo "La Tercera".

Heman Solis.

El mejor

Paraguay de muchos anos le gano a un equipo chileno sin

finiquito y con varias figuras de fantasmal actuacion.

ASUNCION, CA
DE LA AUSENCI

AL

OPERATIVO
SELECCION
A SUNCION
es
seguramente un
recuerdo casi puramente estadistico, porque esta noche Chile
puede sepultar las tristezas de su
derrota inicial. Todos de un modo
u otro
lo queremos asi, pero con-

viene, para beneficio de la historia,
echar el ultimo vistazo a esta pelicula amarga que fue el primer partido. A una semana y con la espeValenzuela en la persecucion
de "Romerito"... La nueva
estrella del futbol paraguayo
anoto dos goles y es el simbolo
de un equlpo que aun sin

^

brillar ratified

y

su
estilo moderno.

solvencia

El

segundo gol paraguayo
para reflejar toda la •
importancia de Milciades Morel
en el juego aereo. Agilidad
para anticiparse a Soto y golpe
exacto para cambiarla de
direccion al palo mas lejano.
_

de toda revancha, bien vale
la obra puesta en escena
por un equipo chileno sin regularidad ni fortuna y una seleccidn paraguaya que conmueve a un pais
entero en el ano mds glorioso del
futbol guarani.
ranza

revisar

Lo que no
Como

en

tuvimos
cualquier cosa hecha

por hombres, los esquemas y las
ideas previas son en definitiva pro-

piedad de quienes adentro, con todas sus imperfecciones, salen a in5

Igfl

BSAf

Mi

yi ^ *>•

l »

Cuando Rojas

bordeo el
empate... En un centro de
Galindo, la defensa paraguaya se
quedo esperando el cobro
de un fuera de juego y Fabblanl
penetro hasta el area chica.
Sin perfil para disparar, el ariete
toco para Rojas, que le dio
muy suave al cuerpo de
_

5g

wm

Fernandez. Pudo

ser

el 1

a

1...

Asuncion,...
terpretar un libreto. Ya se sabe que
un equipo consolidado; Chile

falta
tiene

una cara para jugar adentro
y otra para hacerlo afuera. En
Asuncidn se salid con leves vanan
tes a mane jar un esquema corner

vador, con el enlace de Rojas y una
dupla que prometla en su debut

■Biisa--

M
„

Ntavwit.Ttt ^ rtiv«A.

y4
r

una
alta carga de gol, y
suponia tambidn que por confor
macidn tdcnica e inteligencia, Fab
biani y Caszely realizarian una per
manente rotacidn por el frente de
ataque ocupando alternativamente
las puntas. Sin embargo, por algun
deficit fisico o seducido por la apa
rente dureza de los centrales paraguayos, los dos transitaron preferee
temente por el centro a la espera de
algun pelotazo.
Como ninguno de los dos estuvc
inspirado en el manejo de la pelo
ta y en el encare, ya en el prime:

oficial

se

tiempo cuando Chile salia con lugereza desde el fondo, lo mis pro
fundo solia ser el descuelgue de Ga¬

del rnismo

lindo y Escobar y hasta
Mario Soto.
No pasd Chile por un ahogo
tante

y en

la sums acaso

»
cons
*
se hay»

mas ocasiones que en todas
presentaciones en el extranjelnclulda la de Lima, pero las

Uno de los que
no hizo

heridas defensivas se abrieron precisamente por el estilo del futbol
paraguayo. AM en Peru regalar las

Nuestro

creado
sus

ro,

Caszely.

goleador
estuvo poco

rayas a la subida de los laterales
fue una eficiente trampa, porque el
Area chilena se llend de centros
inutiles. En Asuncidn, en cambio, la

afortunado
ante el arco y
en este centro
de Escobar, al
final del

libertad que tuvo el zaguero Espinola para subir y despreocuparse
de su labor defensiva fue fatal, por¬

primer tiemno,

ademAs de sumarle complicaciones a Escobar, ya atareado con
Isasi, el paraguayo metia centros
amenazantes para un real puzzle
que

aAreo

como

es

erro
escaso

bajarla con el
pecho, tiro muy
urgido y _
elevd. w

Milciades Morel.

bajo defensivo no habia fisuras, por¬
que Galindo se afirmd pronto en la
marca de Eugenio Morel, Bonvallet
cubria disciplinadamente a Romerito, el achique defensivo de Rivas y
Rojas cerraba camino y era raro
que a la zona de Quintano y Valenzuela llegaran hombres libres.

assiiiSSS
0.ctrodoi«stiCK
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Sin embargo, Paraguay muy pron¬
to tuvo la tranquilizadora ventaja
de dos goles, atribuibles ya no a fallas de esquema mismo, sino a cir-

ivr*tsggs |

cunstancias que la defensa chilena
manejd con poco acierto. En el primero
todo nacid de un tiro libre
nacional al que fueron Quintano y
Mario Soto. Del rebote la cazo Isa¬
si, que salid "disparado" sin que
Soto pudiera detenerlo a cualquier

lo exigla el adelanta-

como

I cw\\v *

Despues de

En todas las otras facetas del tra-

precio

por
margen.

k

k

•

v

»

J

J

miento de dos centrales.
El resto ya se sabe que pasd por
un foul sobre Osbdn y alguna vacilacidn de los zagueros que al cabo

perdieron

con

t?> ^12"

la solitaria presencia

de Romerito... Como se ve, un gol
que nace de un contragolpe rival,
casi un contrasentido para un equipo que lo disend todo con Animo
de no regalar nada en su zona...
El otro se origina en una pelota
"muerta" con el acierto de Morel,
por sobre Soto, para cabecearla
muy abajo. Si se quiere, gol impu¬
table a la defensa chilena, porque
todas las marcas estaban dispuestas con tiempo, pero tambidn mdrito del cabeceador que la conectd

justo con el parietal para "clavarla" junto a un poste.
Como se ve, antes de que el es¬
quema alcanzara a probar su eficiencia, Chile ya perdia dos a cero
y ahi empieza la otra parte de nues-

i;

*

a

i

/
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>
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tro drama, latente hasta que consigamos un real equipo. A la hora
de cambiar su intencidn, Chile tu¬
vo sdlo el
temperamento de algunos, pero no

el funcionamiento que

exigian las circunstancias. Sin un
wing neto como VAliz en la banca,
SantibAftez decidid el ingreso de
Estay, que le dio fuerza, valentia y
Animo guerrero, pero segun los ha
bitos de un jugador como el "Ne¬
gro", cargAndose mucho al medio,
para

sumarse

a

la centralizacidn

o
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TORRES, LA CLARIDAD

Asuncion.
que provocaba el estatismo de Caszely y Fabbiani. Es cierto. como se
dijo despues, que cuando Soto. Es¬
cobar y el mismo Rojas buscaroc
el desborde por lado de Esninola.
hubo pasada. pero todo eso como
producto de un arresto personal
para que al final todos ell as igual
terminaran buscando a Casze'.y 0

Fabbiani.

Chile, en ese segundo uempo. tuganas ofensivas, oportunidades
que perdid Caszely, basta el punto de deprimirlo, y la presencia 'Je¬
na de futbol y personalidad de Galindo. el unico quizAs que manejd
la pelota con la pureza que lo ha

vo

ce en el Estadio Nacnonal. Pero. ec
definitrva, no tenemos hoy, j es

L'tKNANDEZ: De flsico impresio

^

Paraguay en pleno: ^
Espinola. Sou. Fernandez. •
Paredes, Torales y Kiesse;

nante el arquero paraguayo. es-

turo bier,

tapando aquel tiro de Rojas desde cerca en ei primer tiem-

Isasi, Torres, M. Morel,

po, pero no mayormecte exlgido como para caicular su real valor. Se

pa36 de "cancbero" haciendo tieropo y faild vistosamente cuando quiso esquivar a CaszeJy y se la dejd a
su disposicidn
Muy erperiroentado
para manejar las pausas, lo que

probablemente sea intentari deade
el

comienao.

ESP IN OLA: Sin rival a! f rente se
fue con dedsidn y velocidad. creando considerables problemas aunque

buscara a M Morel sin
pretender mis desborde. Despuds
fue superado varias veces mostrindose permeable.
sjerr.pre

PARFDES: Arrastra una dolencia,

movilidad. pero pa¬
ra su fortuna el ataque chileno exagerd loe pelotazos que resohrid con
altura y ubicaddn.
que

le

quitd

K expenmentado zaguero
pierna con su fuerza acostuznbrada y saliendo a las puntas
marcd bier- Igual que Paredes se
SOSA

metro la

Romero y

E. Morel. En

Asuncion, Torres y Kiesse
brillaron por

sobre el

res to.

Cope gand fama de "duro" y aci no
dearnintid en absolute
Pero
ademis bene gran sentido del quite

la

..

Lsuelelas clanficar
en en
loc todaa
zurdazos
puntas. Esti
na

ROMERO: Muy cubierto mostrd
sdlo raf&gas de su caparidad, pero
las suficientes como para demostrar
su joven categoria. No se cornplica
en maniobras inti tiles, pero al menos
en Asuncidn no se le vio muy colaborador en la obstrueddn, ya que
"siente" como ddantero.
ISASI: Veioz, movedoo y encarar
dor. Dn problema constante y tambtdn muy despterto para meter los
codas. Cuando encabesd el contra-

golpe hie sencillamente imparable.

"ve" niscco, aunque

M MOREL
Este va arr.ba para
cabecear o cbocar y en las dos gana... Muy diftrfl de remover por su
fisico y ademas con todas las mahas necesarias. Por abajo, claro, no
se vio similarmente dotado.
E. MOREL: Enfrenid al mejor

gada de Galindo nadie lo exigid
TORRES: Buen jugador. se tird
bien atras para manejar el fiitbol
y basta su tanJo era d cerebro del
equipo. Con la pelota "sabe" pero
se interest mis en la babilitamon
profunda que en ludr su hahilidaii

bornbre de Chile y perdid casi siempre, aunque nunca dejd de encarar.
Puntero clisico de bueoa coniinuidad.
CIBILS-PLORENTIN: Jugaron poco rato, pero se sumaron sin problemas a la 'mecAnica" del equipo. Flo-

efceiente. y se
oonfia mucbo en la provocacidn del
fuera de juego no muy coordinada.
TORALES
No insinud grandes
condiciones con la pelota.
En la
marcs nos quedamos en total incertldumbre, porque salvo alguna lie-

KIESSE:

de

Despuis de los duelos

Ottmpta con Boca Juniors por

la

no emparejd la unportancia
tenia el sustituido Torres.

rentin
que

lo que SantibAnez busca. un equ
po capaz de superar las instanras
de un gol en contra, pasando de un
esquema a otro con la sufknenw
elastic: dad como para mterpreta:
mAs de un libreto por p&rhdo
Por ahora tenemos que jugaroos
todas las cartas visitantes a una idea

puede ser abortada de cuajo
la contrariedad de un gol Y
con el vicio ya habitual del jugador
chileno de no aprovechar las pun¬
tas come espacio propicio para sa
lir y liegar. A falta de punteros netos, Chile nece&itaba que se ocuparan inteligentemente los costados
y salvo el vohintarioso accionar de
Soto, para disfrazarse de wing, eresto transitd por el centro coo una

que

ante

Manuel Rojas se constituyo
en el primer tiempo en el

desahogo de to da la defensa
national, llegando Lncluso a
posiciones muy ofensivas. Sin
embargo, la falta de ocupantes
de la raya lzquierda lo
obligd a centraliiar
• los pelotazos.

obstinacidn que lleno de pelotas a

Flaminio, Sosa
Tenemos

un

y

Paredes.

futbol

muy

"libre-

teado", con demasiados especialistas de limitada funcidn y al margen
de que se pierda o se gane hoy y
en
un
hipotdtico tercer partido,
acercarse
es

a

un

futbol

mas

El balance individual.

GALINDO, COMO SIEMPRE..

elastico

prlmera prioridad.

Lo que

tienen "estos

paraguayos"
Despuds del partido, entre la delegacidn chilena predominaba un cierto optimismo, dado que "Paratruay
no es

tanto

como se

creia". Sin

em¬

bargo, la imagen algo deslavada del
partido con Chile, con un 2x0 parcial que indudablemente relajd al
cuadro guarani, no invalida todo
lo bueno que es este Paraguay.
Tienen primero la funcionalidad
para hacer un futbol sin adornos
ni toques superfluos. Pese a sumar
hombres de evidente talento en el

mediocampo (Torres, Romero y en
alguna medida Kiesse), los para¬
guayos han comprendido que la zo¬
na

central

es

zona

de

trdnsito y

quedan en ella amasando la
pelota. Esa velocidad mental tiene
naturalmente los complementos fino

se

sicos que los dotan para ganar en
el pique y tambidn en el choque.
Decisivo me parece el aporte
de Isasi, porque ademds de ser un

wing ofensivo, de habilidad,

cuan-

do parte de mds atrds acelera sin
compasidn, como lo hizo en el pri

gol. Los hermanos Morel son
imagen contrapuesta en fisico y
futbol, pero suman habilidad con
el zurdo y un cabeceador muy dimer

la

ficil

el centrodelantero.
Como bien lo senald Santibanez,
Chile en tdrminos basquetbolisticos
no tuvo "rebote" en ninguna de las
dos dreas y pese a juntar a Quincon

tano, Valenzuela, Soto, Estay y Fab-

biani, los paraguayos ganaron siempre por arriba.
Pero mds alld de las lineas modernas de su futbol, Paraguay esta
en el mejor momento sicoldgico de
sus
nas

jugadores. Despues de las buefiguraciones en Juveniles y del

Bonvallet y Soto en la
cobertura defensiva. El

/"\SBEN: Salvo en el primer gol, en
que fue desequilibrado, mostrd
"

otra vez seguridad en el corte adreo
y buenos reflejos, claudicando finalmente ante aclertos del adversario.

Ratified su madurez.
GALINDO: Combind las exigencias de la marca sobre un hombre
hdbil como E. Morel con un sensato descuelgue ofensivo. En el se-

gundo tiempo cuando otros ya no
tenian fuerzas termind "borrando"
al puntero izquierdo y asegurando
sal Ida por su lateral.

QUINTANO: Bien "rompiendo" co¬
Ultimo hombre; tuvo algunos
problem as cuando lo encararon con
pelota dominada, pero en general
cumplid correctamente. No pudo ga¬
nar por arriba cuando fue al drea
mo

rival.
VALENZUELA: Sin

errores de importancia, pero tampoco sin alcan-

dlmensidn del zaguero que
habitualmente en O'Higgins.
Le falta aun la picardla para no caer
en las provocaciones de un hombre
como Morel. Muy desafortunado en
los tiros lfbres pegdndole ddbil.
ESCOBAR: Gand y perdid frente
al hombre mds complicado del atazar

la

vemos

que rival. Proyectdndose fue
decidido en el primer tiempo

mds
obligando incluso al foul de Espinola.
Despuds ya no se animd al desborde.

BONVALLET: Fue preferentemensobre Romero y lo hizo bien,
acertando ademds buenos quites al
final del primer tiempo cuando se
te

erigid

en

bastidn defensivo. Subid

poco y sin sorpresa.
RIVAS: No estuvo en una noche
de muohas luces y lo que promediando el primer tiempo era una buena
faena en la gestacidn, lo eohd a perder con poca decisidn en varias pe¬
lotas divididas. No alcanzd importancia en el pelotazo, acaso porque
pocas veces tuvo receptores "destapados" por la izquierda para prober
la eficacia de sus cruces. Uno de los

"ausentes".

_

®

dispositivo chileno en su
retaguardia resolvid bien todos
los problemas, menos
los

aereos...

SOTO: En los dos primeros goles
pero antes y despuds su
faena fue interesante sobre todo por
la fuerza con que se mandaba al

llegd tarde,

ataque. Al final se transformd en
wing izquierdo ganando algunas, pe¬
ro sin meter centres de real riesgo.
El de mds trajin.
ROJAS: En el primer tiempo trajind con acierto ganando incluso en
el quite. Sin embargo, no "sincroniz6" nunca con Caszely y Fabbiani
el sentido de buscar el toque corto o el pelotazo. Con intermitencias,
fue de todos modos el creador mds
notorio de Chile y con espiritu de
lucha.
en

CASZELY:

frente al

Ya se ha dicho que
estuvo muy impreci-

arco

Parece muy proclive al desanipor problemas fisicos y familiares, pero igual cuando encard sin
dudas en los dltimos cinco minutos

so.

mo

provocd riesgo. Se tird muy poco a
la derecha y cuando lo hizo, al final
del partido, desequilibrd con facilidad...

permanente "depelota, intervino
muy poco y sus aportes mds notorios fueron aquellas pelotas para
Rojas y Caszely dejdndolos de fren¬
FABBIANI: En
sacuerdo" con la

te al arco. No tuvo estado fisico pa¬
moverse en el desmarque conti-

ra

que exigla el esquema.
ESTAY: Fue a la "guerra"

nuo

sin techocd en varias,
pudo tambidn hacer un gol en situaciones provocadas por su mismo
esfuerzo. Se la jugd como debia y
ademds fue "vivo" para partir sin
mores

y aunque

marca

de

zonas

intermedias.

OPERATIVO
SELECCION
Asuncion,...
dxito

en la Copa Libertadores, el
jugador guarani se sacudid todos
los complejos y tiene personalidad
para jugar y meter en cualquier

cancha. En la seleccidn el mis cla-

representante de eso es Kiesse,
volante defensivo que pega y juega en las dosis justas, transmitiendo una cuota de liderazgo tempe¬
ramental, pese a ser uno de los mas
jdvenes.
No ser& Paraguay en la revancha
de hoy un equipo timido que sufra un gol en contra y se derrumbe.
Su trayectoria en Copa Amdrlca de-

"••5 «

ro

qn

muestra que es capaz de superar
cualquier circunstancia y de seguro

Los

goles de Romero. Primero,

cabeceando entre Bonvallet
y Soto, despues que Osben
perdiera la pelota, cargado por
M. Morel. Y el segundo en
tiro libre de notable precision
que se metio mas alia del
_

esfuerzo de Osben.
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TERCER TIEMPO

NOla bused la Para
explicacidn
ni
Fabbianifdcil
el de¬
excusa.

habia sido una
actuacidn olvidable, insdlita y dolo¬
rosa. Reconociendo todos sus errobut en el extranjero

res,
un

el delanterb aventurd
intento de explicacidn.

tambidn

"La verdad es que fue una noche
negra, ya que ni siquiera tuve una
ocasidn para perder... Cuando quede mis llbre llegue mal perfilado y
tuve

que

cedersela a Rojitas. El

resultd na¬

problema es que no me

da y para peor la toque muy poco
Usted sabe que a mi me gusta par¬
ti r de atris, tocarla y despues se-

guir hacla arriba. Si me buscan en
e! pique de 30 metros no es lo mismo que en el de 15. Por eso a Ro¬
jitas le decia en el primer tiempo
que la cafemiramos un poco. Pero
tenia que mantenerme arriba, porese era el esquema... Yo le
a don Lucho que asi, tocando

que

dije

pelota cada dlez mlnutos, no
Aqui se comprobd una vez
mas, agravado, ademas, por ml estado fislco. ;Que se yo!
En San¬
tiago tendremos que embocarlas touna

ando.

dos."

que

no

habiamos entrenado

y

hecho futbol con normalidad perdimos condicion fisica y eso debere-

trabajarlo mucho

mos

para

vancha".

la re-

Bonvallet por su parte no vacilaba en ponderar a Romero: "Els un
muy buen jugador. simplecito'... Eji

general ellos son difidles, pero tam¬
poco se pueden dlscutir todas las
ocasiones que perdimos. Todavia tenemos

tido

opclAn muy clara de
Santiago, porque otro par-

una

ganar en

como

este

no

se va a

dar".

Caszely ya se sabe que antes de
partir padecid problemas gdstricos
y en un piano mds intimo arrastra
la preocupacidn por la salud de su
mad re. De todos modos no esgrimid
justiflcativos para su trabajo y preferia hasta tomarlo con resignacidn:
"La ultima, esa que Fernandez me
dejo en los pies y que yo tire rebotando
la pelota en la pierna de
un

adversario, fue lo maxlmo. No

me

sallo nada".

Romero, el goleador de la noche,
pese a sus 19 anos un idolo indiscutible, aunque el Cosmos por
es

El arquero paraguayo,

"Gato" Fer¬

nandez, fue companero de Caszely

Espanol de Barcelona y por
matizd con cautela su alegria
final: "Esta noche tuve mucha fortuna... Si Carlos hubiese estado en
el

en

\tA
que aca en el Naclonal impondr&n
un trdmlte de rudeza y fuerza, adem&s de amenazar con el sensacional contragolpe que poseen. Cuan
do vimos a Olfmpia pensamos que
Talavera tenia que ser el eje de
toda la seleccidn. En Maracand lo

reemplazd Romero, la nueva sensasacidn del futbol paraguayo, y con¬
tra Chile el que tomd las riendas
fue Torres. Como se ve, no carecen
de hombres desequilibrantes
ni todo es correr e imponer el vdr

tigo.
Para

hoy

pacidad de recuperacidn evidenciada en la Copa. Pero como sea, va¬
le la conclusidn que dejd Santibdnez

noche

la

en

una

goles

jornada normal
por lo menos".

me

hace dos

Ranulfo Miranda, el tdcnico de
Paraguay, tampoco queria ser desmedido en el repaso y a ESTADIO
se lo reconocid con mucha hidalguia:
"Hemos ganado, pero la actuacidn
de Chile debemos conslderarla fal¬
sa.
Tuvo muy poco poder de defi-

de

responsabilidad reemplazar a Tala¬
m&xime si quedo afuera un
jugador como Cabanas, al que considero por lo menos en ml nivel. En
el primer gol llegue al rebate en
el arquero antes que el defensa (So¬
to), la levante con la zurda y des¬
pues le di el cabezazo. Ml mayor felicidad, claro, son los dos goles, pero
aim falta lo de Santiago. En todo
caso crt-o que Degamos muy bien a
ese partido y ya antes demostramos
que somos capaces de lograr cosas
vera,

importantes afuera".

..

nlcidn, especialmente en un hombre
Caszely, al que vi totalmente

como

opuesto al que conocia. No se ha
ganado nada toda via. Por el hecho

nuestra esperanza es

que hombres como Caszely y Fabbiani recuperen su nivel normal y
esta seleccidn ratifique su alta ca-

"Ellos

eso

600.000 ddlares lo vaya a alejar de
los hinchas... "Para mi fue una gran

Para Mario Galindo la satisfaccidn
de un buen trabajo personal no evitaba la tristeza... "Fisicamente no
me senti del todo bien, pero creo
que

Fabbianf y una
^

explicaclon:

"La toque muy pocas veces,
y

asi frio

no

rindo..

al final lo controle al puntero.

OjaJa

que

ahora pueda entrenar sin

debllidades. ya que en Santiago tenemos que jugarnos nuestra opclon
con todo lo que nos quede".

Asuncidn:

pueden estar. Han
llegado a su punto mas alto y aunque esto nos pudiera costar la Copa America, abre un par^ntests fa¬
vorable para las eliminatorias, porque al ldgico descenso futbolistlco de los que hoy llevan el peso
de un afio glorloso, se sumar&n los
problemas de los clubes para respaldarlos econdmicamente y no sucumbir
tas".

mejor

a

no

la tentacldn de las ofer-

IGOR OCHOA
Fotos: RAFAEL MELLA.

Enviedos

especiales^T^

a

Paraguay.
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MAS Ql
NECESIT
AL HINC
OPERATIVO
SELECCIOItf
Kn algunas horus mas estarcin
frente a la Selection paraguava ju

gando nuestra gran carta. Kn estas
confrontaciones internacionalcs es
una tcndencia que casi no falla ( ada

pais y es el tereer
el que decide. Esperantos
que por esta vez no falle. lo que casies

equipo

gana en su

encuentro

una norma.

se

Chile en esta Copa America siempre
clasifico en Santiago. Paraguay asu

siempre lo hizo lejos de Asuncion
Hoy veremos quien de los dos es capaz
vez

de mantencr

su

linea de

act

ion Cahe

tendencia Para
guay dejo en el camino a Uruguay y
Brasil. de manera que lo que no logra
ron csas potcncias queremos hacerlt
reconoccrquc en esta

nosotros.

Creo

mas

que nunca. otra vez sera

apoyo de nuestro pu
blico. Una hinchada que levante il
equipo y no que. al rcves. seaclequip
quien tenga que levantarde sus table
nes a la gente. Creo que si volvemos a
tencr ese aliento que existio frente a
Venezuela y Colombia, volveremos a

importante el

aliento asi e\
equipo no corra. tv
luche. no se esfucrce y. por lo mixmi
no gane. Kn estc aspccto. hay que de
cirlo, frente a Peru nuestro publico ya
no fue el mismo Se limitda presenciar
el partido. pero ni vibro ni empujo
Todos en esta seleccion estamos d
acuerdo en que ese aliento de ( olom
bia y Venezuela no ha vuelto a rep
ganar.

Es

imposible

:

que con un

que un

tirse y queremos que se rcpita
Paraguay, como tantos equipt s
cambia su lihreto de acuerdo a su Co
dicion de local o visitante. Los "par

guas"

tromba en Asuncioi
canchas extranas cambi.

son un

pero ya en

actitud. Son muy trabajadores «
resultados. Se refugian atnis. marc,

su

con

fiereza. caiman la pelota cn

cl m

puedcn in^
vekKidad. q»
las puntas. bu

dio campo y solo cuando
nuan el
cyntragolpe cn

casi siempre va por
cando el cabezazo del

centrodelanter

NUNCA
iMOS
IA
Morel y de los que

llegan dc atras

acompanando.
Indisculihlemenle que Paraguay
visila lo que mcjor hace es el uso
y ahuso de todas las argueias futbolis-

eomo

ticas que utiliza en estas eontingen-*
eias. Porcjemplo. demoran lossaqucs.
simulan lesiones. I an/.an la pelota
fuera de la eaneha hasta la saeiedad.

piden el ingreso de Camillas
teriormente

para pos-

usarlas, los cambios
son demorados al maximo y, sobre
todo. usan el foul rcpctitivo y sistemano

tico que al rival exaspera y no deja
jugar. Todo esto, si el arbitro es complaciente. puede ser llevado a limilcs

increibles. En esto de los arbitrajes
habria que reconocer que han tenido
stierte. Kn

Paraguay les han tocado los

arbitros de tendencia localista y fuera
de easa han piteado los "duros", es

decir, aquellos

que se sienten realizados arbitrando contra la tribuna local,

aquellos

que

piensan

que

estando ellos

la cancha los visitantes deben sentirse protegidos. Esto. dicho ahora en
la vispiera del partido. para que la
en

gente chilena sepa que los arbitros
"Fifos" de la Confederacion tienen lineas bien claras.

Voy

a

dar

un

cjemplo: Ramon Ba-

debe ser en nuestra historia de
futbol el arbitro internaeional que mas
nos ha perjudicado. Sin
embargo,
viene en esta terna y capaz que le to¬
rreto

dirigir. Son los contrasentidos
lucha y se tendra que
seguir luchando. Explicacion a esta si-

que

contra los que se

tuacion tan solo la puede dar el sonriente presidente de la Confederacion
Sudamericana de Futbol. que cuando
se refiere a los chilenos nos trata de

hermanos. pero cuando de actuar se
trata, no lo hace al parecer con el carino propio de hermanos. La designa¬
tion de Ramon Barreto asi me hace
pensar.

A

Alguna de Us ninas par agues at qar m
desmintkroo aqoello df la hclkaa dt las

ASUNCENAS

asuncerias. Est as promoc tonaban ana
marra dt
cigarrillo* para bentptacito df lot.
asistentes al Ettadio Dfffnwrr* drl

Chin.®

Esta

seleccion es notoriamente "cabalera" y despues de la derrota en
Asuncion las deducciones para determinar quienes eran los que llevaban la

mala fortuna tenian dos destinatarios:
Abel Alonso y Rene Reyes. Ambos.
ausenles en Lima, no han visto todavia
un exito de este
equipo en el exterior y
el cartel de "mufas", segun dicen. les
calza a la perfeccion... Alfonso

Orueta. en cambio, se sentia al margen
de las influencias negativas: "Si ha>
definicion en Buenos Aires, lo logico seria que fueran los mismos que estuvieron

en

Lima. Asi evitamos las du-

das...'\

Aunque la seleccion

antes del par-

tido comio y almorzo en la embajada.
nada hubo de extradeportivo que enturbiara el "clima" previo. Normalidad absoluta con el matiz de una amabilidad que los paraguayos mantuvieron aun en los momentos mas "calientes" del encuentro.
El que se gasto mas dinero en llamadas telefonicas fue el miembro de la
comision seleccion Eduardo Mingo. Y

preocupacion apenas tenia dos dias
con el hijo varon que rompio el
monopolio de tres niiias...

su

de vida

Realmente el control del publico y la
recaudacion en el Estadio "Defensores del Chaco" transita por sospecho-

sas imprecisiones. En un recinto totalmente lleno se registraron solo
36.684 boletos vendidos para una ca-

pacidad que pasa las 55.000... La explicacion de que entran gratis los veteranos de guerra y los ninos no evita que
para Chile haya sido un pesimo negocio eso de repartirse por partes iguales
las utilidades de los partidos.
El jugadorde la seleccion paraguaya
Julio Osorio jugo junto a Carlos Cas-

zely

las
La

espera en el Hotel
confortaWe. pegado

Ita Enramada.
moderno v
al rio
Paragua>... Bonvallet en el dialogo con los
dlrigentes Ascui > Mingo, dos perdedores
™
permanenles en la ruleta.
tranquila

en

el Espahol. de Barcelona

y

lo

visito varias veces en el Hotel Ita En¬
ramada. Osorio pudo asi enterarse de
nuevas

actividades de Caszely a

del disco que le
lantero nacional ft *

traves

obsequio el de-

_

PARA LA HISTORIA
PARAGUAY 3
Romero (12't 84') y

M. Mortl i34'i

CHILE 0
Mierroles 28 de Notkmbre.
K st ad in Defenaores del Chaco.

Primer

partido final 6e"Cop# Amerirt

Publico: 36.884.

Recaudachm: 25.284J08 guarame<
Arbitro: Luis Larrosa

(Lru*ua»t.

PARAGUAY: Feraaadei. I
redes. Tories: Torres, Kies«.
M. Morel y E. Morel. DT: Ranulfc
( ambiov Cibils por P*edes J

Torres.
CHILE: Osbea. Gatada. Sain
,

Escobar. Rbat. BoasaHrl
si y

(
14

am bine

Casaeb. DT: Lata
Boo'alkl

Estas por

M«

COMO TODOS
QUIEREN
VERLO JUGAR
Con velocidad y habilidad Arica logro romper

los ferreos candados de San Antonio.
repliegue local,

EVENTOS
Cuando Deputies Arica

siempre en alto, le confirio la tercera
conquista a los 24'. tras la porfia de
San Juan y de Cabrera, que hicieron
llegar la esferica a los pies de JORGE

se mueve con

dinamismo y

simple/a. mi futbol adquiere tono positivo. Ill trato rapidode
la redonda

es

fundamental

en

BIANCO para derrotar
aun

desuniformidad de "mo-

vimiento" debe siemprc adecuarse a
echar a correr la redonda. invirtiendo
la tcndencia individualista.
Puede decirse con certeza que San
Antonio "pagb los platos rotos" en la
variante prod lie ida en el equipo de

nalmente

enredo. Para San Antonio
habia terminado y JULIO
GALLFGOS se encargo de advertirlo
con una entrada velocisima y
preciosista aue dejo "pagando" a todo el
el match

se

no

bloque lefensivo local

y

el

Aparte del acicate de tener en
frentc a un rival que lo aventajaba en
un punto en la labia de posiciones y
que. dicho sea de paso. le habia propinado el mayor numero de gules en en-

equipos. En las tribunas

de ida (5-2 alia en San Anto¬
nio). ademas de la necesidad de ganar

que en otras

dib mas de lo habitual dentro do sus
caractensticas de velocidad o lent it lid.
I n el ejercicio de los primeros 17 minutos. San Antonio logro anular la

prcdisposicion ofensiva de Deportes
Arica con marca a prcsibn. que anulo
el ingreso a una zona favorable para el
disparo final. Peru emergib la Figura de
Atilio Guzman con desbordc decidido
desde su ubicacibn de zaguero lateral
derecho y los candados sanantoninos
(cada jugador se constituia en uno de

olios) comenzaron a abrirse. Cinco situaciones favorables para los ariquenos

se

meta

perdieron

por

Teodoro Gantz

o

la felinidad del
por la demora e

imprecision de Lec-Chong. Morales

y

Cabrera al enfrentar la porteria. Peru,
fundamentalmente. Deportes Arica.

3-1

a

se

encendie-

las tradicionales antorchas, pero
ahora sus luces fueron mas vivaces
ron

euentro

reemplazar la luz opaca en la ruta
hacia la liguilla por una mas brillante.
las camisetas celestes transpiraron copiosamente porque cada jugador rin-

score en

los 38". que no se modificaria por
sobreataques postreros de ambos

easa.

para

Gantz. Ni

a

la cuenta

amplia tranquilizo a De¬
portes Arica, y a los 35' Jaime Fonseea
malogrb una cuarta conquista con la
puerta a su alcance y sin guardian, al
preferir combinar con Cabrera,que Fi-

un

equipo donde las pie/as son dispares
en rendimiento fisico y tecnico. Prccisamente, el eonjunto celeste "morrino" pot su

lograr conti-

pero sin

nuidad. porque esta vez Deportes
Arica no busco refugio y su animo.

^

^

noches...

>

JUAN

Bianco, cl jugador argent ino

GUII.LKN[^

golcador del cuadn> ariqucno,

corrc

cclcbrando la

api rtura del niarcador

PARA LA HISTORIA
zafandose de la apretura de San Anto¬
nio. habia impuesto claro dominio te¬
rritorial v anulado. ademas. la reaccion medioeampista o el pase largo de

ARICA 3
Bianco 54". Konscta 63". Bianco 69'.
SAN ANTONIO I

contraataque. Si bien el marcador no
se movio, qucdoen evidencia la
mayor

(iallctios 83'.

posibilidad de Deportes Arica para lo
que cuenta en el futbol: los goles.

Publico: 9.124.
Rccaudacion: $ 524.895.

A

los l>' del

mento.

periodo de compleDeportes Arica cristalizb su

perspectiva

a

traves del talento de

JORGE

BIANCO, recibiendo de
"Chamaco" Valdes, y a los l1)'.

J AIM I-' FONSECA elevb a dos.
justificandose la diferencia pe>r el ostensi¬

ble mejor conducto ofensivo celeste.
Sin embargo. San Antonio no se amilano v. por el contrario.

obligo a cierto

Sahado 1." dc dic icnihrc.

Kstadio Carlos Ditthorn dc Arka.

Arbilro: Gaston Castro.

DKPORTKS ARK A:

I.una, Gu/man.

I lloa. Morales. Sasso.

I.ec-( hong. San

Juan y Valdes; Konscva. Biancoy ( abrera.
DT: Pedro Garcia. ( ambki: Gutierrez por

Bianco.
SAN ANTONIO: Ganlz. Santihane/.

Apabla/a. Ramirc/. Villazon. Osorio.
Puga. Alarcnn. Miranda, Santis. ( onlrcras. DT: Guilk-rmo Diaz. Cambin: Galkjos

por

Santis.

alestadio.estadio...
yCUARDESU ENTRADA

DE ESTE FIN DE SEMANA
SAl

Nescafe
es

ENO

cafe-cafe

Gane Autos
TV. Color
Radios

estaaiu..*

Entradas gratis al estadio
(gentileza Sal de Fruta Eno)'

•

Nescafe

•

-

J*uUnic

9

•

gratis por un
Coca Cola gratis por

M PlUlA

ano
un ano

gane

Participan todas las entradas de /as estadios de 1ra. y 2 da. Division del pais

SINTESIS Segunda
Ollvares.

Division. 2' Rueda. 14.' Fecha.

INDfPENOIENTE 0

presivo fue e!

driguez. I'rrutla: Perelra.

cauquenino, pero

Miranda,
Guzman:
Andrade, Batista y Carva-

HUACHIPATO 1
Jlminrz

INDEPENDIENTE:
Or
tiz: Rosales. Duran, Ro¬

Jal. DT: E Jara. Cambio:
Cardenas por Andrade.

(37 ).

Domingo 2 de diclrmbre.
Estadlo
Municipal
<lr

HIACHIPATO. Ollvares;
Montecinos, Rivera. Pizarro.

Cauquenes.

Mariangel;

Aravena:

ltaeza

menez.

Arbitro: Sergio Yasquez.
Expulsado: Romaics, de

Orregn.

Ji¬
I beda.
DT: C. Corneju. Cambio:
Gonzalez por Aravena.
Contreras,

Publico: 1.855.
Recaudacion: $ 65.545

y

Ln

resultado

que puede considerarse sor
que se registrd en e!
'r;r:ipt
en el analisis de los heclios
tras 90 nunutos de
juego. no resuiia tan sor

presivo dicho

score

Huachipato.

que ha mejorado en forma os
ordenamiento en el campo. logr
tender una trarnpa de la cual los
jugadores
locales no pudieror. zafarse
MAs que nada
por faita de habilidad para soitearla Luego
el elenco de la usina. con una elasticidad en
el contragolpe. pudo
descquilibrar la delenv
de Independiente. que tras la
expulsion de R
sales hundio mas aiin a su
equipo.

tensible

su

C

R. VERGARA

Independent* (35').
Hernandez.

Ainigo.

Briones (13 )

v

C-arrasco

(7V, de penal).

TRA5ANDIN0 3
Salinas (42" J, Monsalvez
(60 ) v Salinas (90 ).

Dnmlugi) 2.
Estadlo

Fiscal

de

Los

Angeles.
Publico: 1.215.
Recaudacion: S 53.660.
Arbitro:

Travesani.

Hernin Silva

Basrur

Carreno, Mayol; Monsalvrz. Alvarez. Hernandez:
C.ormaz, Plmentel y Carabantes. DT: A. Rodri¬
guez.
Camblos: Salinas
por Delgado y Pina por

Astudillo;

Ra¬

DT: H. Cruz. Camblos:
Solo
por
Travesanl y
-Santlbanez por Perez.

(57'».

San Kellpe.
Publico: 1.516.
Recaudacion: S

de

51.895.

Romeo

Bas-

los (61 ).
Arbitro: Carlos Carreno.
a

MALI.ECO: Montanares;
Fritz, Gaete, A raya, Ba¬
rra; Neira, Rojas, Vival¬
di;
Esplnoza,
Rolando
Bascur y Fabres. DT: J.
Inostroza. Camblos: Ro¬
meo Bascur por Barra y
Rlffo por

(81).

OVALLE 2

Ovando

(25')

Ocampo

v

(79 )

Cordero

F. Gonzalez y
DT: Jorge Toro.

(83').

de

San Fernando.
Publico: 859.
Rcraudacidn: $ 29.580.
Arbitro: Eduardo Ro.ias.
>

M.

(22'

y

Cambio:

Cornejo.

Tapia;

Diaz. M. Tapia.
Arias: A. Tapia. Ortiz y
Ocampo.
DT:
Claudio

contragolpes del equipo andino
partido le produ.ieron los goles

Gonzalez por

MARIO LAMIA.

LINARES 0

Un merecido empate para los vuadros que
esmeraron por conseguir un mayor
pre
mio. Futbol desordenado, sin pauses, con mu
cha velocidad, pero sin la orientation ade
cuada.
San
Felipe habia realizado un excelente
se

trabajo en los primeros 45 minutos, pero Malleco jugando bien a la defensiva pudo new
tralizar la porfia del dueno de rasa 8m em
bargo, la expulsidn de Romeo Bascur. autor
del

J.

Climent.

varez

(18'>.

tiro

penal

buen

para

asegurar

resultado

ei lino a uno
la visita.

que es

para

A. < ARR ASCO.

Un
co

partido desordenado. con acciones poClaras, con muchas friceiones, en el cual e!

arbitro del encuentro no pudo controlar en
forma adecuada la vehemencia. a ve'es descontrolada de algunos jugadores. que se preo
cuparon mas del fisico que de darle al baldn
En sdlo seis minutos se produjo un vuel
co al match, tres goles, el primero del equipo
nortino en triuy dudosa posicidn, y dos expul

sados,
la

se

pero
tenian

hacia rato

que la tarjeta roj;.
ganada algunos jugadores.

RODOLFO Ml'S'OZ.

por

Cambio:

Al¬

Paredes

un triunfo en ba¬
las deficieneias del visitante al ronrrelar
un marcador favorable, que pudo tener una
variacion imporlante a no medlar la falla in
crefble de Salazar al desperdiciar un lanza
miento de los doce pasos. Porque La Serena
hasta ese instante, y luego en otros pasajes

Deportes La Serena logro

se a

sus lineas. Linares bused
ldgica estrategia defensiva
Sdlo la reiaguar
bastante teson >
mantenei a raya
la visita que so
brepasaba con facilidad el mediixamp'- -«■
renense, que no tenia atributos para la con

no

Sabadn 1.* de diclembrf.
Estadlo 1
Portada de
Tj» Serena.
Publico: K55.
Recaudacion: $ 29.670.
Arbitro: Julio Rnbio.
Incidencia: Salazar (L)

gol, produjo el rctroceso de las tineas

surenas
un

Diaz.

SERENA:
Deleva:
Estay, S. Muhoz, V. Muhoz. Herrera; Gallardo,
Droguett, Escudero; Paredes. Iter v Rojas. DT:

26').

desperdlclo

en todo el
para la vtc

toria final.

Ramirez.
Camblos:
D.
Cortes por A. Tapia y

LA

LA SERENA 2
Iter

Cordero.

OVALLE:
Petinelli; Cahrera. Araya. Huerta. E.

Domingo 2.
Estadlo
Municipal

F.xpulsados: Salas
Tapia (85 ).

por

Ortiz

v

Rcstando escasos segundos para el pitazv
final. Trasandino logro en un afortunado con¬
tragolpe conseguir el tanto de la victoria
cuando todo el mundo en el campo angel ino
enter.dia que habia una Justa igualdnd
La verdad es que fue demasiado
premto pa
ra la visita. toda vez que I'oeria.
que siguo
padeciendo de muchos males —de todo or
den—. supo con un futbol ofensivo mantenei
a
raya a la visita. Pen) no mas de cinco

Espinoza.

COLCHAGUA: Mo 1 i n a:
Cornejo, Maldonado. Ga¬
rrido. Qulroz; Salas, Valenzu-la.
Pavez; Uribc,

COLCHAGUA 2
Pavez

Etcudrro.

Crurhaga, Delgado.

mirez. Brito, Travesanl;
Escobar. P£rez y Garcia.

Domingo 2.
Estadlo
Municipal

Garrido.

quez:

Agullera.

MALLECO 1

cur.

Manri

TRASANTHNO:

UNION
SAN
FELIPE:
Flores: Herrera. Alarcon.

Barra (11).

Expulsion:

Aspe,
Saez:

Gomez. Pinto, Pedreros;
Garrido. Carraseo v Briones. DT; A. Belmar. Cambios: Osscs por Pinto y
Gonzalez por Carraseo.

Plmentel.

SAN FELIPE 1

Romeo

Carter;
Miranda,

IBERIA:

IBERIA 2

LINARES: Soto; Godoy.
Cerda.
Pacheco, Puccl;
Morelra, Salazar. Garcia;
Aburmann, Perez y Ra¬
mos.
DT: S.
Mitzjaew.
Camblos: Ibanez por Mo¬
relra v Ortega por Gar¬
cia.

el

pudo armonizar

empate con la

y la mantuvo con desorden.
dia local, que trabajo con
cierto ordenamiento, pudo
las esporadicas acciones de

tencldn
Ml RIG MF.7.A
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SINTESIS

Sabado 1.° de diciembre.
ARICA (3), Bianco (2) y Fonseca.
SAN ANTONIO (1), Gailefos.

2

ANTOFAGASTA (2), Marcoleta (2).
MAGALLANES (2), Toro y Venefas (penal).
LA SERENA (2), Iter (2).
LINARES (0).

Dominf o 2.
FERROVIARIOS (1), Herrera.

IQUIQUE (2), Souvafeot y Ponce de Ferrari.

DIVISION
14/ Fecha.
2/ Rueda.

D. SAN FELIPE (1), Barra.
MALL ECO UNIDO (1). Bascur.

COLCHAGL'A (2), Pavez y Brito.
OVALLE (2), Ocampo y Ortiz.
CURICO UNIDO (0).
UNION CALERA (0).
INDEPENDIENTE (0).
HUACHIPATO (1), J. Jimenez.
IBERIA (2), Briones y Ca rrasco
TRASANDINO (3), Salinas (2) y

Monsalve.
(Suspendido).

SAN LUIS-RANGERS

Batista, de

POSICIONES

_

Independiente, pese a *
una jornada en bianco,
mantiene

su

lider

condicion de
la Segunda

Division.

GOLEADORES
2.* DIVISION
CON 29: BATISTA (IND).
22:

Cabrera

CON

20:

Fabres (MU)

(SL).
y

Ca-

(IB).

rrasco

EQUIPOS

PJ

PG

PE

PP

GF

GC

PTS. PROXIMO RIVAL

IQUIQUE

33
33
33
31
33
33
33
33
33
33
33
33
32
33
32
33
33
33
33
33

20
19
17
17
13
15
12
14
12
10
12
12
10
10
8
9
8
6
5
4

7
8
9

6
6
7
9
7
9
8
10
12
10
13
13
12
13
14
16
15
16
18
19

55
59
57
52
60
55
39
42
42
49
46
49
46
44
38
54
45
39
36
28

33
32
37
34
46
46
31
39
43
50
42
46

47
46
43
40
40
39
37
37
35
34
32
32
30
30
26
26
26
23
20
18

MAGALLANES
INDEPENDIENTE
SAN LUIS* (1)
ARICA* (1)
SAN ANTONIO
TRASANDINO
UNION CALERA
HUACHIPATO* (2)
OVALLE* (1)
LA SERENA
IBERIA
MALLECO UNIDO
COLCHAGUA
RANGERS
ANTOFAGASTA
FERROVIARIOS
U. SAN FELIPE
CURICO UNIDO
LINARES

en

CON

(penal).

CON 19: Ortiz (OV).

5
13
9
13
9
9
13
8
8
10
10
10
8
10
11
10
10

60

47
46
65
64
59
62

53

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

Indep. (0x1)
Curled (2x0)

Iquique (1x0)
Huachlp. (2x1)
L". Calera (1x3)
Ferrov.(1x2)

Antofaf. (0x0)
Arka (3x1)
San Luis (1x2)
LaSer. (0x2)
Ovalle (2x0)
Linares (lxl)

Colchaf. (lxl)
Malleco (lxl)
S. Felipe (0x1)
Trasand. (0x0)
S. Anton. (2x1)

Ranfers (1x0)
MafalL (0x2)
Iberia (lxl)

*

CON 16: Venefas (MAG) y

Puntos de bonificacidn en la Co pa PoUa Gol.
Partidos pendientes: MALLECO UNIDO-SAN LUIS y
(13.* y 14.* de la 2.» Rueda).

Ga-

liefos (DCS).
CON 15: Bianco (AR).

Iqulque, el elenco nortino, logro sacar provecho de la fecha; tras

CON 14: Noble (F).

su

CON 12: Liendro (MAG) y Pon¬
de Ferrari (IQ).

ce

CON 11: Sepulveda (IQ),

YA-

(SL), Baeza (H), Marcoleta (ANT) e Iter (DLS).
nex

vera

Gonzalez (TR) y Ri¬

(MAG).

CON 9: Da Sflva (USF), Fer¬
nandez (ULC), Saravia (IQ) y
Cabrera (AR).

CON

8:

(SAU)

y

Miranda

y

Alarcon

J. Arias (OV).

CON 7: .Arias y Valdds (AR),
Acevedo y Contreras (ANT),
Perez (DL), Scoiari (TR),
da (H) y Covarrublas y
to

18

(R).

triunfo sobre Ferroviarios, logro ubicarse en el primer lugar de la

# tabla. En la prbxima fecha recibe

CON 13: Pineda (CUR).

CON 10:

SAN LUIS-RANGERf

Ube-

Prie-

a

Independiente.

DEPORTIVOS:

LA ESCUELA DE TALENTOS

UNA CLASE MAGISTRAL
EN ligrimas
medio dese realizd
la ldgica
euforia dey
la jornada
finalizacidn

de actividades

del

ano

y

despedida a los alumnos de la Escuela
de Talentos Deportivos.
10 alumnos egresarorr en forma definltiva de este plantel que controla en
su funcionamlento el Comity Olimpico
de Chile, con el aporte del Ministerio
de Educacidn y la Direccldn General
de Deportes y Recreacidn. Ellos son:
David Cohn (Ins. Hebreo), Carlos Herrera (INBA) y Pamela Osorio (Liceo

7), de natacidn; Aleiandro Krinfokai
(INBA), Mireya Parra (INF), Ema So¬
ils (Liceo 7) y Patricio Vargas (INBA),
del bisquetbol. Patricia Nufiez (INF)
y Paulina Radrigin (INF), del atletismo, y Consuelo Vallespir (Liceo 7), en
vdleibol. A1 momento de culminar su

trabajo en la Escuela y ser despedidos
por su director, Raul Idpez, algunas
alumnas no pudieron contener la emocidn en la despedida. Hablan estado
tres afios bajo dicho control, forman-

Grupo de alumnos de ajedrez
acto realizado

en

en
el Estadio

Chile, ante gran concurrencia.

el
f

£

La presentacion del grupo de

alumnos de gimnasia
Escuela de Talentos que
arranco ovaciones.

de la

do un grupo
dad. Algunos

humano de mucha calide ellos, de ahora en
adelante, sdlo se verdn en los encuentros oficiales y como participantes de
seleccionados. r#

Espectacular salto de un
gimnasta. La Escuela cuenta con
un

_

™

total de 193 alumnos para
siete deportes.

AESTAURANT - ROTISEMA.

T}EL

LUGAR

Av. Manual

BASKO

Montt 126-142

-

DE

PROVIDENCIA

Fonos 43238-490606

•

Provldencia.

Santiago.
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En Universidad Catolica, Enoch reitero

sumandole

mas

sus

virtudes de arquero atajador

tranquilidad. En los negocios mantiene la
la fabula del apodo...

sensatez que rompe con

AL "LOCO
CORDURA
aftos Enoch no transmlte seguridad sdlo en el arco. Atr&s en la
"otra" vida hay una solldez econdmica que llega como fruto natural
de una sensatez que Enoch tuvo
27

comienzos

A

de

afto

no

fueron

muchos los que creyeron en el
valor de su retorno. Despu6s de una

p&lida temporada en Colo Colo, En¬
rique Enoch tenia a su favor s61o
la Intima conviccldn de que su rutlna de reserva habla sldo producto de las circunstancias, las mis-

que 61 se encarg6 de dlfundir
pol6mica slnceridad. Tenia por
delante, claro, la inevitable misidn
de demostrar que todas sus palamas
con

bras no moldeaban una excusa fdcil. Hoy no quiere entrar en las

discusiones nl exagerar la agresividad: su rendlmiento del afto alcanza para darle la tranquilidad de no
haberse defraudado. Y es que a los

in*
1

i *
m

slempre pese al apodo de "Loco".
Una coincidencia, en fin, que explica todo el secreto de su calma ac¬
tual.
"Mire, al llegar a la XJC yo no
guise ser hipdcrita y expliqud las
razones de mis pocas apariciones
en Colo Colo. S6 que puede herir
a mds de alguien, pero era mi opi¬
nion, mi sentimiento y tambidn
una necesidad. Lo que faltaba, eso
si, era justificarlo todo con una
buena campafla. No voy a ser yo,
claro, el que aparezca ahora promociondndome
por
encima
de
otros. Personalmente estoy satisfecho con lo que hice, pero no me
pida rankings ni nada por el estilo... Ahora no se puede tampoco

0

Enoch en todas

sus

agilidad y audacia; en su
peluqueria, recien inaugurada, la
promesa de un futuro

asegurado

hogar

la
familia en pleno y un notorio
bienestar. La suma para el
en su

arquero cada vez mas

con toda la experiencia que
tengo acumulada desde los 15 ahos
cuando debute, ya es el tiempo de
caso,

dimensiones, En el arco,

con

equilibrado.

la estabilidad."
Pero este Enoch

todo

nervio

y

agilidad en el arco no se detiene
despu6s del futbol. Siempre tiene
un negocio que esta iniciando co¬
mo pretexto para su incesante activldad. En su cdmoda casa de Mai-

pii, el "Loco" no se equivoca nunca

separar el rendimiento particular
con el del eguipo y por ahi es 16gico que a la luz de lo que hizo Ca-

en

tdlica, Enoch

Enoch. M^s alia del acierto para
invertlr lo ganado hay indudablemente un afan de progreso que niega la pasividad.
"Yo no podria estar tranquilo si

rado

no sea

muy conside-

los
todos modos

juicios finales... De
es un riesgo que
acepto, porque finalmente creo que ha
en

sido un buen alio. Y yo me siento
tan arquero como antes,
aunque no
niego que pueda transmitir m&s seguridad... Dicen que los arqueros
maduran tarde y realmente en mi

la

planlficacidn comerclal, bien

respaldado por su esposa. A ratos
sorprende todo lo que hace y tiene

despu6s de un entrenamiento simplemente me viniera a dormir sies¬
ta esperando el paso de las horas.
Soy 'acelerado' y me gusta manejar
21

punto de partida de sus profesiones
o
actividades yo podre darles el

PERSONAJES

'empujdn' inicial. Esa es quizds la
ultima que me anima..
Si algo le faltd a 1979 fue precisamente una Universidad Catdlica
meta

Al "Loco"...
el dinero y las propiedades corriendo por los bancos y esas cosas...
Ahora mismo aoui vamos a inaugurar
o

menos

tla
Al

de

sinuaba, apenas quedaron luces aisladas...
"Para

saldn de peluqueria que

un

ha exlqldo

nos

que escapara de la mediocridad y
se instalara en las vitrinas importantes. Pero de todo lo que se in-

una

inversidn

mas

fuerte. vero con la garannegocio bien instalado.

un

sacar

cuentas

siento

me

muy

feliz de tener a mi familia bien
respaldada en lo econdmico v con¬
tra lo que puedan suponer algunos
esto no es producto de la casualidad. El futbol ya se sabe que es algo pasajero y en los buenos momen-

nos

en tres partidos
lo que aueria IseWanderers en el torneo

mi

solo

acercamos

a

lla: ante
'Polla Gol' y con Coquimbo y Green
Cross en Santa Laura. De tanto
hablar y vensar en el tema todavia no doy en el clavo para explicar nuestros altibajos. Mirados individualmente los hombres de la
UC estdn bastante mds arriba de
lo que puedan sugerir los puntos...

conveniente-

iPlantel desunido?... No si, siem-

aprovechado, vero eso implica tambiin trabajo. Mi sehora a

pre en los equipos hay amistades
mds fuertes que otras. pero es fal¬

recomienda que me pare
poco, que no ande tan vasado
de revoluciones, vero es inutil. porque es mi forma de vivir. Yo digo
que no tengo idea a qui se dedicaran
mis hifos cuando grandes.

so

tos el dinero debe

ser

mente
veces

me

un

pero

me

alienta saber

que

en

el

que hayamos estado en grupos
irreconciliables o algo por el estilo. Y, por ejemplo, en este illtimo

problema con los extranjeros no
puedo dejar de ser amigo de Roselli
por lo menos para aconsejarlo o
darle mi opinidn sobre el caso. A
principios de aho hubo dos horn-

La estirada abajo, en un

lugar dificil para cualauier
arquero: "Lastima que
Catolica hava rendido murho

f

menos de
hacer

sus

lo que pueden
jugadores".

"En esta nomina yo no tenia
posibilidades ya que
babia jueado muy poco el 78.
Ahora de nuevo me
^
siento autorizado para sonar." •

bres que creyeron en mi: Alfonso
Suett y Nistor Isella. Despuis en
el transcurso del torneo com probe
con

agrado que a todos nos tratacon un especial sentido
profesional y por eso en la racha
nega¬
ban

tive uno sacaba cuentas de todo
lo que teniamos y mds culpables
nos
sentiamos... Alguna explicadon podria estar en la demora que
tiene cualquier equipo para
cap
tar totalmente lo oue quiere un

"Solo Isella y Swett creyeron
^
en mi a
ano

y me

comienzos de

®

siento feliz de

no

haberlos dejado mal."
ticnico. Cuando lo hicimos, los goles llegaron solos. Recordando par-

tidos,
dimos

uno se da cuenta de que per-

incretbles, soportando
los ultimos minutos y todas esas situaciones que mas amargan al jugador. Afortunadamente
tenemos una hinchada de 'fierro'
que nos aguantd, cuando lo unico

goles

unos

en

merectamos

que
dos.

era

enterra-

ser

.

SI blen Enrique Enoch no qulere
hacer del tern a una obsesldn, la se-

leccldn, como "manjar" ya conocldo, lo sigue atrayendo y est& muy
blen
nes

archlvada
para

en

las

proyecclo-

1980.

"Con lo poco que habia jugado
Idglcamente que no entraba en la
'dlscusidn' y creo que los que fueconvocados se lo tienen merecido. Ahora otra vez me siento con
ron

ganas de llegar a la seleccidn y mi
lucha el prdximo afio por tener el
rendimiento mds alto en buena medida serd dirigido a ese obfetivo.

Jugar

un mundial seria para mi
el 'techo' de mi carrera y creo, si
ando bien, tendri mi oportunidad.

Usted sabe que en los peores momentos yo he defendido a los arqueros chilenos y sigo pensando
que a veces nos evaluan equivocadamente respecto de los extranjeros. Estos llegan en la madurez de
carrera

su

y a

nosotros

viendo desde muy

nos estan

abajo, lo

que al
final hace resaltar mds los defectos que las virtudes... No es fdcil
convencer a la gente en el arco,
pero afortunadamente la experiencia la da tambidn aun esa 'personalidad' que dicen es patrimonio
de los metas del Rio de la Plata...

Arriesgar siempre ha sido mi estilo en el arco y si a eso le agrego la
'cancha' para responder en las si¬
tuaciones mds dificiles, concluyd
valorizar mi estado actual. Pa¬
mantener todo eso, el trabajo
ha de ser arduo y los entrenamientos muy duros. Una fdrmula que,
en

ra

por lo demds, siempre he llevado
de bandera en todos los terrenos."

Enoch. Un arquero para conflar,
que

ha sldo precoz en tod as

tlvldades. Asl

como

sus ac-

debutd muy Jo-

ven, lnvlrtld mis temprano y meJor que muchos, se dlo tlempo para
estudlar y sacar dos tltulos (t6cnlco metaliirglco y en comerclo ex¬
terior) y ataja m&s que antes. Co¬
mo los apodos quedan, lo de "Loco"
est& en los grltos de la gente y las
bromas de sus compafteros, pero
en

la vlda de Enoch hace rato que

yajublld...
i-

o.Ld
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el Comity

Organizaaor del MundlaJ
mlembros deportivos, sino por representantes de diversos brganos de la
'82, lntegrado no sblo por

VTIENTRAS

en

todo el mundo los

1

paises se preparan para enfrentar la etapa ellminatoria para el
Mundial de Espafia '82, en la Pe¬

administracibn del Estado, formando asl un todo armbnico, capaz de
dar solucibn a los problemas que
la organlzaclbn abarca.
De

este modo,

el 29 de septiem-

ninsula la actividad no ha cesado
en lo que se refiere a la organlzaci6n del evento. Desde que en 1964
la FIFA le encargara a la Real Federacibn Espafiola de Futbol la or-

de 1978, se acordaba la creacibn de este Comitb Organizador
de la Copa del Mundo 1982. El comitb quedo encabezado por un presidente de honor, que es el Rey
Juan Carlos I, y lo forman 27 per-

ganlzaclbn del campeonato, ha sl-

sonas,

do preocupacibn fundamental de
este organlsmo el ir reallzando los
estudlos y proyectos pertinences

porta.

para llevar a buen fin la misma,
que se le habla asignado de acuerdo con la solicltud hecha en su dla.
Consclentes los espafioles de que
el desaflo era mis que serio y com-

prometla el orgullo de todo el pals,
fueron envlando a los diversos cam-

peonatos del mundo, celebrados a
partir de esa fecha, a los tbcnicos
para que estudiasen todo lo concernlente a la organizacibn, para luego reunlr los anteceaentes y obrar
en

consecuencla.

Vlstos ya todos

los Informes res-

pectivos, la Real Federacibn Espa¬
fiola de Futbol entendio que la organizacibn del campeonato del
mundo excedla lo puramente deportivo y que por su dtaenslbn y
alcance se necesitaba crear un or¬

ganlsmo que se abocara a toda la
tarea

que se

aveclnaba. Nacl6 asl

bre

presididas por Raimundo Sa-

Entre los propbsltos del comltb
figuran el cumpllr el compromlso
adquirido con los mayores y mejores beneficios para Espafia; lograr
una

identificacibn de todos los es-

con la organizacibn del
Mundial y aprovechar al mixtao la
lnfraestructura existente, evitando
los desembolsos inadecuados, dindole la caracterlstica de una ase-

pafioles

gurada inversibn para el futuro a
lo

que

se

tenga

que

realizar con

La ceremonla previa al inicio
del partido Alemania-Mexico en

Argentina el ano pasaoo. La misma

repetira en Espana
qnizas estos
al escenario
hispano. Abajo. un gol de
.Argentina ante Francla. El equlpo
albiceleste. como campeon del mundo,
escena se

el X£. aunque
protagonistas no ueguen

sera

el anlmador del encuentro

inaugural

en

Barcelona.

^

MUNDIAL DE 1982:

>ANA DESTERRO

H>ROVISACION

motlvo de las exlgenclas

del Mun-

dlal.

Las sedes
Preocupacidn principal del comi¬
ty ha sldo la de tener en su mano
todos los aspectos y datos necesarlos de cada una de las cludades

sollcitaron ser sedes, para que,
llegado el momento, se tomara una
decisldn justa. Para consegulrlo se

que

hlzo un estudlo a fondo tomando
cuenta un slnnumero de facto-

en

tales como cllmatologia, aeropuertos, puertos, ferrocarrlles, accesos por carretera, red viarla urbana, equlpamiento urbano, equlpamlento hotelero, instalaclones
deportlvas, aspectos turlstlcos, as¬
pectos recreatlvos, sedes para alojamlento de las selecclones, estadlos de futbol adlclonales, centros
de prensa, etc. En cuanto a los estadios mismos se vieron el equlpa¬
miento para partlcipantes y medios Inform ativos, las zonas de espectadores, accesos y estacionamientos y los servicios generales.
res,

Pasaron el examen y ser£n entonces escenarios de algunos encuentros las cludades de Barcelo¬

pecto a la marcha del Mundial. Cincuenta y cuatro paises reciben las
informaciones
directamente.
En

(inauguracldn), Madrid
(fi¬
nal), Alicante, Bilbao, La Corufia,
Elche, Gijdn, Malaga, Oviedo, Sevllla, Valencia, Valladolid, Vigo y

Espafta, 725 periodistas de 318 me¬
dios de prensa est&n siempre al dia
de lo que ocurre con la organizacidn del torneo. En el mundo, 549
especialistas de 378 medios infor-

na

Zaragoza.

los boleti-

Y mientras la F&brica Naclonal
de Moneda y Timbre ya est£ culminando el proceso de estudios sobre el disefio, confeccidn y reproduccidn de las entradas, ya el Mundial de Espafta tiene su mascota

mativos tienen acceso

pol6mica—, el "Naranjlto", diseftado por Jos6 Maria Martin
Pacheco y Maria Dolores Salto Zamora, de la Agenda de Publicidad
Bellido de Sevilla. El "Naranjlto"
ya esta, dando vueltas por el mundo, publicitando la proxima gran

ropa, 3 de America del Sur, dos de
Asia, Africa y la Concacaf, Argen¬

—aunque

reunidn

deportiva.
Nada se ha dejado al

azar, desde

la revisidn concienzuda de toda
inversidn
hasta la preocupacidn

permanente de que los medios informativos de todo el mundo reelban a tiempo y en debida forma
todos los antecedentes posibles res-

nes

a

pertinentes.

De esta manera Espafta trabaja
sin pausas por el Sxlto de esta nueva versidn de la Copa del Mundo,
a la que llegar&n 13 paises de Eu-

tina y Espafta por derecho
Y cuando el 16 de junio

propio.
de 1982
Argentina y el rival que le toque
en
suerte
disputen el encuentro
inicial en el Nou Camp de Barce¬
lona, todos los espanoles comenzar&n a dar su examen ante el mun¬
do. La nota final la conocer&n el
11 de julio, cuando en el Santiago
Bernabeu se corone el nuevo Cam-

pe6n del Mundo.
TONY MARTINEZ

^
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PATRICIO YANEZ:

"■QUE UNDO
ES SER

1PERSOMAJES

ADO
,S"\UE te dan ganas de Uorar? Va(j^cmos. hombre. que esto no es nada. Todavia tienes mucho que per. La
vida recien empieza para ti y aunque
la ocasidn como para senttr que
el coraz&n se te estrufa y que no puesea

des aguantar las Idgrimas. debes ser
fuerte y acostumbrarte a todo esto.
Mira que manana quizds sea una rutina. Es verdad que tanta antorcha de

papel. tanio canto, tamo grito. tanto
es
algo que cuesta astmilar
como cosa normal Tambi&n es cierto

abrcuo
X

que oyer no viste nunca algo parecido y
que, claro. para un chico como tu tiene un
sabor distinto. Pero a los 18
suerte vtvir un momento
Y aunque para muchos
un partido de futbol no tenga mds tmportancia que un meldn, para otros
sera siempre algo vital, con esa car¬
go de emoci&n que te hace pedazos
el alma. Y tu que recien empseeas y
ya estds metido en cosas de hombre

anos

es

como

grande.
que

una

este.

Idgico que te sorprenda.
te Uegue muy adentro todo esto.
es

ir

Ganar en el futbol es lo mds Undo
Y ganar algo rmpcrrtante lo es m*
cho mds. Y eso no lo estoy tnzenic.
do yo, existe desde que nacvd el tut
bol. Y tu hoy eres un ganador. asi que

puedes sentirlo rrn tibiezas. Y. den
acuerdas chore de tsu
viejos de los amigos del barno. de la
chiquilla de la esq tuna del almaceoe
ro que lee todo lo que escnben to

lo enttendo. te

bre ti. del tipo que

vende dtartos

del

chafer del bus que te deted buenc
suerte cuando te trajo a Santiago pa

Cuando ya 1979 se termina,
el joven delantero de San Luis de
Quillola reflexiona sobre lo que
ha sido

un ano

maravilloso. La

selection, la fama, el carino de
la gente, sus padres, los companeros, las mujeres y el dinero.
Todo aquello que jamas se imagino

al alcance de su mano y que el

destino le enlrego a los 18 alios,
en un

derroche que le lleno los

bolsillos y le replelo el corazon.

PEZtSONAJES

la concentracidn. Y tienes todo el
derecho de darles un cachito de tu felicidad. Mai que mal son parte de tu
ra

vida, ino? Y es ahora, cuando has ga-

nado, que puedes sentirte mds cerca
Porque un partido de
futbol sera un partido de futbol, pero cuando lo juegas con la camiseta
roja y el escudo chileno en el pec ho
y mds encima lo ganas y la gente se
enfervoriza y hay antorchas y can¬
tos y gritos y dbrazos, entiendes que
esto no es cualquier cosa. iTe dan
ganas de llorar? So importa, viejo.
llora no mds, que tambidn yo estoy
de todos eUos.

lagrimeando.

SI en
los partidos
con Yanez
Venezuela
y
Colombia
el "Pato"
adquirid definitivamente el tltulo de crack,
el juvenil puntero derecho de San
Luis confirmd frente a Peru todas las
bondades que hicieron que Luis Santibinez lo llamara a la seleccidn, siendo un jugador de Segunda Divisidn.

Hoy Patricio Yinez —marginado del
viaje a Asuncidn por un problema en

la rodilla derecha— medita sobre este afio 1979, que le trajo de golpe y

fama, entrevistas, lotos, pripiginas, elogios, respeto, carino y muchas otras cosas con las cuales suenan todos. En la quietud de

porrazo
meras

Juan Pinto Durin y apenas a unos
minutos de haber dejado el tratamiento con Miguel Calvo, el eficiente ki-

nesidlogo de la seleccidn, analiza los
momentos vividos y piensa en el futULro color de rosa que el destino parece reservarle.
"Ya
he
sostenido
conversaclones
con

dirigentes de clubes

y

tambien hay

contactos a nivel de Instituciones entre San Luis y equipos nacionales y
extranjeros. Yo mientras tanto estoy

tranquilo

porque se que no habra problemas para que me vendan. Es clerto que una vez dije que no queria moverme de Quillota, pero fue a
princi-

pios de

ano y luego de todo lo que ha
pasado
pienso que lo mejor seri
emigrar. Y te dire que las ofertas son
muy altas, mas de lo que la gente
cree y de lo que yo pude imaginar.
Pero en todo este asunto
tengo la
pelicula blen clara. A parte de lo eeonomico a mi me gustaria que fuera

club de Santiago —porque aqui esti el centro de todo— y que tenga
un

provecclones

y sea una instituci6n

se-

rla.

Claro que es una preocupacidn,
una mis de las que tengo. porque es
mucho dlnero y voy a necesltar a al-

gulen que me aconseje. a parte de mis
padres. Yo antes tenia un futuro Incierto, estaba terminandn el cuarto me¬
dio y pensando en la universidad y el
futbol en un dos por tres me soluclono

todos los problemas."
—Todo esto de la seleccidn. !a fama.

^

"Don Lucho

es el que mas me

aconseja. Que

me

cuide,

que no me entusiasme
las mujeres, porque

con

lo

que

importa

es mi carrera.
Por suerte hay mucha gente que
me

aconseja bien."

posiciones amorosas. Ademis siempre
hay nihas esperandome a la saiidi de
los entrenamientos, de los partidos,
que me piden que no roe vaya a ml
casa
a
Quilpue. que me quede en
Quillota. Pero yo se que son amisudes interesadas. porque si yo trabajara en una tienda o en el
empire ml
nimo, no seria lo mlsmo. Ya estoy
advertido de los peligros que encirtodo

rra

las entrevistas, el
biado?

dinero, c,te han cam-

—Mlra, la verdad que el mismo, el
mlsmo no soy, pero tampoco he camblado mucho. Mantengo las cosas basicas,

como

el

ser

sencillo, buen ami-

go, buena persona. Pero como han sido tantas las alabanzas, he tenldo que
hacer un gran esfuerzo por situarme.
A cualquiera lo marea todo esto y yo
anduve dos o tres meses fuera de
onda. Pero esa etapa ya esta superada gracias a que soy un tipo muy

inexperto, pero bastante equilibrado.
En Quillota me invitan a todas partes,
a

a

los actos, a los que va el alcalde,
desfiles de mod as, a los colegios. Y

es
algo que me saca del futbol
mlsmo. Pero para que no cayera en
tonterias de aabro chlco influveron
mucho los consejos de mis companeros de San Luis, Freddy Bahamondes,
Jaime Muhoz y Eduardo Silva, entre

eso

otros, y del entrenador, Alex Veloso.
Y de mis padres, por supuesto. que
estan preocupados de que me cuide,
de que estudle, de que sepa que hacer
con

el

dinero.

Y

de

eso

he

ganado

bastante,

pero solo gasto lo de San
Luis, porque lo que he recibido de
la seleccion lo tengo todo ahorrado en
los bancos.
—Y un cabro joven como tu, facon pinta, debe tener mujeres
volverse loco.

moso,

para

—Recibo mis de 20 cartas a la sey la mayoria de ellas con pro-

mana

Marginado del viaje a
Asuncion, trabaja firme con el
kinesiologo, Miguel Calvo, ^
para recuperarse totalmente. ~

eso.

Converso

con

ellas,

sot

educado para contestar todas las
preguntas, pero prefiero no caer en
tentaciones. Si positlvamente, y me

muy

han contado muchos casos. que no me
conviene a estas alturas arrlesgar mi

deportiva por pasarlo bien. No.
que sea exigente o timido. lo
que pasa es que pienso mis aOi del
presente y no quiero —porque seria
carrera
no

es

muy triste— que en unos anos mis
esti yo dJclendo: "Y pensar que pude ser algulen en el futbol si no fuera por el trago y las mujeres". No, no
qulero que eso pase conmigo. Total,
ya llegari el momento de dlvertirme.
De vez en cuando salgo a bailar y
pololeo como todos, porque, bueno,
soy Joven, ino? Pero todo a su tiempo

y en su limlte.
—Se termina 1979 y es hora de hacer balances. iCuil es el tuyo?
—Es bien dlficil graficar el ano con

palabras. S61o se que ha sido maravllloso. Imaginate, llevo apenas un ano
y nueve meses como profesional y
estoy en la seleccldn. Creo que he
Ido sublendo poco a poco ml Juego
y las Criticas han sido siempre muy
buenas. Concuerda todo

con

una

exce-

lente

dampana en San Luis. No podrla ser mejor. He ganado plata, (a
ma
y ml valorlzacion ha llegado a
un punto
increible. Ahora s61o qule¬
ro
ganarme un puesto de titular en
la seleccldn, porque ese es mi unico
anhelo.
Estar
ha dado una

en

la

seleccl6n

me

pauta para trabajar el
doble y me ha hecho ver lo lindo que
es ganar ante 80 mil personas.
;Que
linda es sentirse triunfador!
go que nunca sone siqulera.
cosa

i:

,

Al-

•

i

L

i

A SI

es el futbol, con sus cosas sorprendentes. Por eso no te extranes por lo que pasa. Claro, tiene IS
anos y la vida reciin comienza
para
ti. Pero vamos
que todavla queda
mucho camino y la gloria estd
alii, al
alcance de la mano. Por eso, si te
emocicma ver tanta antorcha,
tanto
grito, tanta bandera, tanto abrozo y
te dan ganas de llorar, no te
preocu

pes, que cuando uno gana, tambidn
puede ser feliz llorando.
i

SERGIO JEREZ

se

£3

Tod as esas cosas nuevas que ha
vivido este ano. Los homenajes
publicos, la hinchada fervorosa
que lo quiere, la felicidad de la
familia —mas unida que nunca—,
y

tambien

lo desagradable:

golpes

los

que ahora son mas fuertes, porque pegarle al "Pato" Yanez es bueno para ganarle a San
Luis. Pero todo lo ha aprendido
muy rapido, lo suficiente como
para equilibrarse bien y no perder de vista los objetivos mas

importantes.

"ESPASOLA"

CORDONERIA
Distribuidora
*

Pasamanerla

de

Hilos

* Perfumeria

Franklin 709

CADENA

* Lanas

Fono 568015

* Botoneria
Sfgo.

MIGAJAS
TE

al verse sorprendido por
esta reaccidn, dijo: "A mi
el unico juego que me

interesa

CON SODA
UEDRO
*

Cdrtienas, productor de Canal 7, es

es

despuds

y

el de Asuncion
en

Santiago".

Se ve que el presidente
lo unico que desea es oue
la

roja

sea campeona.

amigo de todos los
periodistas deportivos. El

muy

□ □□

otro dia en Santa Laura
un

colega le recordd si

le habia traido un par de
lentes de larga vista que
le habia prestado y Pedrito muy suelto de cuer-

po
que
tera

le contestd: "Fijate
los tengo en la guan-

del auto"... Vamos
buscarlos le replied el
interesado
y
Cdrdenas

a

respondid: "Una lAstima,
porque ahora ando en la
moto". Nadie le creyd,
aunque de verdad tiene
moto.

□ □□

A1
ultimo
Campeonato Abierto de Golf
fue
mucha gente que desconoce el juego. Un famoso

El otro dia le pasaron
parte a nuestro direc¬
tor por manejo descuidado. El carabinero lo sor-

un

en doble fila, escuchando un cassette con
noticias de Paraguay. El

prendid

carabinero, al cabo de un
rato, se agrego co-

buen

auditor y termiqd escuchando todas las informaciones que nuestro enviado especial habia mandado desde Asuncion. Al
final el policia era de Co¬
lo Colo y felicitd al Dire
mo

por la cobertura de nuestra Revista a la campana del futuro campedn.

□ □□

periodista

especializado
en futbol
segula el jue¬
go y tratd de adelantarse

Renato

la salida de un Tee. A1
ver dos grandes pelotas

ter Huifa)
co
de los

a

blancas le preguntd a su
acompafiante
y
i^stas,
por qud son m£s grandes?
Su
compahero casi se
muere de risa porque ha¬
bia confundido los balones de fierro que hay pa¬
ra senalizar la salida de
los varones.

un

lo

en

en

aun

mismo.

Al

Asuncidn. Rena¬
lo saluda...

no

a

perillas
mueve

monitor
las piernas. Abel

Alonso

no

y

poco los interesados fueron conociendo el juegui
to y empezaron a entu-

siasmarse.

□ □□

el

mostrd mayor
entusiasmo, pero poco a

El presidente.

ldn
de
muchas

invierno.
Hubo
bromas y dl pa¬

ra disculparse respondid:
"Que quieren si mi mujer habia cerrado las persianas y cuando me levante
crei
que
estaba
nublado" (!).

Julio
Martinez
tiene
fama
de
dormilon
El
otro dia en Santa Laura
hacia un calor b&rbaro
y
Julito
andaba
con
chomba de lana y panta-

vez

el "Tata"

se enojo...
(Ramos, de la "U").

taurant

a

comer...

□ □□
/^UANDO Racing estuvo
^

Chile para jugar
la seleccidn chi-

en

frente

dro

□ □□

a

vori, recordd

tino

chileno,
nuestro

con

un argen-

mucho

que estuvo en
medio
durante

largo tiempo
trenador

de

y

como

en-

periodista,

desde hace ahos vive en
Venezuela.
Estd
como

siempre cargado de andcdotas.
Narra una de Alfredo
Di Stefanc
cuando actuaba en Colombia. Era
la epoca que defendia al

equipo de Millonarios,
junto a Rossi, Cozzi y Pe-

cua-

argentino, Omar Si-

ta que

A BEL Dupld,

cuca-

rachas rellenas...

lena, el tdcnico del

(Mis¬

final, la cajita que habia
comprado con tanto sacrificio se le quedd en el
to

Otra

fandti-

Ua, nuestro reportero grifico, lo engrupieron y le
dijeron que si no le traia
un puro, Renato no lo hablaba mds. El pobre, du¬
rante su viaje, vivid pen-

hotel
El otro dia les llevaron
los jugadores de la seleccidn un Juego de fut¬
bol que se acciona con

es

puros. Todos
los que viajan de la redaccidn le traen un habano al "Tata". A Me-

sando

□ □□

Gonzalez

-;Arrancar!... ;Salvese quien pueda!...

una

andedo-

le ocurrid con Co¬

lo Colo.
"Fue por

el ano 1955 y
por River Plate,
la cancha nuestra. Di-

jugaba
en

rigia

un juez ingles que
pitaba cada cosa que nos
daba vergiienza..en una
de

esas

penal
ro

a

en

asunto.
y

cosas

le

cobro

Colo Colo..pe¬
una
jugada sin
Me

dio

rabia y

muchachos nuesme aconsejaron, ;ti-

los

tros
rala afuera...! Lo hice..
la gente de la tribuna me
silbo. Al rato, otra chambonada del juez y penal

nuestra.
Lo
Jaime Ramirez,

dernera. Cada vez que le
tocaba jugar en Bucara-

en

manga, la "Saeta Rubia"
a
la hora del almuerzo
se les perdia..
hasta que
una
vez
lo siguieron y
fueron a descubrir el motivo de la desaparicidn de
Alfredo... Iba a un res¬

que
deliberadamente le
pego a media fuerza, pe¬
ro
a las manos de Amadeo... Fue un partido de
nobleza
para
impedirle
las embarradas del arhl-

.,

contra

efectuo

tro..
31

Restando una jornada se prueba
la tercera corona de campeon de la Formula-4.

PERSONAJES

Un

piloto

TTABLEMOS

Santiago Bengolea, un
conductor

con

mentalidad de

ganador, siempre
puntero, siempre joven, q
siempre triunfador.

de Santiago
Bengolea.
El piloto de la F-4 pronto a cefiirse la corona de campedn nacional. Hay que prestar atencidn a lo
que dice. Analizarlo y comprender
que tiene toda la raztin cuando expresa sus motivos de los pasos da¬
dos en el automovilismo deportivo.
"iPor qui no ha salido contratado al

extranjero?"

"Creo que son cosas que necesariamente debo meditarlas niuy, pero muy cuidadosamente
dar el si. Te lo explicari.

antes de

"Jam is me he arrepentido de haber desechado importantes ofertas
del exterior que valian mucho pa¬
ra mi futuro deportivo. Una de la

Fiat-Argentina y la otra de FordBrasil; incluso esta ultima tenia en
el equipo como primer piloto al desaparecido Carlos Jos6 Pace en la
Fdrmula Uno. Si las ofertas me Ser¬
vian escalonar para llegar a Europa, eso significaba dejar hogar, familia, com prom isos comerciales. Es
decir un riesgo demasiado alto, un

precio

bastante oneroso
cuando
las garantias que uno
desea..., si hoy se repitieran esas
ofertas..., creo que no agarraria
vlaje por mis de dos tempo ra¬
ti as.
con 37 afios no se puede demorar en pensar qui camlno tono

existen

..,

I

mar."
El mismo lo dice: "No hay frustracidn. Porque el automovilismo
es algo muy importante en mi vida. Lo respeto mucho.no asi

algunos coUgas".

con

mentalidad ganadora.

Bengolea

pertenece a

una

tra-

dicidn ganadora en el automovilis¬
mo. Es hombre emergido del taller,
de la pista. Pero aclara:

"Tengo el orgullo de haber integrado varios equipos. Desde 1969
cuando logri el titulo promocional;
sumi el de 'Anexo Jota', hasta
1.000, gan6 en Turismo Nacional,
TC y ahora en la actualidad guiando un Fdrmula Cuatro, donde estoy
a punto de obtener mi tercera coro¬
na. Nunca compr£ un automdvil...,
jamis gast£ de mi bolsillo en su
preparacidn. He sido demasiado serio y responsable para conducir y
tal

el saber valorizarme en for¬
adecuada ha sido parte de mi
ixito.,
Se reconoce como ganador por
vocacidn. Siempre a la cabeza del
vez

ma

grupo. Lo confiesa.
"Aunque parezca presuntuoso.
Estoy muy conforme con lo rendido en esta temporada. No he perdido carreras, aun cuando en algunas no

ingresd

en los

primeros lu-

gares. Pero he conducido sin cometer errores y las fallas han sido me-

cinicas, siempre presentes en un
deporte como 6ste. El coche me ha
respondido porque el equipo de Remo Ridolfi es muy consciente. Pa¬
ra nosotros lo importante es ganar
el campeonato, para agradecer el
apoyo de Mac-Texaco, SKF y Good
La F6rmula Cuatro espera un
a punto
de conseguir su tercera
f
corona nacional.

campedn. Bengolea esta

*

to lleva a

nuestro medio a descen¬
der a un nivel muy bajo..
Lo dice con una segurldad Cla¬
ra

La

profesion.

.

.

Year. Es que el automovillsmo y el
deporte es tan serio como los negocios para una persona."
Y algo personal.
"Nuestro
ha sufrido

medio

automovillstico

importantes altibajos.
temporadas han vislumbrado un gran repunte y el asentamiento necesario para lograr el
despegue deflnitlvo se ha desvanecido. Hay gente en el automovills¬
mo que no debiera estar. Su actiAlgunas

vidad ha sido

perniclosa. Acepto la
rivalidad, la fuerte, mediana, co¬
mo se le llame, pero sana, sin afan
de perjudlcar a otros. Existe mucho
manoseo. Siempre se pone en duda
la legltimidad de un triunfo con
lo cual se hace un enorme dafto al
volante y a sus auspicladores. Se
ven desprestlgiados, con lo que provocan los naturale's recelos.... debe ponerse
mos

fin a los eternos reclabase..., todo es-

sin nlnguna

De habilidad conductiva.
de mucha calidad para tomar
el volante,
una
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Santiago ha tenido ^

excelente temporada.

y

una

Bengolea, un apellido 0
ganador en el automovilismo

deportivo.

seriedad. cldsica cuando

toma ublcacidn.
"Si he corrido en Argentina, Bra¬
zil y Peru, ha sido porque tenia la
certeza de andar bien. He tenido
dxito. Ahora te digo..., con todo
este recorrido. es muy poco lo que

el medio naclonal nuestro me puede ensehar.
"Por eso encuentro muy acertada la decisidn de Eliseo Salazar de
hucer su carrera en Argentina pa¬

luego saltar a Europa. Como pichileno, me siento muy bien
representado por Eliseo, que ademds de su calidad conductiva, de
su espirltu combativo. es un cabara

loto

llero.
"Pero creo que hay otros valores.
Kurt Horta es otro de los que de¬
biera salir apoyado al exterior,
porque es otro de los pilotos plenos
de aptitudes para lucirlas en otro
medio."
El titulo de Fdrmula Cuatro, se
vislumbra. Bengolea es hombre de

punta.

De

mentalidad

Sin especular, tendra su
el momento Justo.
"He

ganadora
premio en

cumplido una buena tempo¬

rada, como que para el prdximo
ano tengo la oferta de integrarme
al equipo de la 'Austin', junto
Rend Ldpez y Carlos Polanco .
pero
cera
mo

o
■

ter
el automovilis¬

ahora espero conseguir la

corona y que
progrese..,

GILBERTO VILLARROEL
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"Es una mision dificil,

saldremos triunfantes,

pero

como una

forma de

Hugo Vidal, presidente de la ^
entidad, y el integrante
del equipo auxiliar-medico,
Eduardo Martinez.

responder al dirigente".
Guillermo Duarte, tecnico.
sotros

te de San Bernardo que ocupa cargos

empresariales entendio que habia que
buscar
atraer

una
a

la

formula diferente para
masa.
De entregar los

en hechos mas reales, donde
pueblo pueda expresarse de diver-

aportes
el

fonnas. Por eso decidimos ademas de entregar plazas, -locales culturales y financiar o t r o s hechos,

sas

aportar algo contundente

en

lo depor¬

tivo. Pero que debiera tener una fuerte base. Y nos decidimos por el fiit¬
bol y ahi llegamos a Magallanes. Todo
se
hlzo bajo previos acuerdos y de
mutuas consideraciones. Por ejemplo a
nosotros nos importa mucho que se

mantenga el nombre de Magallanes y
sus colores. Si la aficidn, la prensa,
nos identifica con San Bernardo, perfecto. Muy grato... Pero seremos noDicen que la "M"
^
de Magallanes significa

;Campeon! Asi lo gritan

en

la Villa.

ja sin regateos para figurar en los
primeros niveles deportivos del pais.

Esto que se llama

Magallanes

Hoy, aparentemente, la

cosa

ferente. El deporte ha tornado

es
un

diim-

pulso como nunca lo tuvo en San Ber¬
nardo y esto es debido, fundamentalmente, a la aparicidn de esta divisa
albiceleste", a este club Magallanes
que
es
absorbente; en esta institucldn se sintetiza hoy por hoy, todo
el deporte de la hermosa Villa. Son
campeones en ciclismo, bAsquetbol,
boxeo y en fiitbol.
Mucho tiene que ver en todo esto un

dirigente: Hugo Vidal; Al

es el "culpa¬
ble" de este fendmeno deportivo que
vive San Bernardo.
—Els cierto, en fiitbol, la tribuna
nuestra se esta nutriendo de hombres,
mujeres y ninos que generah en un

publico que hasta hace poco tiempo
remlso a esto de identlficarse.
"Pero todo tiene una razdn. La gen-

era

los

los
estoy
hablando de los que dirigimos este
buque... Hemos planificado un trabajo claro y simple. Un ano para
reorganizar la institucion. Luchar por
estar en lugares de prlvilegios. El ano
que

vamos

a

encarar

problemas..., al declr nosotros

1978

casi escalamos a Primera..., no
lo presupuestado, pero se dieron
las cosas para llegar a la Llguilla de
Promocidn... En 1979 tenemos que
SUBIR A PRIMERA...; si no lo conseguimos quiere declr que hemos fracasado. <,Quienes? Nosotros, los diriera

El medico del

Cuevas, toda

plantel, Raul

una

vida

colores albicelestes.

con

los

Venegas
y Tapia confiesan:
"Es como un padre". •

^

o.' »

DF.PO^ ; rvo

^ En
calle OHiggins 538.
de San Bernardo, chicos de
la ciudad con Torres,
Rivera y Spicto.

'

MAGALLANES

dores es valioso para alcanzar el triunfo final."
El moreno coach estA optimista. Lleva tres encuentros con seis
puntos al

haber.... pero resta lo mis diflcil.
Mientras que en el plantel, que fue
quien designd a Duarte como tAcnico
responsable, las cosas estAn mejoran
do ostensiblemente.
—Hemos recuperado
Con la gente del club
mas econdmicos y eso
tante..a Magallanes

nuestro ritmo.

hay probleimporle juegan fuerte, aqul y afuera.... hay que aguantArselas todas (Spicto, zaauero late
no

es muy

ral).
—De aqui para adelante nos iugamos
el pellejo, porque no deseamos la Li-

de

promocidn,

ambicionamos el
automAtico. Tenemos la cuota suficiente de fUtbol, hay entreaa
total, no existen problemas y sdlo pensamos en ganar fecha a fecha
(Suazo,
ga

ascenso

TEMAS

mediocampista).
Pero el hombre de las medallas, de
experiencia, es Oscar "Gato" Posenatto, que se ha identificado con los
colores "albicelestes". Desde su puesto de zaguero central, es quien aporta la calma y el que llama a soslego
a los atacantes rivales...
—Cada partido de Maeallanes es una
final que se juegan los adversarios.
Nos han dado con todo.... tenemos
tres lesionados que a estas alturas son
piezas vitales... Pero tenemos que
afrontar la lucha y hasta alcanzar el
ascenso no vamos a soltar el hllo...
Duarte
estA dirigiendo bien. Tiene
enorme
ascendencia sobre el equipo,
se le respeta y ademAs
que impuso
la

gentes..., y ante esa situation es preferible lrse y que venga otro grupo
directivo.
"Por eso, si algo anda mal los responsables

somos

nosotros y buscamos

donde estA el mal para extirparlo. Asi
en todo orden de cosas... Queremos

estamos bregando para subir a PriTenemos una planllla real, pagada adecuadamente, vamos apllcando
el cupo de nuestras graderias hasta al¬
y

mera.

la cifra de 10.000 personas..y
cuando debamos jugar con Colo Colo
canzar

"U" lo haremos en San Bernar¬
iQue quedo publico afuera? Lo
sablamos... iQue perdlmos p 1 a t a?

y la
do.

..

Tamblen
estaba calculado..
PERO
MAGALLANES NO SE VA A MOVER
DE ESTA CASA..., vamos a respetar hasta sus ultimas consecuencias
al hincha, al publico nuestro.
"Nos preocupa, eso si, que ciertos sectores nos identifiquen con VULCO...,
no es nuestro deseo, de quienes conformamos esta importante industria, sacar

partido comercial. Nada de eso.

El fvitbol es Magallanes; el bAsquetbol
nacid con VULCO y nos exigieron las
bases reglamentarias, lo mismo que el
ciclismo. Pero todo el deporte estA co-

bijado en MAGALLANES, asi estAn por
agruparse bajo nuestro alero el motocross, tiro al bianco, etc.
Las dimensiones deportivas de San
Bernardo son halagiiehas y estAn aun
por verse.

Con Guillermo Duarte
es el futbol el que arrastra
multitud. Y quien es responsable

Pero
una

en estos ultimos compromi¬
del elenco "albiceleste", es su entrenador, Guillermo Duarte, un hombre
vastamente conocido en el ambiente,
ex defensor de U. Calera^ y Palestino,
entre otros. Hace dos anos que esta
en el plantel como jugador y por ra-

disciplina.
Mientras

^

grafico por mas de 25 anos.
de los

En solo meses se empapo
colores magallanicos y lo

zones

a

za

co

"Es

misidn

diflcil.

Porque el
equipo debe afianzarse en los primeros
lugares. Hay que luchar para ascender.
Animicamente

se estA bien; en futbol
hay problemas. Sdlo faltaba dis¬
ciplina que se habia relajado en las
no

ultimas

semanas.

Asumi

en un momen-

dificil, porque internamente en las
cosas del plantel se habia perdido respeto por la profesidn. Tomd esta resto

ponsabilidad por dos meses, porque es
una manera de retribuirle a Magallanes
lo que me ha entregado. Creo que he¬
mos logrado recuperar terreno..., todos los partidos que nos restan son
tremendamente
dificiles..., pero el
ftitbol de cada uno de nuestros juga-

dlrecto
ses
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Nissim Sadia. el jefe de la
con los campeones
de ciclismo Fernando Vera

bandita,

_

y

Luis Ortega.

cae

sin

piedad

en

orden. Los colores celeste y blan

se

exhiben
estAn

se

con orgullo. En esta
fabricando titulos de-

portivos... jHasta la prdxlma...!

de fuerza mayor asumid la banresultados positivos.
una

y

Villa

todos los lugares.

con

ca

sol

campo
municipal sambernardino
vamos
retornando
a
la capital,
cruzando calles que expresan limpie-

Custodio Garcia, reportero

sigue

el

el

®

Por TITO PARIS.
Fotos: L. GONZALEZ.
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TAN GRAVE...

Los tecnicos Jose Munoz y Augusto
las deficiencias tecnicas.

Silva analizan el resultado de la "Vuelta"

y

"Mas que a ese resultado en la prueba hay que mirar el futuro del pedal chileno."
"ATADA
nar.

ayudar
se

se

puede

solo

ense-

puede
descubrir lo que
se

a
tiene adentro."

Galileo.

NO plemente.
podemos olvidarlo
tan simESTADIOasireunio
la

ia

pasada a cinco periodistas especializados que siguieron toda la "Vuel¬
ta Ciclistica a Chile". En dicha mesa redonda se hablaron de los problemas
existentes en este deporte en relacion
a la prueba
mencionada. Se dijeron
muchas verdades y se analizaron en
vez

f

parte

algunos de los problemas. Fue
dialogo. que dio para
mas
espacio, fue un momento que
abrid cauces para nuestras interpretaciones de un dificil problema: La
estrategia en el ciclista.
interesante

un

Esta vez sdlo dos entrenadores se
atrevieron a responder la inquietud
de los lectores de ESTADIO y fueron
que francos. No eludieron las responsabilidades. fueron respondiendo
con calma y sin inquietarse.
mas

No

es

dificil

ensenar

Jose Munoz es profesor de educacidn fisica. Fue cam peon de ciclismo
en velocidad. Durante largas tempo radas fue pieza vital en las selecciones
de Curicd, su ciudad natal. Ahora ocu-

\

&

pa el cargo de entrenador nacional,
contratado por el COCH. Fue respon-

sable del equipo Condor-Pilsener Cristal

en

la Vuelta.

"Estoy totalmente de acuerdo
Vuelta

pueden ir
dos equipos. Porque en Chile
a

una

corredores
cemos

en

hoy de

no

que

mas

hay

no

cantidad. Ademas

de

care

la suficiente calidad.

En rutas estamos muy bajo. A1 reves
en pista, donde poseemos un equipo
solvente y entre los primeros de Ame¬
rica.

equipos]

"A la Vuelta solo dos
chilenos debcn ir. Eso los tecnicos
lo hemos dicho.... pero nadie
nos escucha", Jose Munoz

(Condor-Cristal).

"

f

M

.

£

cantidad de buenos valores.
En rutas estamos mal. Pero en
muy

pista

superior" (Augusto Silva,

"Pero sucede que a los tecnicos no
escuo'nan los dirigentes. Y noso-

nos

tros no dirigimos este deporte. Efectivamente los clubes trabajan duran¬
te un ano para responder con su preen

la

Vuelta

y

nadie puede

1979 los equipos belgas
llegaron muy bien preparados, mejor que el ano pasado. Igual
los colombianos, que traen corredores
para ganar 'Vueltas'. En Chile, por
"Ahora

que son tan terribles.
como en este tipo

Simples y
de prue-

bas.
"Los corredores siempre estan llanos
a
recibir instrucciones de tipo tactico. Porque captan. Lo que ocurre es
que no estan habituados a desarrollarlas por la carencia de competencias
ideales y especialmente en el piano internacional. Por tal razon carecemos

los
con

negaries esa distincidn.
y

creo

logicos

Carteros).

sencia

que son tan vitales en competencias internacionales.
"En cuanto a nuestros errores, no
cos

"A1 ciclismo chileno le falta

tecnicos de mayor
el corredor."

comunicacidn

en

alemAn

la escacez de autenticos
tienen especializacidn. Un
ra
salta de la pista al

valores,

no

ejemplo, Ve¬

camino en
cualquier tipo de carreras. Esto mismo impide al tecnico a poder desarrollar, preparar los planes estrategi-

Dos que valen en el estrecho
grupo de ruteros nacionales.
Roberto Muiioz (izquierda) y
Jaime Bretti. No tienen

problemas en acatar
ordenes tacticas.

^

*

No tengo

dificultades

Augusto Silva

es un

entrenador

con

varios anos en dicha funcidn. Con
asistencia a cursillos en Mexico y Uru¬
guay. "DT" de selecciones en pruebas ruteras. Esta al frente de "Correos y Telegrafos" desde hace anos.
"Mi misidn es mas facil que la de otro
tecnico. Porque mis corredores vienen

bajo mis ordenes desde infantiles. Se
lo que necesitan y tengo clara la pelicula cuando algunos de ellos le falla
la

resistencia. En

capacidad vital

su

para

interior tiene la

asimilar drdenes.

"Pero ocurrieron en la 'Vuelta' hechos que nadie puede negar. El egoismo
de ciertos corredores impide que se logre un triunfo total. Hay marcadas
desavenencias
entre
nuestros
corre¬
dores cuando ste trata de apoyar a un
tercero.
"Pero no es dificil; cuando se plantean bien las cosas el dxito es posible.

Tacticamente

hay atrasos

en

algunos

equipos

porque no se trabaja un sistema. Ademas no hay fdrmulas adecuada entre los nuestros porque todos corren en diversas especialidades;
ello motiva que se pierdan relaciones
y

dominios.

"No creo que sea tan dramatico el
resultado de la Vuelta. Pero los equi¬
pos de clubes deben estar presentes
porque es el premio que se obtiene
tras una temporada de actividades. Y

premio cuesta dinero. Pero es necesario.
"Sin embargo, creo que en rutas
Chile tiene una cuota altamente deficiente. Ahi estamos muy mal."
El tema no se agota. Volveremos en
sus otros espectos.
ese

^^

EL MAS GRANDE Y SURTIDO SALON DE VENTAS DEL PAIS.

feria del deporte
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DE TO DO Y PARA TO DOS LOS DEPORTES

FUTBOL GIMNASIA BABY FUTBOL APARATOS OLIMPICOS BOX
ESGRIMA BEISBOL VOLEIBOL
RUGBY KARATE CAMPING
JUEGOS DE SALON ANDINISMO ATLETISMO
COLCHONETAS BALONES BOLSOS ESTAMPADOS

av.

recoleta 730 fono 373193
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ELECTRO TEST /
EDUARDO CORTAZAR
14

anos

lleva militando

en

el

futbol profesional. Ha vestido sets
divisas. En todas elXas, desde el
medio campo

impuso su sobriedad
y responsabilidad profesional. En
algunas el exito no fue rotundo, pero cumplio con creces las
misiones que siempre le encomendaron. EDUARDO CORTAZAR

se

fue y volvid a Green Cross y el
juego del elenco temuquense tiene el sello inconfundible que el
coach Gaston Guevara impone,
pero que dentro del campo lo desarrolld nuestro entrevistado de

hoy que responde todas Las preguntas de ELECTRO-TEST sin
ningun problema.
CEDULA DE IDENTIDAD
Nombre: Eduardo Manuel CortdGatica.
Fecha y lugar de nacimiento: 21
de diciembre de 1948, en Chilian.
Estatura: 1 m. 72.
Peso: 72 kilos.
Estado civil: Casado con Akihita
Ydnez Cuadra. Padre de un hijo,
Eduardo Cortdzar Ydhez.

zar

GUSTOS O PREFERENCIAS
Comida: Platacho de erizos.
Bebida: Royal Guard.

Trago: Whis-Cola.
Baile: Alegre entretencion.
Mes: Enero.

Signo zodiacal: Sagitario.
Letra: A.
Numero: 6.
Color: Azul.
Animal: Vaca.
Arbol: Sauce.
Metal: Oro.
Ciudad: Temuco.
Pais: Chile.
Una palabra: Padres.

Un gusto: Dormir.
Un amigo: Victor Manuel Gonza¬
lez.
Una amiga: Mi hermana mayor.
Distraccion: Grabando musica.
Auto: Mazda.
Familia: Importante.
Politics: Necesaria.
Universidad: Util.
Profesor: Cultura.
Estudios: 6.<? Humanidades.
Establecimiento educaclonal: Liceo de Hombres de Chilldn.
Sexo: Lo mejor.
Pfldora: Necesaria.
Sacerdotes: Resoeto su misidn.

Iglesia: Templo.
Jesucristo: Hijo de Dios.
Dios: Creaaor del Universo.

Religion: Evangdlico.
Virtud: Responsable y franco.
Defecio: Rencoroso.
Mania: Mantener un orden per
manenie.

Miedo: Morir ahogado.
Vida: Hermosa.
Muerte. Desgracia.
Eternidad: Coniinuacidn de la vi¬
da.
Amistad: Casi no se encuentra.

Mejor recuerdo: Cuando nacid m:
hijo, Eduardo Roberto.
Peor recuerdo: Cuando fallecid nu
padre.
Nihos: Lindos.
Ancianidaa: Respeto.
Padres: Agraaecimiento.
Abuelos: Ternura.

Flojera: Antifutbol.
Trasnochar:

Perjudicial.

Madrugar: Buena

salud.

Inteligencia: Saber
CULTURA

desarrollarse

Escritor: Pablo Neruda.
Cantante: Nidia Caro.
Aciriz: Jacqueline Bisset y la morena de "Los angeles de Charlie".
Acontecimiento mundial: Guaguas
en

probetas.

Jugaaores: Linda profesibn.
Enirenadores: Siempre dependede los resultados.

Dirigentes: Necesarios.
Arbitros: Autoridad absoluta.

Mejor pelicula: "Las aventuras del
Poseiddn".

Prograina de radio: Prefiero F. M.
Prograina de TV: "El hombre increible".

Clubes: Rublense, Green Cross, D.
Serena, U. de Chile, U. Espanola,

de

Talca

Green Cross.
Fecha del debut:
1965.

mejor jugador: Pele.
El mejor companero: O. Nava¬
rro, W. Barrera y Juan Catafau.
El mejor entrenador: C. Pena y
G. Guevara.
El mejor

airigente: German Bec¬
ker, Nissin Alvo, R. Molina y A. Ancarola.
El mejor

y

nuevamente

Septiembre de

Internacional: 1978.

equipo: U. de Chile y Co-

breloa.
El

rivai

mas

dificil:

Cobreloa y

Union Espanola.
El jugauor mas alegre: Juan Cataiau.
El
cion.

mas
mas

creiao:

No

me

interesa.

son

Nelson

o

Vasquez: Nel¬

Vasquez.

Suvagno o A. Martinez: Juan Silvagno.
F. Valaes

o

C. Reinoso: C. Reino-

so.

La "U" o Green Cross: Green
Cross.
De Carii o Pellegrini: De Carli.
Bonvallet o E. Coriazar: Cortazar.

G.

Guevara

o

L.

Santibanez:

mozo:

El inGauo: No existe

Que opinen

P. Morales
tibanez.

o

Luis Santibanez: San¬

PUNTUACION DE 1 a 7

Gaston Guevara: 7
L. Santibanez: 7.

en

mi

equi-

j

mejor delantero: Jorge Socias
y Hector Pinto.

G.

Guevara.

feo: No me llaman la aten-

El mas ouen
las mujeres.
po.
El

CONTRAPUNTO

Gortazar

Cross 1973.

El

PROFESIONAL

Rangers

Operacion ai perone.
partido: U. de Chile-U.
Espanola, ano 1975.
Ei peor partido: D. Serena-Green
El

Guerra: Crimen masivo.
Fatria: Soberania.
Futbol: Vocacidn y trabajo.

ran

Lesiones:
El mejor

Luis ibarra: 6.

Alberto Martinez: 4
Abei Alonso: 7.

Rolando Molina: 7.

REMEMBRANZAS
PARA UN TITULO
larga lucha del futbol chileno por un titulo continental.

La

Centenark) efectuada en 1910 en
Buenos Aires en la que partlclparon
las selecciones de Argentina, Uru¬

TEMAS
PL

^

campeonato

efectuado

en

extraordinarlo

Buenos Aires

en

1916, results la base de los campeonatos

de la
ron

a

Chile, ad em is de un team
inglds, el Everton, y del equipo bonaerense AlumnL Gan6 Argentina
el match que definid la competencia, iniciando un duelo que se hlzo
guay y

sudamericanos

de

futbol

y

Copa America que comenzadlsputarse al afio siguiente

Montevideo. Chile estuvo presen-

tradicional:

el cldsico

rioplatense.

claro, fue ultimo. En el torneo extraordinario del 16, lucid en
nuestro equipo el arquero Guerrero,

Chile,

es

te en estas dos histbricas ocasiones.

al que los argentinos bautizaron como "El Maestro". Y conste que los

Pero tambidn lo estuvo en la

uruguayos

en

44

Copa

le marcaron 4 goles y

los argentinos 6. Uruguay fue campedn y lo siguleron Argentina, Brasil y Chile, que fue colista con an
pun to: un em pate con Bras 11
Paraguay se incorpord a los torneos de la Copa Amdrica en 1W1

1953. La figura del meta Serrio
R. Livingstone es la de mayor
relieve del futbol chileno en los
torneos continentales.
En la foto, desviando un

disparo de Didi.

®

losal Guillermo Saavedra, centromedio que se consagrd en el Mundial del 30, el "Chato" Subiabre.
David Arellano y otros. Y fue Saa¬
vedra el que abrid la cuenta con
un sensacional disvaro de treinta
metros. Lamentablemente, a los
10 minutos del
segundo tiempo,

Delgado dejd fuera del campo al
Veloso, con una fractura.

zaguero

Faltaba

un minuto vara el tdrmino
encuentro cuando el puntero
argentino Farasconi consiguio anotar el gol del
empate. Y fue asi co-

del

mo

Chile

compartir,
to

debid conformarse con
con el poderoso conjun-

trasandino, el segundo puesto de

la competencia.

—0O0—

"IVO

fuimos

1945,

en

subcampeones
el

Estadlo

en

Naclonal,

pero estuvtaios muy cerca de ser
campeones. Todavla se recuerda

aquel match soberbio

con

Argenti¬

na, que abrid justificadas esperanzas. A los dos minutos de
juego,

Medina sorprendid al arquero Ricardo y dejd a Chile arriba
por 1
a 0. De ahi en
adelante, el duelo
m&ximo fue el del brillante
ataque
trasandino con la sdlida retaguardia chilena en la que tres hombres

resultaron, en medio de todo, los
hdroes de la tarde: Sergio
Livings¬
tone,

acaso

inexpugnable,

cumpliendo

la mejor actuacidn interna

1955. En ese mismo ano, el
arquero Misael Escutti, obtenia
un exito a nivel
internacional.
Junto

f 1955. Sudamericano en
Santiago. Cuando Chile
derrotd 7x1 a Ecuador, Melendez
(8) y Espinoza (10), amagando

al meta

Hasta

a sus

zagueros

_

Almeyda y Alvarez. •

Bonnard.

ese

afio

sdlo

intervinieron

Argentina, Uruguay, Brasll y Chile.

pUE en 1926,

en los Campos de
Sports de ffuhoa, cuando Chile

fue por primera

vez

subcampedn

sudamericano. Gand por 7
Bolivia y por 5

a

1

a

a 1 a

Paraguay. Perdid 3 a 1 con los legendarios
olimpicos del
Uruguay y un match con
Argentina, que debla definir el

subcampeonato,

resultd inolvidable. Chile, que habia sido hasta entonces colista obligado en todas las
competencias de la Copa Amdrica,
formd un team notable en el que
formaron, entre otros, Veloso, Poirier, "Colo Colo" Gonzdlez, el co45

(~

noche negra

para nuestro futboL
El centrodelantero brasllefio Heleno nos

relegd al tercer lugar. Pero.

de veras, ,qu6 cerca estuvlmos
de
la corona continental!

como

1926. Los que pasaron los
cincuenta, lo recuerdan
uno de los grandes
astros
del futbol chileno.
El zaguero quillotano

Ulises Poirier

1945. Sudamericano de

TEMAS
Remembranzas.

..

clonal de su vida: Florenclo Barrera, zaguero excepclonal, y Pancho
Las Heras, que se multiplied para
estar en todas

partes, mar car, an¬
tic lparse y anular a los astros que
tenia enfrente. Alcanzamos a creer

que, por

prlmera vez en la hlstorla,

el team chileno trlunfaba
los maestros rioplatenses.

frente a

Pero, en
un entrevero, estando Livingstone
tapado por defensores y atacantes,
"Tucho" Mdndez acertd con un dlsparo mortal. "El Sapo" alcanzd a
reacclonar, alcanzd a tocar el baldn, pero el gol se produjo y el empate quedd

44

decretado.

f

Santiago. El popular puntero
izquierdo. Desiderio Medina,
un nortino que estremecio a
todo el pais con sus
espectaculares goles a
Uruguay y Argentina.
Dias m&s tarde, la ilusidn chllena
crecld al veneer al Uruguay por
1 a 0 y fue as! como. pese a que Ar¬
gentina vencld a Uruguay y quedd
arriba en la tabla, todavla podia
Chile ser campedn, compartiendo el
tltulo con los albicelestes. Le quedaba el match contra Brasll en una

Una de las formaciones mas
interesantes en 1a historia del
futbol chileno. Abajo, a la

izquierda, aparecen
Fernando Riera, Andres Prieto
f
y

Raimundo Infante.

A

*

'

El) OEPORTE/..
FCA

hasta 1952
otra vez subcampeo-

rrUVIMOS que esperar
para
nes.

ser

Pero

PREMIUS

esta vez se trataba del

Figuras de Bronce-Copas

Panamd, Peru y Uruguay por
marcadores elocuentes. Pero caimos

co,

1955. Chile habia
vencldo a Ecuador por 7 a 1,
a Paraguay por 5 a 0, al Peru, en
un match dramdtico, por 5 a 4 y
empatd con Uruguay 2 a 2. Llegd
asi nuestro elenco al match final
en

Argentina, que tambign habia
perdido un punto en su em pate con

con

Peril. Venlan los albicelestes de ganarle al Uruguay por un contundente 6 a 1. Fue un match con grandes

precauciones defensivas
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Constructor Civil U. CH.

las

oportunidades de gol. Chile
tuvo una media hora brillante, pe¬
ro no consiguid romper la sdlida
retaguardia albiceleste. Hasta que.
luego de un rechazo de Escuttl a
tiro de Labruna, Michelll derrotd
la porteria chilena.
Esperemos ahora a Paraguay en
esta final de la Copa America 1979

cas
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endeportea.

Maxima caltdad en trofeos

primer Campeonato Panamericano
de Futbol, organizado por la Fede-

frente a los colosos de la CBD, que
trajeron un team quizd tan grande
como aquel que deslumbrd el 50 en
la Copa del Mundo.
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PERSONAJES
44CE vende puntero derecho, que tarn^
bien puede jugar como centrodelantero. Pequeno, veloz, chispeante,

generalmeinte divertido, habll y tambien
goleador. Tratar en El Regidor 66 o en
el Esladio Santa Rosa de Las Condes."

SERGIO JEREZ

k.
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Ingenieria Mecanica.
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AUTOMOTORA

Santa Isabel 0124
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A

ESTE TORNEO
ESTA K.O.
#La cuarta edicion del campeonato nacional regionalizado ama¬
teur mostro el peor momento que vive este deporte en nuestro
pais.

Un

torneo

figuras

Pero

ocurre

que en esta

edicion se

de la mitad de pugilistas presentes estaban con una deficiente preparacion, impropia para un
torneo nacional y, lo que es peor. de

comprobo

una

que mas

irresponsabilidad insolita por
autorizar in-

parte de los dirigentes de

prudentemente

a elementos que no esactuar en un deporte que encierra bastante peligro cuando hay
desniveles fisico-tecnicos.
tan para

falta de
de calidad. Agraporque no se vis-

exasperante por la

con asomos

vado el panorama
lumbra accion de rectificar medidas
tendientes a conseguir un mejoramiento al peor momento que vive el
boxeo chileno.
La crisis es total. No hay renova-

cion. Se carece de la linea pugilistica
clasica: Hay una programacion desordenada para conocer a los finalistas.
Es decir, este torneo que tuvo por
sede el puerto de San Antonio -se vaticina un fuerte deficit economico- mos¬
tro que
va

el boxeo amateur chileno jNo

mas! en las actuales condiciones.
Ivan Corral, el buen exponente de la

ciudad sede, pidio al concluir su faena
que lo titulaba campeon en la categoria
medio mediano que le fuesen obse-

quiados susguantes. "Son once anosde
duro bregar por los rings del mundo...,
entiendo que ya cumpli mi ciclo y debo
dar past) a la juventud..." Aun cuando
Ivan Corral, de San Antonio, tras de
anuncio el

conseguir

la diviskin Medio mediano.
retiro del boxeo.

^ la corona en

Corral

un valor de primera linea,
claro que esa decada de estar
en el ring es demasiado para un ama¬
teur. Es pernicioso.
Ese es un dramatico problema. Un
pugilista avezado, con muchas tempo-

Juan Cruces.de San Antonio, logro renovar ^
su titulo de campeon en la categoria Medio

radas a cuestas, debe enfrentarse a un
elemento bizono, con escasos combates en su historial. El desnivel es total.

el cierre de esta formula, porque
mostro con dramaticos detalles que el

dejo

es

en

mediano

ligero

a costa

lo

El torneo

en

del militar Pedro Perez.
Adrian Vera,el rfrbitro,
proclama como ganador.

San Antonio

indica

pugilismo toco fondo.
LOS CAMPEONES

estadisticos, los
de 1979 son los siguientes:
Mosca Juniors, Eduardo Burgos (Me¬
tro). Mosca, Daniel Canales (Metro).
Gallo, Cardenio Ulloa (X Region).
Pluma, Ulises Fuentes (Metro). Liviano, Oscar Ruiz (S. Antonio). Med.
med. ligero, Juan Cruces (San Anto¬
nio). Medio mediano, Ivan Corral (San
Antonio). Mediano ligero, Felipe Carvallo (2.a Region). Mediano, Miguel
Cea (Militar). Medio Pesado, Roberto
Brizuela (S. Antonio). Pesado, Juan
Steiner (Militar).
Para

meros

detalles

campeones

Los

moscas

juniors. Eduardo Burgos,

campeon (Metro),se rebigia en las
ante el ataque de Guillermo Soto

£ (S. Antonio); fue uno
escasos

cuerdas

de los

combates de buena linea.
SI

LA REVANCHA DE BOSTON FUE PARA HANS

UN FINAL DE
PELICULA
#EI dramatismo lo puso Hans Gildemeister por sus ansias ilimitadas de obtener el trtulo.
El Grand Prix de Chile no alcanzo a ser perfecto por la frustrada victoria de los hermanos Fillol.

• •-

:

-

I
52

»

EVENT05
Por Carlos Ramirez.
Fotos: Mella-lnostroza
Con

el dramatismo impuesto por el
interes en demostrar su superioridad
ante los ojos de sus compatriotas,
Hans Gildemeister logro la culminacionde sucampanaen el Grand Prix de
Tenis de Chile, derrotando tras casi 3
horas de lucha en la jornada final al

espahol Jose Higueras, primera cabeza de serie del tomeo y ubicado actualmente entre los diez mejores jugadores del mundo.
Tres mil personas en el court central
del Estadio Nacional y algunos millones a traves de la television participaron de la que fue catalogada como la
"revancha de Boston", conseguida
por

la primera raqueta de Chile, que

obtuvo

con su

victoria final 50 puntos

ranking y una bolsa de 8.750
dolares,lo que viene a consolidarlo en¬
tre los jugadores de avanzada actualmente y lo convierte en el primer tenista chileno que logra dos titulos
Grand Prix, en una temporada dentro
para su

del cotizado Circuito
tercer ano pasa por

Colgate,

quedo

de triunfo en la final de dobles.cuando
los hermanos Jaime y Alvaro Fillol

victoria que

cia comoda hasta culminar

en

pare-

la

sus¬

pension definitiva del encuentro decisivo frente a la dupla formada por Jose
Higueras y el colombiano Jairo Velasco. Los hermanos Fillol, recientemente nominados al equipo de Copa
Davis de nuestro pais, habian ofrecido
a lo largo del campeonato de dobles
una maciza actuacion que fue ratificada solo en la primera parte de la fi¬
nal. puesto que posteriormente el en¬
cuentro que

s

A k>

seria "el broche de oro"

largo de cinco encuenlros el espanol Jose
Higueras mostro todos sus recursos que le han
permhido ubicarse entre los diez mejores
jugadores del mundo. Solo cayo en la final
ante quien supo atacar su estilo de juego
™
hasta exasperarlo.
_

pobre

y

frustrante final.

LA FINAL LOGICA
No siempre en un Grand Prix a la
final acceden los hombres que se supone son

los favoritos

antecedentes. En el

meister

y con mayores

caso

chileno, Jose Higueras

y

del torneo

Hans Gilde¬

los

papeles parecian insuperiores al resto y a lo
largo de la semana de competencia
esta superioridad se fue haciendo sentir hasta concretarse en la esperada fi¬
en

mensamente

nal.

que por

inconc!usa,puesto que se ahogoel grito
escapar una

en un

EL EXITO DE LA TACTICA

nuestro pais.

La fiesta del tenis nacional

dejaron

del campeonato se convirtio en un
verdadero conciliabulo que concluyo

Jose
es un

Higueras (septimo en la ATP)
jugador que desde el fondo de la

cancha comete muy pocos errores y
desde ahi basa su exito que le han dado
este ano tres titulos, el Campeonato de

Houston; el Torneo de Alemania,

en

Hamburgo,y el Campeonato Profesional de Boston. Gildemeister sabia que
tenia que variar su juego y no enfrascarse en un duelo de golpes. Su estilo

momentos fue deslucido
la esperada final ante su cotizado
rival. Habia comenzado aceptando el
duelo de fondo y estaba en desventaja
de 4 a 1. Entonces decidio buscar las
lineas laterales y mover al espahol,sacandolo del fondo, ahi comenzo su re-

entonces por
en

cuperacion de prolongados peloteos a
fin de conseguir que Higueras cometiera errores. Asi logro 2 quiebres en el
septimo y undecimo juego para en casi
58 minutos y con su servicio poner el
7-5

a su

favor.
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_

mm.

EVC1MT0S
UN FINAL DE.

CIGARRILX-OS

Siguio Gildemeister con su juego de
ablandamiento. En el segundo set lo¬
gro quebrar de entrada el servicio de
Higueras, quien no podia controlar

IN&ERNAT1©

derecha los tiros blandos y con
efecto. Nos recordaba un poco la estrategia que llevo Gildemeister frente
a Dibbs. en Barcelona,
especulando
con su

con el error del rival. Asi
logro acumularjuegos hasta ponerse en expectante
5/4 y con su servicio. Vino entonces el
ansiaganadora de Gildemeister, que lo
hizo olvidar su plan de juego. se encontro 4/0 y con 3 "match
points" a su

favor,

de

rival.
En forma increible fue cometiendo
error tras error, hasta
dejar pasar su
y trato

momento

arrasar con su

el juego, perdiendo posteriormente los dos restantes, dejando a Higueras con un inespey entregar

rado 7/5, en 1 hora de lucha.
El tercer set fue de gran emocion.

Gildemeister se tranquilizo y comenzo
buscar el error del espanol. Logro

a

quebrar
con

servicio en el tercer juego,
lo que el publico se entusiasmo
su

nuevamente tras el desencanto del set

anterior.

Higueras

se exaspero y, tras

discusiones. perdio su concentracion,

quiebre.
Llegamos al octavo juego con Gilde¬
meister 5/2 y con su servicio. Volvio a
tener "match point" a Higueras, pero
volvio a dejar ir el partido. El espanol
conservo su sangre fria. supero un
quinto "match point" y gano su juego
para acortar a 4/5. Servi'a Gildemeister
y se encontro con un nuevo

La final frustrada de dobles. Alvaro Fillol al
ser>icio con su hermano Jaime en la red sobre
la izquierda tuvieron grandes momentos.

Dejaron
^

escapar

Higueras

>

el triunfo ante Velasco

e

las sombras de la noche les

obscurecieron las

posibilidades.

>

Poco

* * > * m *

* » '

'

♦

•'.lM

fue recuperando su conflanza
™
Jaime Fillol hasta llegar a semifinales y
realizar su mejor actuacion frente a Hans
_

a

poco

Gildemeister. El resultado

no

habla de

lo estrecho de la lucha.

ultima situacion favorable.
equivocbjugo bien su
primer saque hasta ponerse 40 15. Era
el sexto "match point" del encuentro.
y era su

Esta

vez no se

Y

una vez mas estaba en sus manos
decidir el resultado. Ahora lo ayudo la
fortuna y con una pelota que dio en la
"net" y paso blandamente logro el

triunfo que parecia que se le escapaba

legitimamente le pertenecia.

y que

habia dominado
mento eljuego.
pues

en

todo

mo¬

FIESTA INCOMPLETA

Respondio Pedro Rebolledo
como

El torneo de dobles que se

juega

complemento ya dijimos que no
final y frustro una tarde plena
de exito para el tenis nacional. A la
final llegaron los favoritos. los hermanos Jaime-Alvaro Fillol y Jose Higue¬
ras y el colombiano Jairo Velasco,
quienes superaron a los primeros cabeza de serie Hans Gildemeister y Becomo

tuvo un

a su

ubicaoon

"wild card" del torneo. Gano sin

™

problemas al espanol Lopez > al chiltno Sunei)
con clase superb al legendario Thomas Kock. La
superb la experiencia de Jose HHturrat.

Prajoux. Los Fillol habian ganado
previos con gran facilidad sin perder un set frente a Ricardo
Acuria y Jose Miguel Ayala. con los
americanos Charles- Owens y Bruce
lus

sus encuentros

Nichols,

en

semifinales sobre losbrasi-

leiios Thomas Koch y Givaldo Barbosa. En cambio Higueras y Velasco
tuvieron muchas dificultades ante el
americano Rick Fagel y el aleman
Werner Zimgibl, a los que vencieron
en 3 set. Su linica victoria comoda con
los argentinos Fernando Dalla Fortana y

Jorge Todero. puesto que a Gil¬

demeister y

Prajoux tambien los

de-

maximo de sets.
Los Fillol tuvieron 15 minutos nota¬
bles en el comienzo de la final. Con un
Alvaro Fillol con gran solidez en su
servicio y la habitual capacidad de
Jaime, en la red hicieron un primer set
rrotaron en

,

CUARTO SET
'

'El nivel de los muchachos, no ha
sido el verdadero. Estoy consciente que pueden rendir mucho
mas. De todas formas quede satisfecho con la 'performance' realizadapor Acuna yRebolledo". (Luis
Ayala, capitan del equipo chileno de
Copa Davis).
"La

organizacion del tomeo no
esperabamos. En
comparacion con el Torneo de
Quito, las facilidades en todo aspecto fueron inferiores.
"En la parte personal, creo que

ha sido la que

Hans Giklemeister sostiene en a
el Trofeo State Express
of London que lo acredita

sus manos

como

Campeon del Abierto de Tenis de Chile.

perfecto para imponerse 6/0 a sus rivales atacando
la lentitud

es

puntos debiles como
la red de Higueras y el

sus
en

debil servicio de Velasco. Era
aparentemente la carta de presentacion de la pareja chilena para consolidarse como la mejor del momento y
seguros protagonistas de la proxima
Copa Davis frente a Brasil. Luego
disminuyo el ritmO del encuentro, pero
por6juegos todo siguio normal. Cada
S jugador gano su servicio e igualo
a 3 por lado,aunque se sentia en el aire
la posibilidad del quiebre sobre el ser¬
vicio de los extranjeros y el proximo
final. Sin embargo, desde el juego numero siete todo cambio. Alvaro, que
habia servido muy bien, perdio su saque, tambien perdieron Velasco y
muy

Jaime Fillol. Se encontraron entonces

inesperadamente en ventaja Higueras
y Velasco y con el servicio del primero
ganaron el set 6/4. Ya caia la tarde y
las parejas querian parar. El veedor de
la ATP. Bob Robertson, les dijo que
perderian el premio,por lo que decidieron seguir. Ganaron sus saques cada
uno de los Fillol y tambien Velasco.
Luego, tras sobreponerse a 7 "break
points" y mas de 5 minutos de juego,
gano su juego Higueras. La pocaluzno
dejaba seguir. Ahi termino todo.

Llaveros de

mi actuacion fue bastante buena.
Lamentablemente para mis pre-

tensiones, me toco eliminarme con
Hans (Gildemeister), y el partido se
me complied mucho. Todavia no
tengo clara mis futuras actuaciones,
por lo pronto, creo que pasare las

.

•

/.

I-jj)

^yj'~ 7

cuando estuve
asi.

en

Chile, la

cosa no era

"El partido pudo ser mucho mas
interesante, incluso desde el punto
de vista del espectaculo. Hans y yo
somos esencialmente jugadores de
fondo de cancha. Mi interes era jugarle la pelota al fondo y baja, a
traves de golpes de reves al fondo
de cancha. Ese tipo de pelotas les
molesta mucho a los jugadores que
basan su juego en los tiros con
top-sping, y especialmente cuando
utilizan el drive.
"Al margen, creo que estuve casi
al nivel que esperaba. Lamentablemente se confabularon demasiadas cosas en el partido final, que

privaron de obtener 50 puntos
para el ranking A.T.P.". (Jose
Higueras, Vicecampeon del Grand

me

mas

"Higueras siempre ha sido
jugador temperamental, por eso

del

me extrana

campeonato).

"Creo que este torneo ha tenido
buenas y malas. Por primera

cosas
vez

en

nuestro

medio

se

organiza

con la participacion
de una empresa extranjera.
"Por otro lado es logico enconun

espectaculo

deficiencias en la parte organizativa, pero la Federacion tiene la
trar

obligacion de

superar

aquellas anti-

guas etapas, en donde tenia que
preocuparse 'hasta de barrer el estadio'. Lo mas importante es fo-

la difusion del tenis
Chile. Tambien lograr el apoyo
mentar

en

diplanificado de la DIGEDER, que entre parentesis han pasado mas de 3 meses desde que se le
presento un proyecto pars iluminar
recto

y

Prix de

Chile, version 1979).

el caracter

no

lo traiciona, tiene un

espiritu de lucha,
complicado el vencerle.
gran

que

hace

"Me siento feliz con este triunfo.
Es un poco rehabilitarme de algunas
derrotas que no estaban en mis calculos. Esto me permite escalar posiciones en el ranking, y esto es lo
mas importante para un jugador de
tenis, porque de inmediato sube su

cotizacion

a

nivel internacional".

(Juan Carlos Esguep, presidente
de la Federacion de Tenis de Chile).

participacion

Propaganda
•:

MILLED

no

niquitar el punto. El reves de Hi¬
gueras es muy dificil de devolver.
Es tremendamente regular, tiene
gran variedad de recursos, y cuando

(Hans Gildemeister, comentando

"Estoy realmente sorprendido

un

la actitud que tuvo en el
partido. La cosa se me complied en
el segundo set, cuando lo tuve varias veces match-ball y no supe fi-

la cancha del Estadio Nacional".

Primepos.ert to da

competencia
deportiva....

el publico chileno. Hace dos

anos,

fiestas en Santiago,con mi familia,y
en el mes de enero
viajare a los
Estados Unidos". (Ricardo Acuna,
analizando su actuacion al termino

Copaj • Trofeos • Medal las
.'

con

en

su

el Grand Prix de

Chile).
JORGE RAMIREZ

sn

mi
0-

W\
Chdcabt/So' 40

Fonos: 90004r 94885 \\

Santiago
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ovaLlnos tienen 34 unidades
y empataron con San Pernando en Colchagua (2x2). Los serenenses cuentan
coo
32 puntos y vencieron en casa al colista Linares
(2x0)
La tincada: Triple.

Pronosticos

7

de

MALLECO-COLCHAGUA

La campana: MAs pareja no puede ser. Ambos
30 puntos y estAn en la mitad de la tabla, sin pretamiones ni preocupaciones. Los angolinos sacaron un
empate
como visitantes (lxl) ante San Felipe y los sanfemandinos
tambiAn igualaron, pero como locales, con Ovalle (2x2 >
La tiacada: Local.

la Redaccion

RANGERS-SAN FELIPE
La

SAN ANTONIO-FERROVIARIOS

campafta: Los talqulnos no jugaron esta semsns,
San Luis fue suspendldo por la
YAAez en la Seleccidn. Tienen X
puntos y no han hecho una campafta relevante. San N
lipe se ha recuperado y tiene ahora 23 puntos. luego At
em pa tar con Malleco como local (lxl).

ye que su partido con
inclusidn del quillotano

La campana: San Antonio aun tiene posibilidades de
llegar a la iiguilla de promocidn, con sus 39 puntos, pese
a perder el sAbado ante Arica por tres a uno. Ferroviarios
estA en la mitad de la tabla con 26 unidades, tras su
derrota del domingo con Iquique (1x2).
La ttncada: Local.

La tincada: Local.

Q

LA CALERA-ARICA

IQUIQUE-INDEPENPIENTE

La campana: Los iquiqueftos son punteros, con mi>
cara de campeones, luego de su triunfo en Santiago
ante Ferroviarios (2x1), con lo que sumaron 47 puntos
Independiente perdid terreno al caer en su casa con Hue
chipato (0x1) para quedarse con sus 43 puntos y el tercer
cha

La campana: Tres puntos los separan. Los ariquenos
ganaron a San Antonio (3x1) en el norte y sumaron 40
unidades. Los caleranos igualaron como vtsitantes con
Curicd (0x0), totalizando 37 puntos, ya sin chance para
la Iiguilla de promocidn.
La tincada: Local y empate.

3

MAGALLANES-CURICO

La campana:
46 puntos, luego

Magallanes estA en el segundo lugar con
de su empate como visitante ante Antofagasta (2x2). Los curicanos estAn penultimos con 20 uni¬
dades y el domingo sdlo igualaron con Unidn Calera co¬
due ft os de casa (0x0).
La tincada: Local.

mo

4

~

La campana: Trasandino tiene 37 puntos, sin chance
para la Iiguilla practicamente, pese a que gand ampliamente a Iberia en Los Angeles (3x1). Antofagasta estA
en el grupo de "los de abajo". El sAbado sdlo sacd un

a

Magallanes (2x2)

Linares es el colista absoluto del cer-

18 puntos y el sAbado perdid con La Serena
en el Norte Chico
(0x2). Iberia, por su parte, que ha
tenido problemas econdmicos. tambiAn perdid, pero como
local ante Trasandino (1x3). Deberia recuperarse en todo
caso, tiene 32 puntos.
tamen con

La tincada:

Empate.

5C

La campana: El clAsico del Norte
interesante, ya que el puntaje es

ZZ

La campana: Pefiarol es el puntero del ftitbol urugue
yo Faitando el resultado del partido con HuracAn, tenia
35 puntos. River Plate, por su parte, tiene 21 unidades y
el domingo empatd con Bella vista (lxl).
La tincada: Local.

DANUBIO-BELLAVISTA

La campana: El Danubio, que es dirigido por Rsdl
Betancor —tAcnico de las ultimas selecclones juTer_:«s
uruguayas—, es el colista del certamen con 14 puntos
El domingo empatd con FA nix (lxl). Be11avista, por su

parte, tiene 18 puntos y tambiAn iguald, con River

Piste,

(lxl).
La tincada: Local y empate.

La campana: El FAnlx, pese a igualar con el colist*
Danubio (lxl) el domingo pasado. se man tiene eo el ter¬
cer lugar con 23 puntos, a dies del segundo, que es N*
cional. Equipo aguerrido, donde juega Montero
no deberia tener problemas ante SudamArica, que sums
20 unidades y que cayd ante Oerro (0x3).
La tincada: Local.

Castillo,

13 HURACAN DEFENSOR
La campana: HuracAn tenia 19 puntos, faitando
sultado de su partido con Pefiarol y ha tern do
blemas por sueldos impagos a los jugadores.
estA tercero —junto a PAnix— con 23 puntos 7
go alcanzd un categdrico triunfo frente a Wanderers
La tinaada: Local y empate.

si re

seriospr^

OVALLE-LA SERENA
tar

PLATE

FENIX-SUDAMERICA

LINARES-IBERIA

La campana:

1Q PENAROL-RIVER

para

La tincada: Local.

5

La tincada: Local.

11

TRASANDINO-ANTOFAGASTA

empate en su cancha frente
sumar 26 puntos.

lugar de la tabla.

Defms«

Chico promete esmuy

similar. Los

ULTIMOS RESUITADOS
SAN

Hdgale

un Gof
la K*o\\a

a

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

La cabala

'79
79
79
'79
79

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

79
79
79
'79
79

Asc.
(L) 1x0 S. Felipe Asc.
(V) Oxl Colchagua Asc.
(L) 0x0 La Serena Asc.
(V) 3x1 Iberia
Asc.

79
79
'79
'79
'79

V

MACALLAN ES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

82
82
90
96
92
87
86
89
104
92
97
93
104

54
63
51
47
53
56
55
54
46
47
53
55
48

53
44
48
46
43
46
48
46
39
50
39
41
37

(L) 1x0 Colchagua
(L) 0x1 Ferrovia.
(V) 3x2 La Serena
(L) 2x0 Iberia
(IV) 2x2 Antofaga.

LINARES

fQdQUB

...

VDFPf NDIFNTE
UN fFUPF,

COLCHAGUA

1 LASER FN'A

Ml'ACHLPATO

|

OVAILR

«
a.

TlASANDDTO

ANTOfAGASTA

H.MAGAJ LANES

CURICO

(/L)

(L) lxl S.

Hlacalfra

■ 9
7
8
9

10

HFRCUJS

11
12
13

BARCELONA

I

LAS PALM AS

VALENCIA

DFP

ESPASOl

La que
f GANA EMPATE
LOCAL

¥

1

§

viene

CANA
VISITANTE

Felipe

2x3
2x3
2x3
2x3
2x2

Curico
Arica
S. Antonio
U. Calera
Magallanes

Asc.
Ast.
Ast.
Asc.
Asc.

79
79
79
79
'79

'79
'79
'79
Asc. '79

Union Calera
^
recibe a

Deportes Arica.

Ast.
Asc.
Ast.
Asc.
Ast.

79

'79
'79

'79
'79

(V) 1x2 S. Antonio Ast. 79
(L) 1x0 Huathipa. Ast. '79
(L) 0x0 U. Calera Asc. '79

(V) 0x2 Magallanes Asc. 79

Asc. '79

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

lxl
Oxl
2x3
0x0

S. Antonio
U. Calera
Magallanes
Trasand.

COLCHAGUA

3x2 Rangers
Oxl Huachipa.
Oxl Iguigue
1x4 Indepen.
(V) lxl S, Felipe

(L)
(V)
C'L)
(V)

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

BURGOS

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

MALLECO

RANGERS

REAL MADRID

Antofaga.
Ferrovia.
Arica
S. Antonio
U. Catena

3x2
1x2
2x1
2x4
0x0

(IL) 2x0 Linares

?

SAX .ANTONIO

(V)
(L)
(L)
(V)
C'L)

(VI 2x2 Colthaoua Asc. 79

1

ARICA

l REAL SOC1TDAD

3

'79

LA SERENA

lxl
Asc. ''79
6(V)
Oxl Independ.
Iguigue Ast.
79
(V) 2x5 S. Luis
Asc. 79

6

UNARM

IBERIA

oc

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

IBERIA

Independ. Asc. 79
S. Luis
Asc. '79
S. Felipe Asc. 79
Cokhagua Asc. '79

OVALLE

3
4

MALLECO

1

|

P

3x3 Iberia
Antofaga.
Curicd
Ferrovia.
S. Antonio

3x2
1x2
2x2
3x1

Asc. '79

ganadora
CANA 1
VISITANTE \

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

ANTOFACASTA

(V) 0x0 S. Luis

1x3
lxl
Oxl
0x0

Rangers
Asc. '79
Curico
Ast. 79
Huachipa. Asc. '79
Arica
Asc. '79
Iguigue
Ast. '79

lxl
2x1
2x2
2x2
1x2

CURICO

TRASANDINO

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

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

ARICA

Asc.
Ast.
Asc.
Ast.
Ast).

Colchagua
La Serena
Iberia
Antofaga.
Curico

E

¥

A*. 79
Ast. 79

CALERA

2x1
1x0
0x0
3x2
<V) 0x0

L

tlRROMARIOS-

1

Arica

*.•

local

1

Curicd

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

f cana EMPATE

i

UNION

La Serena Ast. 79
Iberia
Asc. 79
Antofaga. Ait. 79

Rejulfado de cada uno
de los 189 concursos.

La

FERROVIARIOS

ANTON tO

lxl
2x1
3x2
4x2
1x3

3x2
lxl
3x1
0x2
3x1

10UIQUE
OL) 1x0
(V) 1x0
fL) 2x0
(V) 1x3
tfV) 2x1

Maileco
Ferrovia.
Huachipa.
Iguigue
Indepen.

Asc. '79
Asc. 79
Asc. 79
Asc. '79

(L)
(V)
CL)
(V)

Asc. 79

(L) 2x2 Ovalle

1x2
Oxl
1x0
0x0

UNION

Ast.
Ast.
Asc.
Asc.
Ast.

79
*79
'79
79
79

U. Calera
Magallanes
Trasand.
Linares

SAN

(L)
(V)
(1)
(V)

1x2
0x1
1x0
lxl
(L) lxl

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

79
'79

'79
'79

Ast. '79

Asc.
Asc.
Ast.
Asc.

79
'79
79
79

Magallanes espera

_

Curico para •
afianzar su posicion.
a

Asc. 79

FELIPE

'79

Magalia.
Trtsarvd.
Linares
Ovalk

Ast.
Ast.
Asc.
Ast.

Malleco

Asc. '79

79

79
79

INOEPEND1ENTE
Ast. 79
Ast. 79
Maileco
Asc.
'79
Rangers
Huachipa. Asc. 79
Ferrovia. Ast. 79

OvaUe

PESAROL
2x0 RentisUs
2x0 Bellavistx
1x0 Nitionel
2x0 Wanderers
lxl Svduntrica

C
C.
C.
C.
€.

DAN U BIO
0x0 River Plate
4x0 Cerro
lxl Rentistas
lxl Ftnix

FENIX
1x0 Wanderers
1x0 Defensor
1x2 Bellavista
lxl Liverpool
lxl Danubio

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

3x1
lxl
4x1
1x3
0x1

'Linares
Ovalle
Maileco
Rangers

Huachipa.

Ast. 79
Ast. '79
Ast. '79

Ast. '79
Asc. 79

79
79

RIVER PLATE
0x0 Danubio
0x2 Wanderers
0x3 Sudtmdrica
2x1 Hvracan
lxl Betlavista

C.
C.
C.
C.
C.

79
79
'79
79
79

C.
C.
C.
C.

79
'79
79
79

0x2
2x1
1x5
lxl

BELLAVISTA
Pefiarol
Fdnlx
Nacionat
River Plate

C.
C.
C.
C.

79
79

C.
C.
C.
C.
C.

79
79
79
79
79

SUDAM ERICA
1x3 Nacional
3x0 River Plate
lxl Pefiarol
0x3 Cerro

C.
C.
C.
C.

'79
'79
79
79

C.
c.
C.
C.

79
79

'79
'79
79

Colchagua viaja
a Angol para •
jugar con Maileco.
_

79
79

SAN ANTONIO

IACAIEHA

cutico

tiasandino

ANTOfAGAjTA

UNAftft

IBERIA

OVALLI

MAILECO

XXJKXJE

INOEWNDIWTE

WUtOl
OANUBlO
SJDAMEtlCA
NURACAN

HURACAN
lxl Cerro
1x0 Rentstas
0x1 Lverpooi
1x2 River Plate

DEFENSOR

79

79

0x2 Uverpoc
Oxl Fenix
5x1 Wanders

EH puntero
en

Iquique
partido "a muerte"
con su

^

w

escolta

Independiente.

IQUIQUE, PURO
i
«B
~T~

Mostrando

•

*

f

M;

I

mas

virtudes

animicas quetecnicas. Iquique !
se afianzo en la punta al derro- I
tar a Ferroviarios en un partido
donde laemocionfue protagonista del espectaculo.

j

La caracteristica de

jugar siempre

este equipo a

ganador. Y en no jmtamente refleja el espiritu de la
grak
iquiqueria. Hombresy mujereserfora¬
ck) s que luchan frente a las advenidades de la geografia > la vida y al final •
imponen a los rigores de la naturalea".
En las palabras de Ramon Estas. d
a

director tecnicode Iquique. seencuer
tra la razon de ser de este cuadro puntero del tomeo de Ascenso y se expltci
esa comunion conmovedora con la trv
buna que viste de celeste a Santa
Laura.
Yes eso y no otra cosa lo que hace

Iquique ante Ferrovarios. Forque no
hay evidencias tecnicas en su esquema. salvo las que aporta Fjnce de
Ferrari y en menor medida Sauvagec
(porque este es un caso muy espectaJi.
sino una tremenda fuerza animica una
sobredosis de coraje. que le bastar
para superar

rival

las contingency de un

due ho

mas

en

el trato al balon )

faltando apenas un cuarto de bori
impone la minima ventaja en el marca-

que

dor.
Desde el

principio es asi. Fsrqueel
desordenado. mas bten
la mecanica de juego de Iquique. que
es mas voluntad que claridad. masempuje que tecnica. En ese predicaments
llega con reiteracion hasta el arco Je
Soto, pero sin exhibir posibiiidades
muy concretas. Ferrovianos. por el
partido

es

contrario. tiende a manejar mejor el
balon. con mas tranquilidad. pero s«

poder inquietar a Campodomco b»en
protegido por una defensa que se uep
la vida en cada pelota.
Pero todo cambia a los 74 cuandc
un corner de Lara es rechazad< par
El
de

gol del trionfo iquiqwio. Bet refleja
un estife de jnefo
K tmpn)n«e*. •

trastabfllooes. ponietido «« furra ««
tecnica. impofliendn ma« mwJra que

^ta lento
para
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La anpotenc » de FeTTnarw1

delener la tmenba

CORAZON

"Estoy mas contento que nunc a. porque
cada dia nos acercamos mas a la meta.
Falta tan poco por lie gar. que cada
partidb
es un sufrimiento. Y la verdad es
que solo
quiero que todo pase pronto. Si. es verdad,
siempre jugamos asi, no tenemos otro estilo. Ni podriamos tenerlo porque asi sentimos el futbol". (El arquero

Campodonico,prolongando el

Domingo
de un

goce

triunfo que les abre las mejores perspectivasJ

_

Ya el derechazo de Herrera

® el

de

Campodonico, sin
arquero pueda evitark).
arco

se

cuela

que

en

el

paraconvertir, con Herrera y Ponce de
Ferrari luchando en la misma raya.
Un triunfo a empujones, a trastabi-

llones,
cialmente por la defensa iquiquena y le
cae al lateral Herrera. que saca un de¬
rechazo imparable para Campodo¬

nico. que solo alcanza
en su

a rozar

el balon

trayecto al fondo de la red. Den-

tro del

equilibrio, en todo caso. el gol
es un premio para Ferro
y un castigo a
la indefinicion de Iquique.
Y es justamente a partir de ese momento en que el encuentro aumenta
en emocion,
porque el trajinar de Iqui¬
que. el empujar del cuerpo celeste, ya
no encuentra
pausas ni respiros. Es
un aluvion irrefrenable
para Ferroviarios. que nada puede hacer para evitar
la arrolladora presion de Iquique.
A los 78', Sauvageot con un preciso
cabezazo vence la porteria capitalina.
pero Alberto Martinez anula el tanto

indicacion del guardalineas. que
acusa una posicion de adelanto de Capor

rreno. Pero un minuto despues, ambos protagonizan el empate. Toque de
Carreno para la entrada por el centro

de Sauvageot y el remate certero ante
la salida del meta Soto. De alii en adelante todo es vertigo, emocion,
fuerza. Y claro, el gol del triunfo trasunta con fidelidad lo que es el espiritu
de Iquique. Un gdl donde participa

medio equipo practicamente. con Saravia tirando encima del arquero, pe-

lota que rebota. insistencia de Saravia

a puro corazon.

Como

es este

equipo de Iquique. Como es lagente de
esa zona, trabajadora, esforzada, luchadora. Para quienes no existen las
pausas en la vida. porque nacieron,
crecieron y murieron en medio de una
naturaleza que los obligo al sudor. Asi,
de ese modo, Iquique suena con ser

antes que

campeon.

SERGIO JEREZ
Fotos: Rafael Mella,
y

"Creo que ya estamos en un 80 por ciento
Primera, pero todavia falta mucho para
abrazarnos. En el gol le pegue en la raya.

en

L?d

entrara". (Ponce de Ferrari, el
toque distinto de Iquique. acusando una
lesion a la clavicula que le dolia bastante.)

Sergio Mardones

Juan Silva.

PARA LA HISTORIA
FERRO VIARIOS 1
Herrera (74')

IQUIQUE 2
Sauvageot (79*)
Dommgo 2.

y

Saravia (82')

Estadio Santa Laura.
Publico: 2.162.

Recaudacion: $ 84.480.
Arbitro: Alberto Martinez.
Incktencia: Expulsado Noble (87').
FERROV1ARIOS: Soto; Herrera. Huerta, P.

Diaz, Cifuentes; Pedregal, Chirino, Ramirez,
y Rosales. DT: Julio Mena-

Lagreze. Noble

dier. Cam bios: Lara por

Rosales y Pinto

por

"Tcngo una aiegria tremenda porque. aunjugue antes en Primera Division,
yo soy iquiqueno y el volver a Iquique y
que

Ramirez.

estar con esta

IQUIQUE: D. Campodonico: Arriaza, San¬
chez, Maluenda, Valenzuela; Suavageot. Ca-

far me da fiierzas para luchar hasta el
final. Hacia dos meses que no jugaba, por

Ponce de Ferrari; Sepulveda. Carreno
y
Saravia. DT: Ramon Estay.
Cambio: Jorge Criaosto por Carreno.

una lesion, y mi retorno no podia ser mas
feliz". (Victor Saravia. tratando de en-

ceres.

juventud

contrar pausas para

que

quiere triun-

el analisis)
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MAGALLANES NO
SE ENTREGO
El elenco albiceleste, merced
gasta.
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buen futboi, logrb valioso empate ante un crecido Antofa-
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ACF. Una forma¬

Un Magallanes que dejo en claro por
que va en la punta del torneo oficial del
Ascenso y un dueno de casa, el CRA,

Magallanes

con una marca celosa por
toda la cancha y aplicando el maximo
de velocidad a su accion. No tuvo fi-

serie de honor de la

que mostro una evidente recuperacion,
dieron paso a una brega que gusto, que
no se sintio y que dejo una sensacion

neza

ni elegancia, pero si fuerza, entusiasmo y deseo. Y con eso, a ratos,
"acorralo" a la visita y estuvo mucho
mas cerca del triunfo con un dominio a
ratos abrumador. A todo esto se sumo
el buen arbitraje de Mario Lira y el

impresionante de derrotas, se

futboi, sin serexquisito, gusto y llegoa
la aficion.

11a, dando paso a un
gustador y que no se

la cancha se habi'a hecho justiprimer tiempo para el
"Maga", que esta vez vistio de verde,
y el lapso final para el CRA. Magalla¬
nes Io hizo con mejor futboi, con ma¬
yor claridad. con galanura a ratos y
expresando su homogeneidad con una
formacion bien balanceada. El CRA,
en la parte final del match, supero a
que en

cia.
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Un

Magallanes fue

una

visita

que no

vino a defenderse y expuso en la can¬
cha su calidad de lider y de pretendiente a volver a su antiguo sitial en la

cion pareja, homogenea y con buen
futboi. El CRA, luegode una seguidilla

levantd

trazas de evidente recupera¬
cion. Saco a relucir su velocidad de la
primera rueda, ocupo mejor la cancha
y mostro

y puso corazon en

paro

el juego. Con eso se

frente al lider y le presento bata-

mentalmente, con un
un

buen encuentro.

sintid. Y, funda-

resultadojusto y

excelente arbitraje.

n:
Ho me rd A vila

S.

LO DUERON...
EVENTOS

Ftaenatto, gran

Ogera

en

b retaguardb

magalbnica, logra desvbr d baton
que

pretends Escobar, atacante dd CRA,
en una

de bs piaizantes cargas
^
dd cuadro tool.

JT ue dificil sacar el empate. A1 fi¬
nal estabamos totalmente reventados... Un lindo partido" (Fbsenatto,
cam in and o lentamente al camarin).
"Nos costo mantenernos fir-

a

"No

pude

preston

y con

Me marcaron
mucha fuerza..." (Lfendro).

agarrar una...

estabamos acalambrados;
partido de intenso trajm..."
(Victor Tapia, bastante maltrecho).
"Creo que merecimos el triunfo,
ponque en la segunda etapa los tuvimos totalmente refugiados en los
doce pasos..." (Marcoieta, goleador
antofagastino).
"Creo que ha sido un lindo par¬
tido. se jugo bastante bien y con mumes...,

fiue

un

cha velocidad; estabamos en deuda
la aficion... Magallanes es un
muy buen equipo y con mucho oficio" (Vildosola. zaguero local).
con

Victor Tapis, zaguero magaflanico, en b
revision de sub pie mas, bastante ^
trqjnadas en el match con

Antofogasta.w

Marcoieta

no

logra onpaknar el centro

por Beniez, en el seguido tianpo,
cuando el CRA cargaba con todo sobre
el portico de Magallanes. cuya
defensa debio ape bar a toda su capacidad —

ejecutado

para

mantener el valioso em pate.

PARA LA HISTORIA
ANTOFAGASTA

Marcoieta, 39' y 53'.
MAGALLANES

2

J. Toro, 14', y Venegas, 50\
Estadio Regional de Antofagasta.
Sabado 1° de diciembre.
Publico: 2.982.
Recaudacion: $ 105.645.
Arbitro: Mario Lira.

REGIONAL ANTOFAGASTA: Rojas;

Miranda, Vildosola, Araya, Moya,
Brown, Benitez, Marcoieta, Escobar,
Contreras y Pons. DT: Juan Paez. Cambio: Acevedo por

Marcoieta.
MAGALLANES: Duarte; Spicto, Pbsenatto, SBva, Valenzuela, Suazo. Vene¬
gas, Perez, Liendro, Toro y Tapia. DT:
Guillermo Duarte. Cambios: Pavez por
Toro y Rivera por Tapia.
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TORNEO NACIONAL DE BASQUETBOL:

SANTIAGO ENTERO
TRECE ESTRELLAS
• Derroto en la final, en dramatico encuentro, a Valdivia por
Talcahuano cuarto, en la competencia disputada en Valdivia.
de las cuatro participantes. En su de¬
but ante Valparaiso pago tributo a la
escasa

preparacion que habia tenido (3

entrenamientos) y al disminuido plan-

Santiago

retuvo el ti'tulo de Campeon
Nacional de Basquetbol Masculino
Adulto que habia logrado en forma
invicta en 1977, en Temuco. La cita
fue ahora en Valdivia y se impuso tambien sin derrotas, completando trece
estrellas de las treinta y cinco que se
han

disputado hasta la fecha.
capitalina fue la mejor

La seleccion
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llevar a la competencia.
lesiones y problemas de
estudios y trabajo. debio quedarse un
grupo (Sartori. Lourido. Maass, Coloma, Beovic, Skoknic. Pardo. Camponovo, Troncoso) de tanta calidad
como el que viajo a Valdivia. Despues
de ir ganando facil y encontrarse
cuando faltaban 8 minutos de juego,
tel que pudo
En casa. por

72 a 70. Valparaiso terceroy
22 puntos de ventaja (65-43). ter
mino imponiendose en forma angus
tiosa por 3 puntos.
Frente a Talcahuano, en el segundo

con

encuentro, estuvo en

desventaja

casi

todo el primer tiempo. incluso por
siete puntos de diferencia. En la etapa
In

espectacular rebote de Daniel Aran,
anticipandose a Kusanotir ID).
Nlendez (12) y Torn ($). Ann Fur
gran ftgura del lornee.
brillando

en

el encuentro ante

Takahuano. cuando anoto 25 puntot.

.

™

i

m

—

™

Villella. Ambos fueron valores

importantes en la noche final y en el
campeonato. El santiaguino fue el goleador
del encuentro y dueno de los re botes.

empezo a vislumbrarse su real
capacidad,y cuando restaban 5 minu¬
tos, habia dado un vuelco total, lo que
permitio a su director tecnico incluir a
los suplentes y a pesar de ello veneer
por cerca de 20 puntos de ventaja.
En la final no dejo lugar a dudas de
su superioridad y de sus merecimientos para adjudicarse el titulo. Con
juego controlado, seguro, con varie-

final

idad en ataque y defensa, apago el fer¬

vor de 4.500 valdivianos que habian
acudido convencidos de que los loca¬
les serian los vencedores. Tal como
sucedio en sus tres encuentros, siem-

desequilibrante.
Somoza. Frente
Talcahuano, brillo Araya. En la no¬

pre tuvo una figura
Ante Valparaiso, fue
a

Manuel Herrera y

guiente, dejando entrever que apuntalado en su condicion de local no deja-

Zarges trata de eludir a

El

ria irse el titulo de sus manos. El mayor
oficio de los santiaguinos impidio la

conquista. Aventajados en el marcador casi todo el partido. repuntaron en
los minutos finales, logrando incluso
igualar, pero les falto la calma de los
campeones para
en su

decidir el encuentro

favor.

se

Hermo Somoza. ^
anotador
del cam peon. El segundo lucid la
primera noche. Una lesion impidio
transformara en valor de la competentia.
primero conductor

Araya y Villella, de Santiago, se transformaron en los mejores jugadores del
torneo. Muy cerca de ellos, Ziegele.de
Valdivia; Rosales, de Valparaiso;

Valparaiso, que llevo un plantel tan
incompleto como Santiago, a duras
penas supero a Talcahuano para llevarse el tercer puesto. Perdia hasta faltando tres minutos de juego. Los ultimos
se quedaron con el galardon de
ser el equipo de mejor juego asociado,
sin poder aspirar a un mejor lugar por
la carencia de buenos suplentes.

Pavez, de Tal¬
figuras
promisorias, ademas del talquino Pa¬
vez (refuerzo de Talcahuano), habria

O'Ryan, Rodriguez

cahuano. Entre las

o mayor

escasas

nombrar a Andraca, de Valparaiso,
Simeone, de Valdivia, como asi tambien a su compahero Kusanovic, aunque este ya habia insinuado capacidad
en el Nacional de Temuco.
ryj
y

FIGURAS

Oliva, Zarges, de Valdivia; Herrera,

SINTESIS

tras-

cendencia que los anteriores. Tambien
fue importante el aporte de Cordova,
de Toro, Hechenleitner-la alineacion
titular- y del suplente Toledo.

Resultados:

y Santiago 72,
Tabla final: l.°

Valdivia 70.
Santiago. 3 partidos ganados. 0 derrotas. 232 puntos a favor,

Valdivia no pudo darse el gusto de
enterar el quinto titulo. para lo que se
preparo durante cerca de tres meses y

199 en contra; 2.° Valdivia. 2, I. 239.
200; 3.° Valparaiso 1. 2. 193. 227; 4.°
Talcahuano 0, 3, 197, 235.

buen plantel, debidamente reforzado. La aficion valdiviana volvia a ser sede de un Nacional
con un

despues de 42 afios (1937) y la ocasion
parecia propicia para disfrutar nuevamente de un exito. Despues de un comienzo opaco frente a Talcahuano.
brillo ante Valparaiso en la noche si-

Santiago 69, Valparaiso 66:

Valdivia 77, Talcahuano 68; Santiago
91, Talcahuano 63; Valdivia 92. Valpa¬
raiso 60; Valparaiso 67, Talcahuano 66

LOS ESCOLTAS

contaba

y

que

che de clausura, Villela resulto determinante. Pero al lado de ellos estuvo
la regularidad y habilidad de Manuel

Herrera, factor de tanta

y gran

1.° Luis Rosales (Valpa¬
raiso) 56 puntos. 2.° Zarges y Pavez 51.
4.° Ziegele 48. 5.° Oliva 46, 6.° Araya
45, 7.° O'Ryan 43. 8.° Herrera 41. 9 °

Gokadores:

Luis Rosales. de Valparaiso. El goleador
del torneo pese a su pequena estatura

Bahamondes

(Valparaiso) 37, 10.° Es-

calona(Talcahuano 36). 11.° Villella 34.
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GANA Y GAC, BRILLANTES GANADORES.

LA EMOCION
VOLVIO A
LAS VIZCACHAS
Dramaticos desarrollos

en

las 100 millas y

"TC".

Ctemenle Gimeno y Juan Gac en
i en
boici de la «eta.

Una llegada que levanto a k»
eipectadores de nu aiientos y que se
decidlo favorable

a

Gac por eaaas

vio

EVEATTOS
Las pruebas finales de cualquier competencia por etapa revisten vital im¬
portance porque estan en juego los
puntos que proporcionan el desenlace
total. Esos topicos destacados ofrecia
la jomada mecanica celebrada en Las
Vizcachas

bajo la organizacion de

Universidad Catolica.
En la mayoria de las

categorias se
jugaban varios volantes su opcion de
alcanzar el titulo. Los resultados mar-

ginaron a algunos de las posibilidades.
pero dejaron a otros en estrecha pelea
por la corona que le proporcionara a la
carrera final visos de espectacularidad.
Un
(4

ejemplo de esta situacion se vi-

Turismo Carretera. A1 titulo opJuan Gac, Clemente Gimeno y
Juan Fernandez. Laluchase planteaba
en

tan

espectacular

por la escasa diferencia
puntaje que separaba a este trio
de protagonistas. La carrera estuvo
llena de espectacularidad. Gimeno
tomo liderato seguido por Juan Fer¬
nandez en un apretado duelo donde el
actual campeon intento por todos los
medios superar a Gimeno. pero este se
defendio muy bien. En cambio Gac
prefirio viajar en un tercer lugar. aunque con cierto apremio por varios giros
de parte de Amenabar.
en

el

Rodrigo Gana te ha alejado de
Jorge Bravo para lograr una Importaote ™
victoria, que ha sido la primera
que consigue con su Peugeot 504
_

en

Las Vizrachaa.

a

La fonrisa de

Rodrigo Gam
refleja la alegria,

trlunfo tras mochas boras

de constante

trabajo

Elaccionarde los "monstruos" motivo que fuera seguido por las casi
nueve mil personas de pie. Era una lucha sin respiro entre los dos primeros,
mientras que el tercero los seguia a
corto trecho. Turismo Carretera ofrecia una de sus jornadas memorables,

solo vino a disminuir cuando sorpresivamente, en la no vena vuelta,

que

Fernandez aminoro su marcha viendose superado por sus rivales. El
enorme esfuerzo de esa titanica lucha
habia herido el motor del campeon,de-

jandole el

Gimeno.
los ultimos
tres giros. En el curvon para enfrentar
la recta final,Gac consiguio emparejar
campo

limpio

a

Pero Gac busco jugarse en

la linea de

carrera

para tomar

de

su

adversario

ambos la recta

en

una

>

™

Mario Anfruns
encabeza

en su

Suzuki Cervo

grupo de autos
durante las 100 millas. Al final

consiguio

un

buen segundo lugar

un

Una aspiracion que se habia postergado por mas de dos temporadas con¬
siguio Rodrigo Gana al imponerse a
bordo de su Peugeot 504 en las 100
millas para Turismo Nacional. Muchas veces habia estado muy cerca de

chas, pero

victoria

en

Las Vizca¬

sus suenos se

habian des-

concretar una

vanecido. En esta oportunidad pudo
consolidar ese gran avance que habia
insinuado en la competencia pasada.
No perdio tiempo para tomar el liderato desde un comienzo,dejando tras el

Jorge Bravo, Patricio Campos, Jorge
Giuseppe Bacigalupo, que
aparecian como los volantes con ma¬
yor opcion.
Luis Gimeno consiguio una valiosa
a

Moreno y

victoria
1.400

la serie intermedia hasta
En algunos pasajes estuvo

en

cc.

disputando lugares con los de la categoria mayor. Mas tarde aminoro su
tren de carrera, producto de la gran
ventaja que habia sacado a sus adver¬
Eliseo Salazar

en su

Rait Schick

Toyota RT 3 de Formula
con
un

^

tres,'

el cual

cumplio lo ofrecido de Imponer
registro impreslonante en las Vlzcachas.

misma linea,

consiguiendo Gac una
ventaja leve que lo llevo a triunfar y
obtener su pequena ventaja de cinco
puntos sobre Gimeno en el ranking. La
alegria era incontenible del volante,
mientras que Fernandez, el actual
campeon, habia quedado fuera de lu¬
cha. A1 igual que su hermano Carlos
fueron grandes animadores de la competencia en Las Vizcachas, pese a la
gran preocupacion que llevaban, producto del accidente automovilistico

sufriera su hermano Rafael
Valparaiso, quien se encontraba en

que

en

es-

tado de estricta observacion hasta el
cierre de esta edicion.

saries como Hernan Hermann, Carlos
Polanco y Carlos Fernandez. Los dos
ultimos con algunas detenciones en los
boxes. Finalmente, en la serie menor
nuevamente una lucha apretada entre
las tres mareas que animan esta serie.
El triunfo fue para Rene Lopez, en

Austin; seguido de Mario Anfruns, en
Suzuki Cervo, y tercero, Jorge Reino.
Fiat 600.
Formula Cuatro resolvio su ganador
en la primera vuelta. Un "trompo" de
Kurt Horta y Marcos Donoso motivo
en

que

chocara Santiago Bengolea, con lo

cual

Sergio Santander, que habia sael primer lugar a buscar una
opcion, consiguio una amplia victoria
ante la desercion de su mayor rival.
Concreto una gran victoria que ahora
lo deja a solo siete puntos de Bengolea
y con las posibilidades al titulo aun
lido

en

latentes.

ra

alcanzar el tramo pre visto y encontrar en sus melius finales
sendero plagado de flores. Entre muchos aclos
res de la "Teleion", este quedo como el cuadro mas represenu
tivo en la esfera del deporte. siempre escuela del esfuerze) la
decision para cualquiera que lo cultive con autentica pasion

Lasegunda'Teleton" yase sabe que unioatodo un pais bajo la
bandera de la solidaridad.
senaladas como metas. Y si

lisiadosque partieronde

para

superandose largamenle las ctfras
de metas se trataba,estos deportistas

conmoved^,

un

Valparaiso.acasodespedidoscon aJgun

escepticismo. pasaron tambien la su>a en admirable esfuerzo.
La carretera los vio concentrados. inteligentes e ificlaudicables
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HOY

cuando UD.

juega varias
cartillas con el
mi ni mo de apuestas
estd dispersando su

oportunidad de alcanzar
los 13 puntos.

concentre su

juego

AUMENTE SUS FOSBILICADES JUGANDO CARTILLAS GRANDES

use

bien

su

suerte

•^onoi-atoi

jgggal

■Hid

pi^sgfat ialsSif

jg.rS«l

«#.
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Oi/tribuidoro Turin lo
ontro0o ©I

de SUZUKI
El

deportivo

que

Ud. /iempre

/ono.

wma
v.;

f

,

>

a

UNA NUEVA REALIDAD SUZUKI
Observelo por donde Ud quiera pero no demasiado
CERVO cautiva a la primera mirada Su tino
diseno con neumaticos radiaies defroster Putacas

seguridad amperimetro
AM-FM v Su poderoso mo¬
tor de 800 cc 4 tiempos 4 ciimdros eie de levas a
la cabeza le dan vina atrayente personalidad deportiva
Converse con nosotros y disfrute el placer de con¬
duce un CERVO ademas le ofrecemos la compieta iinea de vehicuios

el

deportivo

«FUWGON »BI6HTO

•

fjRGON CERRAOO

USS5l8U*-«

•

CAMONETA PIC*-UP

Oe»oflro

USS 5 2721

USS 4 719'

«~

BILBAO 1485

MESES

/educe

que

SUZUKI

OSS 6 9911—

ten

FINANCU MASTA 3C

reclmabtes cinturones de

jiMNv CERRAOO UBOv

Con**1* •

c

tacometro. reloi. radio

•

Tl

•«

ptan FTVM

-

FONO 40973

ABiCRTO SA8AOOS ▼ OOANGOS 0€ *0 a '4

mQ»a

Su2lA°

editorial

estadio
No

debe sorprenderle al lector de ESTADIO que adelantaramos en
dfa la aparicion de su revista. Los motivos son faciles de imaginar y
como deseamos cada vez entregarle una mejor cobertura informativa. hemos decidido aparecer el mismo dia en que nuestra seleccion
nacional define el titulo de campeon de America. Nuestra norma ha
sido estar siempre presente donde a usted le interesa y por eso.
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Esperamos

que

todos estos esfuerzos

que

ha realizado Revista

ESTADIO por proporcionar una vision distinta y amena del deporte
tengan su debida compensacion. Mas que el aumento de ventas. nos
importa que el futbol logre su realizacion. Mas que el aspecto econo-

mico,
Si

cosa

fundamental

en

toda empresa. nos anima lo sentimental.

logra el titulo, por lo menos se avanzo en organizacion y se
logro levantar el nivel tecnico de nuestro futbol. En todo esto ha
existido una amalgama de jugador-publico y creemos. sinceramente,
haber sido el puente de plata para unir a estas poderosas voluntades.
Por ello nos sentimos felices de la mision cumplida por ESTADIO, y
esacontribucion nos satisface plenamente. Ya hemos sostenido reiteradamente que lo que viene es lo importante. Con titulo o sin el. ya
tenemos futbol como para aspirar a una plaza en el Mundial "Espaha
no se

'82".

El "Operativo Seleccion" ha

permitido que viajen en esta ocasion
periodistas de Revista ESTADIO a Buenos Aires (dos redac¬
tors y dos reporteros graficos), porque pensamos que perdiendo o
ganando, nuestro publico consumidor merece un documento grafico
que no sea perecible. El ESTADIO de la proxima semana debera
estar en todos los rincones del pais y desde ya prepararse para
solicitarlo con la debida anticipacion en el kiosco de diarios mas
cercano. Queremos pedirle que se transforme en nuestro relacionador publico, contandoles este proyecto a sus amigos. Deseamos que
todos tengan la historiade la Copa America, porque si sale de una vez
por todas la aurora, todos seremos inmensamente dichosos.
cuatro

Los

partidos

antemano una

mente en

se ganan y se

pierden. Nadie tiene asegurada de

victoria, pero nosotros que hemos vivido constante-

Pinto Duran.

conocemos

la mentalidad de nuestros jugado-

y sabemosque se la van ajugar hastael ultimo. Si nos derrotan los
Paraguayos. es por que ellos son mejores, pero en ningun caso caeremos derrotados por falta de empeno.
res

Nuestra Revista, desde hace mas de medio aho, cambio totalmente
de mentalidad. Ahora en nuestra redaccion y a traves de nuestras

paginas
seran

se

vive

un

optimismo contagioso. Nuestras criticas siempre

constructivas, porque trasuntan el pensamiento de gente que se

DEPTO. DE PUBLICIDAD.
Avda. Santa Maria 076.
4.? plso, telefono 779522.

siente feliz de vivir. Por eso bajo el prisma de esa ilusion y teniendo
unafe tremendaen el triunfo, deseamos que se obtengalaCopa, que a
la vuelta el equipo sea recibido en el Estadio Nacional. Que se invite

Distribuida en Chile por Sociedad
Comercial de Publicaciones

que no

CONTINENTE LTDA."
Antonio Bellet 300.

(Santiago 9).
Portada de Jaime Bascur.
GentMeza diario "La Tercera".

al

publico para que llene el coliseo de Nuhoa con entrada gratis y los
alcancen a llegar hagan arcos de triunfos desde el aeropuerto
hasta Nuhoa. para que alii nuestros muchachos den la vuelta olimpica
y reciban la gratitud de todo un pueblo que, aunque les exige el
triunfo, ya esta eternamente agradecido por lo que han hecho.
Hernan Solis

SI ASUNCION HABIA SIDO LA CAPITAL DE

LA AUSENCIA, SANTIAGO FUE

...UN PASAJE A
Esta noche
una

Buenos Aires la Seleccion se

importante carta

margen
un

en

del resultado

en
y

juega

el futuro del proceso. Al
de la ilusion por alcanzar

ti'tulo continental, Chile ya demostro que con

trabajo puede ser una respetada fuerza futbolistica. Frente a Paraguay lo confirmo plenamente.

CUANDO
hlzo cargo
de la seleccidn,se quizes
nunca pensd,
Luis

Santib&flez, que estarla tan
pronto enfrentado a una contin¬
gency como la de esta noche. Desde el principlo recalcd que su tra¬
bajo se enmarcaba dentro de un
proceso, el que debla progresar de
acuerdo a etapas prevlamente elaboradas. Y en ese contexto asegur6 con reiteracidn que los resultados eran lo de menos, lo que imnortaba era fundamentalmente que la
mecanlca funcionara, es decir, que
el futbol chileno en general acusara un camblo, una proyeccidn a
futuro, cuya meta principal era
la claslficacidn para el Mundlal de

Espafta '82. Hubo muchos que aseguraron que era una Utopia pensar
que se podia trabajar al margen
de los resultados, sin que la critica

aflorara descargando toda su artillerla contra el seleccionador nacional. El hlncha chileno es exitista por naturaleza y se agranda

las victorias, pero tambten se
desanima con demasiada facllidad
con las derrotas. La duda estaba
en cu£nto tiempo los responsables
del conducir el futbol chileno —tea¬
se Abel Alonso y directiva de la
ACF— podrlan sostener a Santibaftez en el cargo si los resultados
en la cancha no eran satisfactorios
en

y se dejaba caer el vendaval. Pron¬
to la teorla se pondrla a prueba.

Ganarle a Ecuador fue slempre
relativamente facll, aunque no lo
Dos angulos para disfrutar el
gol chileno. Jugada colectiva con
Rojas metiendo el centro y

Fabbiani tocando atras Dara
Bonvallet, luego de ba.iarla con

pecho. El remate de Bonvallet
que no puede controlar
Fernandez y arremetida de
Caszely y Rivas, hasta que este
ultimo la empuja al fondo del _
arco y estalla el carnaval. •
el

Uno por uno:

OPERATIVO
SELECCION

GALINDO, EL
DESEQUILIBRIO
r \SBEN: Si en Asuncidr. habia de'
mostrado que pasa por un eicelente momento, esta vez confirmd

..

que se trata de un arquero en quien
puede por fin confiar sin reticencias Un par de intervenciones
suyas fueron vitales en el transcur-

lgual en su casa. Pero
partida el em pate en Santiago
(0x0) y la posterior derrota (1x21
en GuayaquD causaron desazdn tz
la prensa y el hincha chlleno. Le
de Espafia fue peor y lo de Uruguay
mitigd un poco las cosas, porque se
gand acA y se perdid —algo ldft

del partido.

GALINDO: Cuando estuvo Eugenio Morel en la cancha ratified ple-

ha ganado en madurez
ser expulsado el paraguayo tuvo amplio campo para
crear —que es lo que mas le gusta— y fue un problema sin solucidn
para Paraguay.
namente que

defensiva.

A1

estrechamente en Montevideo.
Pero donde vino el aluvldn fuete fue al regreso de Venezuela j
Colombia (lxl) y (0x1) en los pri¬
meros encuentros por la Copa Ame¬
rica. Y la crltica fue dura, dirlamoi
co—

VALENZUELA: Cumpliendo una
labor que no es la suya, pero que
aprendid en la seleccidn por impe¬
rative de las circunstancias, se alzd como una figura notable en la
marca de Milciades Morel y en los
cruces a las orillas cada vez que
fue requerido para ello.
FIGUEROA: No sdlo le dio solvencia en el juego aereo a la defensa chilena, sino que le otorgd nuevamente jerarquia a un bloque que
no acusd fallas y que en el segundo
tiempo se llevo todo el peso. Su
sola presencia le a porta al equipo
en genera]
una confianza ilimitada.
ESCOBAR: Con la preocupacidn
de un puntero hAbil y sorprenden-

desrpiadada en
Mario Osben, un arquero
que le otorga confianza a un 9
bloque que no tuvo fallas.

ca

como

en

el apoyo. Su

facilidad
beneficio del

"sacrificarse" en
equipo es una de las bondades mas
para

relevantes de este Bonvallet cada
vez mas sdlido. Su salida provocd

problemas a Chile que lo que
signified la expuisidn de Eugenio
Morel para Paraguay.
mas

ROJAS: A

ese

talento natural que

ya ha si do reconocido por
unid esta vez una cuota de

quilibrio por

gacidn, de fuerza moral, de coraje.
que sin duda sorprende a quien es¬
taba acostumbrado a verlo ajeno
a toda contingencia riesgosa.

como

su

sector.

RIVAS: No sdlo tuvo el merito
de hacer el gol, sino que tras la

expuisidn de Bonvallet debid trabajar extra para colaborar con la defensa en la contencidn y eso le restd aporte en ofensiva.
BONVALLET: Hasta que fue ex¬
pulsado estaba cumpliendo una de
sus mejores faenas, tanto en la mar-

Dentro de un equipo de
rendimiento parejo,
las actuaciones de Osben,

Valenzuela, Figueroa, Rojas v
^
•

especialmente
Galindo
fueron notables.

algunos casos, er.

contra de SantibAftez.

Isasi, se dio tiempo para
aparecer en ataque y provocar dese-

te

pasaje...

fuera

se

so

.Un

todos
abne-

CASZELY: Ya mas recuperado de
los problemas fisicos y animicos
sufriaos para el primer partido, volvid a ser el ariete punzante, habil,
creativo. Aunque con poca fort una
en el finiquito, fue problema reiterado para la defensa paraguaya.
que tuvo que estar permanentemente- preocupada de mar carlo.

FABBLANI: Mucho mAs compenetrado con Caszely, estuvo en el gol
y cred algunas situaciones de
go ante la porteria paraguaya.

riesAun

su mejor estado fisico
conspira contra sus intenciones de resolver por si mis mo las
ocasiones que se "fabrica".
VEL1Z: Sus primeros 20 minutos
fueron muy buenos, pero despues
se diluyd, especialmente en la segun da parte de la fraccidn final.
Vaya en su descargo que debid trabajar doble para suplir la falta de
un mediocampista, bajando a cola¬
borar en la marca, especialmente
por el sector izquierdo.
ESTAY-NE IRA: El primero se vio
torpe en el rnanejo de la pelota v
muy impreciso en la entrega. El se¬
gundo estuvo muy poco rato y mis
que nada su misidn fue aportar nuevas energias a un mediocampo desgastado por el trajin.

no

alcanza

y eso

Por mAs que

Santiago «
la artilleria
dispard sin misericordla en su coc6ste asegurara que en
les ganaria a am bos,

tra. Pero SantibAftez, apoyado
trlctamente por Abel Alonso,

irra-

3ali6

pie firme a desafiar la borrasco
y en cierto modo conslguld libnr
a los jugadores de las crlticas. Fufr
a

ron

dlas

tensos. Sin

exageradamente
embargo, las revanchas

tensos,

contra Venezuela y
borraron todo. Porque

Colombia to
las actuacio¬

chilenas fueron mAs que con*
vlncentes (7x0) y (2x0). MAs tarde
vino lo de Peni, que todavla estt

nes

vio torpe en el
manejo de la pelota y
solo aporto entrega espiritual.
Tampoco pudo resolver esta
9 ocasion favorablemente.
Victor Estay se

a

la esperanza.

Y hoy en Buenos

Aires se juega la carta deflnltiva.
SI gana seri nuestro primer tltulo
continental. SI pierde, estimamos

que con lo hecho hasta ahora es
para sentirse ampliamente satisfechos, porque no podemos qultar la
vista de lo fundamental: el futbol
chileno esti en un proceso que no
termlna con esta Copa Ambrlca.

Aunque por ahora las circunstancias hayan hecho olvidar parte del
plan de trabajo, para enfrentar con
bxlto este torneo que de clerta ma¬
nera le cambib el esquema a Santibifiez.

El infierno
Cosa curiosa. El publico

chileno

slempre tuvo fama de mesurado,
de tranqullo. Daba gusto venlr a
jugar a Santiago porque nadle pretendla lnflulr de alguna manera

f

contrario. Y el estruendo de los fue¬
gos artiflciales que remecen el Estadio Nacional no es nada comparado con lo que viene despubs. Una

orquesta —la de Juan Aziia— que
estremece a travbs de los parlan-

tes y un publico enfervorizado que
de cualquier manera es, por fin, ya

parte del espectbculo.
Y el equipo chileno
del
zo

no

esti fuera

ambiente, porque desde el pltainiclal de Rambn Barreto

arre-

mete con

todo, preslonando a Para¬
guay contra sus ultimas posiclones
y estableciendo un dominio abso¬
lute, a fuerza de coraje, de personalldad, de fiereza. Y el partido es
algo infernal. La orquesta, los grltos, y Chile que mete sin tlbiezas,
crean

un

clima lncrelble.

Asl, el minuto 10 es la culminacibn de todo, es la apoteosis, es el
dellrlo. Pase en cortada de Fabbianl para Rojas que gana la linea de

Una buena ocasion para

Caszely, pero el "Gato"
Fernandez Uega primero a la
pelota y se queda con ella.
fresco
y
el

en

la memoria. 2x1 en Lima

0x0 en Santiago para consegulr
pasaporte a la final.

Por eso, porque Santlbifiez demostrb que no hablaba por hablar,
la derrota en Asuncion se tomb de
dlstlnta manera. El 3x0 categbrico
no

pareclb tan tremendo, tal

vez

porque Paraguay es otra cosa (dejb
en el camlno nada menos que a

Uruguay y Brasil), y la conflanza
en la recuperaclbn de este equipo
chileno ya es algo que se lncorporb
al sentlm lento del hlncha.
Y en Santiago otra vez fue Chile
el vencedor. Con ello sacb pasajes
el inlmo de lbs jugadores y actuar ante este pbblico era como estar en familia. Pero este 1979 ha
tenldo la virtud de cambiarle el
rostro al hlncha nacional. Ya con
en

Venezuela, Colombia y Perti fue al¬
go para sobrecoger a qulen no estaba preparado. Fuegos artiflciales,
miles de banderas chilenas, antorchas, preslbn por sobre todo y un
aliento Inclaudicable que naclb en
la trlbuna y que rompib el silencio
de afios para llegar hasta el jugador, que se sintib motivado como
nunca a brlndarse entero por alcanzar un resultado que fuera satisfactorio para todo el pals. Y no
fue extrafio ver ligrimas, abrazos,
carrerones desenfrenados. Ya nada

pudo sorprender
ra

con

a nadle. Fue locu-

Venezuela,

con

Colombia,

Peril
Pero esto de Paraguay ya
rompe
todos los esquemas de lo prevlsto.
De partida es un lleno como en las
con

otras

ocaslones,

mentos

se

aunque por motemiera que ocurrlera lo

Fabbiani busco con ahinco
"su" oportunidad. Se vio

^

*

mejor

que en Asuncion y su
entendimiento con Caszely
mostro evidentes progresos.
fondo por la izquierda, el centro
preciso del volante que recepclona
el mismo Fabbiani con el pecho,
le cometen foul, trastabllla, cae,
pero alcanza a tocar hacia atris
para la entrada de Bonvallet que
le paga con todo. Fernindez "vuela" hacla su derecha, pero sblo al¬
canza a manotear el balbn y el
rebote lo captura Rlvas, que arremete junto a Caszely para meterla
adentro y desatar el carnaval.
Ya esti hecho lo mis diflcll: el
primer gol. Y desde ese Ins tan te
Chile acelera en busca de asegurar
el partido, mientras Barreto trata
lnfructuosamente de acallar a la

orquesta y se ve obllgado a expulBonvallet y Eugenlo Morel en
lntento de detener el Juego

sar a

un

1

^

RADI010f MA
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.Un

brusco.

la declsldn

del jue2

ner con un cabezazo; a los 25', una
metlda larga de Rojas para el pi¬
que de V611z, centro pasado para
Fabblanl, pero 6ste se afirma en
un defensa y Barreto marca la lnfraccldn, y a los 27' una excelente

pared de Fabblanl con Caszely deja al "Chlno" solo frente a Fernan¬
dez, pero el meta paraguayo sale
a

tlempo para hacer que el

La

alegria, el sentimiento de

Carlos Rlvas, estrechado en un
abrazo con Oscar Fabblanl.
Al termlno del partldo se
vivleron momentos similares a
otras noches, como aquellas
contra Venezuela,
Colombia y Peru en el _
Estadio Naclonal. •
8

La

dp*

Desborda V61iz, para luego
^
meter el centro pasado

el

para Fabblanl, que no se
concretara por foul del ariete.
Fue cuando Chile ya ganaba 1x0

importancia de la defensa
y

buscaba asegurar el marcador.

con

uruguayo perjudlca mis a Chile,
porque Bonvallet hasta esas alturas gravltaba en el rendimlento del
equlpo m&s que en nlnguna otra
ocasldn —en el quite y en el apoyo— y Eugenlo Morel, aunque slempre vlgente como gran jugador,
habia sldo controlado por Gallndo.
En todo caso, hasta el tdrmlno
de la etapa, Chile tuvo tres oportunldades, por lo menos, de aumentar las clfras. A los 20'
arranca
Vdllz por la izqulerda, centro para
la entrada de Caszely, pero en tiltlma instancla Torales envla al cor¬

muy

remate del chlleno le pegue en
cuerpo.

La segunda etapa es para verlo
el alma en un hllo. Domina

pasaje...
Pero

fn todo

Paraguay terrltorialmente, porque
ya Chile no tlene fuerzas en el
medlocampo, donde esta en lnferlorldad num6rlca por la expulsidn de
Bonvallet. Chile

se

11m lta a contra-

golpear, cada vez menos, porque el
lngreso de Estay por Fabblanl no
da resultados; V611z acusa el cansanclo y sdlo queda Caszely para
lntentar algo, slempre con dos o
tres paraguayos enclma. Asl y to-

do, el ariete tlene dos oportunldades, una que obllga a Paredes a
lr al plso para echar al corner y
otra que conjura Ferndndez, arroJdndose a los pies de Caszely para

quedarse con el baldn.
En el otro lado, Osbdn debe trabajar, si no mucho, por lo menos
esforzadamente en un par de ocaslones, especlalmente en una entra-

PHIIIP'

I

da de Talavera, que se ve muy 11bre por la lzquierda para pegarle
hacia un rlncdn. El arquero chileno

saca

al corner en meritoria

cidn, mostr&ndose Agil y seguro en
el

resto de sus intervenclones.
Con ese panorama, de Paraguay

presionando y Chile llmltado al contragolpe, que por momentos nl siqulera funclona porque falta desahogo, es la defensa quien se lleva
toda la carga del partido, con Flgueroa y Valenzuela ganando siempre por arrlba y abajo. Y con GaUndo transformado
te

en

un

atacan-

mds, creando peligro constante-

mente por su flanco, con una facllldad en el trato del baldn que de-

sesperd al tdcnico Ranulfo Miran¬
da, que pedla a gritos que lo marcaran.

Paraguay no encuentra resqulclos y Chile mantlene su ventaja hasta el final, cuando el pltazo
de Barreto da inlcio al gran festejo, como aquellas noches frente a
Venezuela, Colombia y Peru. Es la
clasificacidn para un tercer parti¬
do. La opcidn sigue vigente y hoy
Pero

en

Buenos

Aires

se

resolverd

la

COMOlosyapartidos
se ha hecho
tradicional
de la Copa
Ame¬
en

rica

SI Asuncidn habla sido la capi¬
tal de la ausencla, Santiago fue
un pasaje a la esperanza. Esta noche, Buenos Aires puede ser testlgo de un suefto hecho realldad:
Chile campedn.

SERGIO JEREZ

gesto de Caszely acusa foul.
Y habria sido penal. Paredes
va al piso para echar al

corner, cuando el delantero
^
chlleno se metia al area. ®

Santiago —habiendo siem-

en

pre algo para celebrar— el camarin
chileno se hace chico para dejar entrar tanto entusiasmo. tanta ale-

gria, tanto abrazo. Y entre las lu¬
ces de
la televisidn y el calor de
este vestuario que hace varios par¬
tidos que no conoce de derrotas,
Luis

Santibanez

remarca

con

sus

palabras la legitimidad del triunfo.
Y de paso aclara que "Yanez tiene
apenas 48 horas en condiciones de
jugar y preferi no arriesgarlo".
Por su parte

el "Pato" Yanez, con
amplia sonrisa de cabro bueno.
agrega que: "Estoy ciento por ciensu

to blen y queria entrar, pero es pro¬
bable que el fisico no me hubiera
dado. Lo importante es que mis
companeros cumpberon y iqulen

dice si

en

Buenos Aires juego

como

Las felicitaciones de
Abel Alonso. para un Rene
Valenzuela todavia concentrado.
a

yo?"

Oscar Fabbiani no podia disimular su emocidn por el triunfo alcanzado en su segundo partido por la
seleccidn. "Sabmos a jugarles con

.todo,

incdgnita.

El

MINUTO 91

ac-

ellos lo hicieron alii

en

Asuncidn. El partido fue duro <,»o?,
como una verdadera final. La verdad es que ocasiones claras no tu-

lo menos particlpe en
jugada del gol".

rirse al partido en Buenos Aires.
"Tenemos que jugarnos el todo por
el todo, a ganador,
porque sera la
linica formula v&ledera. Esperamos
ganar y traernos la Copa. Pero si
no lo conseguimos, Chile sabra
que
hemos hecho todo lo posible. Y de
cualquier manera. creo que es bastan te con lo mostrado hasta abora".

ve, pero por

la

Uno de los m&s contentos era Re¬
nd
Valenzuela, transformado
en

"stopper" por las contingencias del
momento. Y en la marca de Milciades Morel cumplid una de sus me-

jores actuaciones. "Solo me gano
dos pelotas adreas, pero en el res¬
to del partido, nada. Creo que anduve bien y toda la gente me lo ha
dicho. En Asuncion nos falto la 'garra' que mostramos aca. Si alia hubieramos jugado como lo blcimos
esta noche, estoy absolutamente se¬
guro de que no habriamos perdido".
Muestra total optimismo al refe-

Ranulfo

Miranda, el tecnico

paraguayo, reconocio

la legitimidad del triunfo

m
•
chileno.

Para Elias, lo de esta noche en
Buenos Aires sdlo le merecid un escueto comentario: "Sera otro par¬

tido, compietamente distinto. Pero
traigamos la Copa".

espero que nos

Miranda
Luego de una espera de 15 minutos, las puertas del camarin pa¬
raguayo se abren para la prensa
chilena. Lo que importa, la opinidn
del entrenador Ranulfo Miranda.
Con su amabOidad ya conocida por
los periodistas nacionales, el tdcnico de Paraguay no busca explicaciones extrafutbolisticas para analizar
la derrota. "ChUe aprovecho la tinica ocasion de gol que tuvo y eso
fue su m£rito. Nosotros bajamos
en
relaclon al nivel alcanzado en
Asuncidn, pero hay que reconocer

los primeros velnte minutos
nos dej6 hacer nada. Despues, algo mejoramos e incliiso tuvtmos el empate en el segundo tiemque en

Chile

no

po. En fin, lo lamentable es que
esta es nuestra primera caida en to¬
da la Copa America".

Recalca que le llamd la atencidn
la actuacidn del publico chileno:
"Me lmpreslond la forma en que
alentd a su equlpo. No habia visto

algo igual". Sobre el arbitraje no
adelantd mucho, limitAndose a decir que habia sido bueno. "Fue justa la victoria chilena —anadid—, pe¬
ro en Buenos Aires ganaremos no¬
sotros".

TENEMOS FE
:<*■' \
PARA
REGALAR
i

'

1VUNCA
Los
ros

y

rante

visible

me

senti

mas

muchachos

tienen

optimista.
ven

ente-

confianza exubeperfectamente preque siempre el equipo
el segundo partido llega

Esto
ya

se

una

era

que gana
al tercer encuentro

con

una

venta-

ja espiritual. Es evidente que Pa¬
raguay queria dar la vuelta olimpica en Santiago y no haberlo logrado les tiene que haber provocado
una frustracion de
la que cuesta

titulos
La

en

nuestras canchas.

expulsion fue un elemento ex-

Bonvallet

MaracanA y tambten lo

mm .»

trano que provoco

en

la

cancha, Chile

fue

logro. Por todo esto los "paraguas"
no dudaban que Santiago de Chile
era un escenario propicio para coronarse campeones de America. Con
lo que ellos no contaban era que
ahora
Chile aprendio a competir

muy superior a Paraguay. En esos
momentos
todos los que estabamos en el estadio pensabamos en un

internacionalmente. La seleccion chilena sdlo perdio un punto en San¬

claro en el seno interno de la
seleccion de la manera adecuada pa¬

en toda la Copa y no le
hlcieron ni un solo gol en 4 partidos jugados en flunoa. Ademas,

cemos

tiago

t

quienes quieren venir a conquistar

Brasil

en

*>

a influir negativamente en
los rivales y agrandando a los nuestros. Por lo demas el publico nues¬
tro hace su fiesta, pero para los
chilenos. El Estadio Nacional ya no
es mas salon de exhibiciones
para

juego,

Paraguay habia eliminado a Uru¬
propio Estadio Centenario, necesitaba empatar y lo obtuvo. Despues necesito empatar con

guay en el

I

el publico nuestro ahora es un fac¬
tor de triunfo. Al fin nuestra hinchada aprendid a participar en el

mucho mas daho a Chile que a Paraguay. Reemplazar un mediocampista siempre
sera mas complicado que reemplazar
un
puntero. Mientras estuvo

recuperarse.

VK'. J

triunfo

:

.

•

•

'

-v.

rotundo, amplio, pero la ex¬

pulsion malogro esa posibilidad.
Nunca

como

ahora

estabamos

mas

ra

jugarle a Paraguay. Todos cono-

el libreto y como ya
bamos y nos medimos con

lo pro-

ellos le

m
a

\v

•• .»<

.

I

•

v

•"

tenemos mas fe que nunca, que es
la formula ideal para ganarlos y podernos traer la "Copa America" a
Chile. Cabe consignar que esta es
la primera derrota que experimenta el futbol
paraguayo a nivel in-

OPERATIVO
SELECCION

ternacional en el presente aho. En
esto incluimos las actuaciones de

Olimpia

la "Copa de Los Libertala seleccion en la "Copa

en

dores" y
America".

Quiero reiterar que tengo

una

fe

inmensa.

4
-

;

•

%

£

•
i,

\

*4*

.

•

>'

i

;

• '

*

i

*

C

Esta seleccion se "matara" en la cancha por obtener tan
codiciado titulo. Tenemos conciencia que la seleccion superb con largueza todo lo que se esperaba, pero queremos el titulo
y a eso vamos. Tambien
es necesario
decir-

lo, si por

esas

desgracias

ser&

no se

lo-

falta

de entrega y sacrificio. Se ha hecho to-

gra.

no

por

do lo que habia que hacer. Desde
el punto de vista humano y profesional esta seleccion lo ha dejado
todo y su ejemplo en este aspecto
conviene senalarlo ahora.
Con todo conviene mantener mesura

y

equilibrio

sultados. Si

t*

se

para los dos regana no seremos los

mejores del mundo todavia y tendremos que seguir trabajando pa¬
ra mantener tan Undo
logro. Si perdemos es mejor no dramatizar la
derrota. Quedar claros que cuando
se trabaja el futbol chileno
siempre recupera posiciones. Si ahora
llegamos a estos niveles preservando nuestro trabajo podemos mejo-

,

rar

mucho

mas

todavia.

/\

—

LUI^SAWTIBANEZ.

ii

CAJON DE
SASTRE
APUNTES
A NTES de los 20', Ramdn Barreto
habla tenldo que recurrlr a toda su autorldad para frenar un poco los excesos. A los 13', amarilla
para

Klesse; a los 15', amarilla pa¬

Sosa; a los 17', expulsados Bon-

ra

vallet y Eugenlo Morel, y a los 19'
amarilla para Escobar. La otra tar-

amarilla corresponds a Pa-

J eta

redes (55').

Estadisticas
En el
once

tro

primer tlempo Chile anotd
fouls, nlngiin corner y cua-

remates

dlrectos al

arco;

por

14 fouls, dos corners concedldos y
siete tiros dlrectos al arco de los
paraguayos. En la segunda etapa,
los chilenos cometleron 11 fouls,
concedleron dos corners y dispararon dos veces directamente al ar¬

los paraguayos sumaron ocho
fouls, dos corners y cuatro lanza-

co;

£
w

La Asociaclon Central de Futbol rindlo un publico homenaje al celebre

animador de la television chllena, Don Francisco, por su
humanitaria labor en favor de los nlnos llmltados. Alfonso Orueta,

vlcepresidente de la ACT", entrega una hermosa plaqueta al homenajeado.
da del arco, era para expulsldn; o
esa entrada directamente al cuer-

PARA LA HISTORIA

de Talavera a Gallndo en el segundo tlempo merecla algo mis
que cobrar la falta stmplemente.

CHILE 1.
Rivas (10 ).
PARAGUAY 0.
Mlircoles 5 de dlclembre.
Estadio Naclonal.
Publico: 51J93.
RecaudaclOn: * 9.423.200.
Arbltro: Ramon Barreto (Uruguay).
Guardalineas: Osar Coelho (Braall) y
Edison Pirez (Peru).
Incldenda: Expulsado a los 17'
Bomallet (Chile) y E. Morel (Paraguay).

po

mlentos dlrectos.

Esas fueron las m&s Claras. En todo caso, Barreto demostrb que sl-

Barreto

gue

Antes del

partldo Santlb&fiez dlo
inquletud por la aparlcldn del uruguayo Rambn Barre¬
to en la terna de Jueces. Su Inqule¬
tud pasb a ser preocupacidn cuando se reallzd el sorteo y le correspondld al uruguayo dlrlglr el par¬
tldo. Y vaya que tenia razbn el selecclonador naclonal. Porque esa
patada que le dlo Paredes a Esco¬
a

siendo el mlsmo de slempre.

A toda orquesta

conocer su

bar, cuando dste se lba en deman-

Fue

impreslonante la partlctpaclbn de la orquesta de Juan Azua,
que le dlo tin cllma Infernal a los
prlmeros mlnutos. Barreto tratd
lniitllmente de sllenclarla. En el se-

gundo tiempo se le concedld por lo
la franqulcla de no utlllzar
los parlantes.
menos

CHILE: Osbfn; Gallndo, ValeniueU.
Flgueroa. Escobar; Rivas, Bonvallet, RoJas; Caszely Fabblani y Villi. DT: Luis
,

Santibanez. Cambios: Estay por
ni (55') y Nelra por Rojas (80').

Fabbla¬

PARAGUAY: Fernindez: SoUllnde. Pa¬
redes, Sosa, To rales, Romero, Kleaae.
Talavera; Isasl. M. Morel y E. Morel.
DT: Ranulfo Miranda. Cambios: Flnrrn
tin por Klesse (46 ) y Cabafias por Ta¬
lavera <80 >.

REVISTA "EL GRAFICO"
TAMBIEN PRESENTE

LAdeprestigiosa
Argentina, revista
tambidn"El
se Grifico
hizo pre¬
sente en la noche

raguay a

del match

ciales encabezados por su
Hector Vega
de

Chile-Pa

travds de sus enviados etpe-

subdireclor

Ondsime, quienes adcinis

reportear el citado encuentro traia
al ganad; '

la misidn de hacer entrega

de la Copa

Amdrica del hermoso tro
con que dicha revista

feo "60 anos"

Revista "El Graflco" estuvo presente en el encuentro de Chile-Paraguay
para reportear el partido. Al centro, Vega Onesime, subdirector de la
revista argentina, tiene a su derecha a Igor Ochoa y a la izquierda.
Tito Paris; al extremo. Humberto Sperenza, reportero graflco trasandino.

premia

a

los triunfadores de

grand-

-

eventos mundiales.
—-EI Graflco". ha entendido que V

Mario Ibanez:

"ME GUSTO LA PERSONALIDAD DEL FUTBOLISTA
CHILENO"

apRIMERO que nada el
*

espec-

tdculo lo dio el publico. Hinchada que nunca vi antes en mis

desde

dad.
"Entre las figuras se me quedaron prendidas en la retina,
Galindo y Figueroa, en ese or-

rreto. Solo a la media hora de
finalizar el match
se
pudo
conversa con el uruguayo.
El presidente de la Confederacidn Sudamericana, Tedfilo

sonas

que

temprano lie-

den, sin desconocer la inteligen-

a\ estadio portando ban-

cla y el oportunismo de Carlos
Rivas. La faena de Rojas, impecable. Un pedn de brega incansable. Una pena que no jugd Pa¬
tricio Ydhez, porque he leido mu¬
cho sobre 61.
"Yo soy hincha de Fabbiani y

mucho.
"En la

parte futbollstica me
agradd la primera media hora.
Hasta la expulsidn de Bonvallet
hubo futbol y garra. El resto del
match fue pura defensa. La delantera chilena desaparecid, pero

jamas

los

muchachos

Salinas, debid interceder para
esta breve conferencia de pren¬
sa a la cual
el pito se habia

negado

terminantemente

con

frases despectivas. Tras la

or-

Ramon Barreto, luce
parte del maquillaje, algo

•

me apend mucho al verlo salir,
creyendo en una maniobra tdctica del entrenador, sin embar¬
go, despuds supe que fue por lesidn y que habia que conservarlo
para el match-definicion de Bue¬

clau-

Mario Ibanez revisa

•

Barreto...
CERIOS problemas puso a lo
prensa el juez Ramon Ba¬

garon
deras

chilenas, que a mi que es¬
top lejos del pais me emociond

maquillaje de

dicaron, demostrando algo que
alegrd mucho..., personali-

me

15 ahos en la 'U' y en la seleccidn. Esa gente empuja montaHas y mi admiracidn a esas per-

El

Aires.
"Me llevo una muy buena impresidn del nuevo futbol de Chi¬
le, que por primera vez alcanza
este galarddn de ir a una definicidn. No alcanzard hasta Bue¬
nos Aires, pero estard en Miami
haciendo fuerzas por el triunfo
nos

documentos
de la "U" junto
Hernan Soli's, de ESTADIO.

a

nuestro."

Todo pertenece a Mario Ib&ftez, el recordado meta de la Universidad de Chile y la seleccibn
chilena de futbol, radicado por
muchos aftos en Miami y que
slempre se da una vuelta por su
terrufto para recibir el apreclo
y afecto que supo captarse en todos los medios donde llegb. En
su vlsita
a ESTADIO
departlo
con

los

periodistas, recordando

pasajes de su brillante campafta
futbolera bajo losxtres palos
"azules".

so

a

la ausencia de

final

es

deber

un

pugna de dos
a

paises hcrmanos

revisla cuenta

en

csta

nion anual y

tradicional

de

cn

una

americano y

donde tamblen fue invi-

equipos
eon

y
un

que pertenecen

tado Ellas

donde nuestra
gran

apoyo de

leelores y eolegas amigos.
a

la

que

fue premiado

ultima "Cena de los

en

nuestra

Campeones".

reu¬

el deporte

colega argentino

cumplid

excelente papel. saco provccho
tar

bene un alto como slgnificativo valor;
Cassias Clay o Ali. quien viajo especialmente a Buenos Aires para recibirlo. y nuestro coinpatriota Juan IManuel

el

refirio al match; "Chile

condicion

—Solamente dos personalidades han
sldo agraciadas con este trofeo que

en

Figueroa.

Posteriormente
se

IiUego. Vega Onesime se refiere
importancia de este trofco.

Kangio,

tan usual en los actores del
futbol rioplatense, conversa
con ESTADIO

den de Salinas, el cambio de
&nimo de Barreto fue total.

Argentina
estar

_

con

de

local

hombres

y

pese

no

excepcion

—a

Elias— de experiencia.

a

de

un
su

con-

de

logro mantener

superioridad.

su

"Interiormente deseaba el triunfo de

Chile.... porque de

esa

mancra

Re-

vista 'El Grafico' haria
entrega en Bue¬
nos

Aires

del

trofeo

concluyo Vega Onesime.

'60

anos'...H,

Luciendo su rostro humedo
de traspiracion, con el clasico

maquillaje y sombra en los
ojos ya desgastado, Barreto
dijo a ESTADIO... "Creo que
el publico chileno sabe de fut¬
bol y es
imparcial en sus
apreciaciones..no se hizo
eco de las criticas que Santibanez

hizo

hacia mi persona,
que no lei, pero que
surtieron el efecto deseado

criticas
no

por el tecnico; queria el constante molestar del publico ha¬
cia mi persona..perdoncme,

pero no puedo hablar del partido mismo, de las expulsiones, porque soy muy celoso de
las determinaciones de la confederacion que nos prohibe comentar tales hechos..
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En

Pinto Duran:

ALA
DERR

#L na Seleccion que trabaja olvidando temores y complejos, con la seguridad de saber exactamente lo que quiere y
lo que es capaz de hacer.
Una de las cosas que mas Uaman la
atencion en este grupo humano que es
la Seleccion es su confianza ilimitada
en lo que puede hacer. No hay ninguno

importantes de Luis Santibanez. de
equipo tecnico en
general, y de Abel Alonso. en la parte
directiva. Conseguir que se establezca
Gustavo Ortlieb. del

flaquee a la hora decisiva. ni tam- un lazo de amistad entre cada uno de
los seleccionados, desterrar definitipoco alguno que en la instancia dificil
evidencie su pesimismo. Al contrario.
vamente temores y complejos. para
se trabaja con alegria, con notoria
conformar un plantel que sabe claratranquilidad. No parece afectarles mente lo que quiere y que se siente
preocupaciones de ultima hora. Ni los capaz de aloanzar las metas prefijadas,
viajes. ni los aviones. ni la calidad del al margen de cualquier contingencia
rival. Y vaya que no todos son homdesfavorable.
De ese modo. se ha ido formando
bres fogueados. Porque, aparte de
una nueva mentalidad dentro de estos
Elias Figueroa. Quintano. Caszely,
Fabbiani. la gente de Union Espariola. jugadores -que en cierto modo son los
iniciadores de un nuevo estilo para el
los otros no puede decirse que tienen
experiencia internacional. como el
El
que

de Patricio Yahez. de Rivas. de
Valenzuela.
Es. tal vez. uno de los logros mas

caso

14

mejor jugador chileno en los partidos
Paraguas. Mario Galindo. > esa amistad
la pelota que >a es algo mas que una _

con
con

afmidad innata.

OFERATIVO
SI LECCION

^

Dentro del ambiente saturado de confianza.
momento para

la seriedad, caracteristica
que se ha afrontado el trabajo en Pinto
Duran. Wirth, Dubo. Soto, Quintano y Neumann
intercambian opiniones en un grupo que mezcla
experkneia con juventud.
un

con

equipo conseguira un buen resultado.
Si se pierde, la tarea en cierto modo ha
sido satisfactoria y en el momento Pa¬
raguay
sera

estariaen mejor pie. Si

obviamente

esta nueva

futbol nacional- y que naturalmente
puede ser el comienzo de una etapa
distinta.

un

se gana,

buen comienzo de

etapa del futbol nacional.

1980 seria asi el aho del verdadero despegue.

Porque todo esto lo vimos, lo palpamos, lo sentimos en el ultimo entre-

fy

namiento del seleccionado antes de

partir a Buenos Aires es que nos asiste
la conviccion de que esta noche el

de

Patricio Yanez y Oscar Fabbiani, esperanza
para esta noche en Buenos Aires. Ambos

gol

en

Mientras al fondo

perfectas condkiones, concentrados,
serios en el trabajo. Llenos de ^
optimismo por dentro.

hace cross, la mirada
corregir cualquier
plantel en el teen
y la de este en s us jug adores radica esa mentalidad sin
romplejos que evidencia hoy la Selecclon.
un

grupo

atenta de Luis Santibanez para
error. Kn la confianza
que tiene el

*».

j
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Nescafe
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•

Entradas gratis al estadio
(gentileza Sal de Fruta Eno)'

•

Nescafe

•

gratis por un ano
Coca Cola gratis por un ano
-
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cafe-cafe
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Ptellnic

estadio

estadio

GANE

Participan todas las entradas de los estadios de 1ra. y 2 da.

Division del pais

Sintesis Segunda Division. 2.a Rueda. 15.a Fecha.
LINARES 3
Perez 35'. E. Garc* 40' y
sr.

LINARES: Soto, Godoy,
Pacbeco, Puccl, Cerda, Moreira. Merino, Aburto, Pe¬
rez,

IBERIA 0

Ramos.

IBERIA:
Sabado 8 de dfciembre.
Estadio Municipal de Lhiares.

F. PEREZ.

y

IQUIQUE:

IQUIQUE 4

Campodd-

simplemente

no podian responder.
segunda eta pa los locales aflojaron en su
accionar, que permitio recuperar el aliento de los

En la

visitantes. pero jamas como para iren pos del arco
rival.
E. GUTIERREZ

Excelente partido para un autentico clasico que

Sanchez y

INDEPENDIENTE 1

Valenzuela, Caceres, Sauvageot, Ponce de
Ferrari, Sepulveda, Ca¬
rreno y Saravia. DT: R. Es-

cifrado. Cabe hacer notar que a mediodia ya el esta¬
dio estaba colmado de una aficion incretble.
El buen rendimiento de la linea media local permi¬
tio ejercer una doble funcion. produciendo un ata-

Batista 71'.

tay.

que constante y de paso neutralizar el accionar velozde las visitantes. Cuando Independiente se volco

Domkigo 9.
Municipal de Iqui-

tiz, Martinez, Duran, Ro¬

7'y 80'; Carreno 9'
Sepulveda 40'.

Estadio

qur.
ArbHro: Gaston Castro.

Publico: 10.182.
Recaudacion: $ 1.031.000.

INDEPENDIENTE: Or¬

Gallegos 26'. Villazon 41',
Miranda 80' y Osorio 88'
(penal).

FERR0VIARI0S 1
Domingo 9.
Municipal de San
Antonio.

Publico: 1.804.
Recaudacion: $ 86.650.
Arbitro: Juan SUvagno.

Gantz, Santibanez, Rami¬
rez, Apablaza, Villazon,
Osorio, Aburto, Gallegos,
Miranda, Santis y Alarcon.
DT: Guillermo Diaz.

FERROV1ARIOS: Soto,
Herrera, Huerta, Diaz, Clftientes, Hunchumil, Chirinos, S. Ramirez, Rosales,
Lagreze y Lara. DT: J. Me-

quez,

Salinas 42'.

ANTOFAGASTA 3
Marcoleta 36' y 90' (penal).
Acevedo 70' (penal).

Cruchaga, Hernan¬

ANTOFAGASTA:

MALLECO

Rojas,

UNIDO:

Rolando Bascur 50'.

Montenegro,
Badllla,
Gaete, Parra, Araya, Neira,
Vivaldi, Rojas, Espinoza,

C0LCHAGUA 2

Rolando Bascur, Fabres.
DT: J. Inostroza. Cambios:

Garrido 65' y

88'.
Domingo 9.
Estadio Municipal de Victo¬

Romeo por
por

Bascur

y

RifTo

Fabres.

ria.

Publico: 714.
Recaudacidn: S 43.805.
Arbitro: Julio Rubio.

Expulsados: RifTo
n«jo.

y

Cor-

rival, Campodonico logro

cular

repechada en esta segunda rueda. ubicandose
lugares de enormes posibilidades para llegar a la
liguilla de promocion.
Este triunfo conseguido sobre Ferro se basoen un
hecho importante. la poca efectividad del vishante
para tener exito en su planteamiento defcnsivo.
Muy demasiado retrasado en todas sus tineas, a la
espera de un contrataque que nunca llego por falta
de claridad en su mediocampo. era facil presa del
afan batallador del "SAU". que lentamente fue
apoderandosedetodo el match. q VALDES.

El notable repunte experimentado por el cuadro
nortino desde que asumio la direccion tecnica el

sus

Rodriguez.

Moncada, Vilddsola, Moya,
Araya, Benitez, Escobar,
Marcoleta, Brown, Contreras. Pons. DT: Juan Paez.

Espinoza 30'; Fabres 45'.

habia

en

bantes. DT: A.

Cambios: Phnentel por Carabantes y Aguilera por

Andes.

MALLECO UNIDO 3

se

Pese a que no fue un partido atractivo. San Anto¬
nio consiguid una importante victoria en su especta-

por un

Cruchaga.

Publico: 1.217.

arco

la ciudad

C. JIMENO

dez, Alamos, Carreno, Al¬
varez, Gormaz, Koscina,
Salinas, Gonzalez y Cara-

Domingo 9.
Estadio Municipal de Los-

Recaudaci6n:$ 46.605.
Arbitro: Pedro Araya.

defmitivamente en el
salvarlo con exito.

que

nadier.

TRASANDINO: Manri-

TRASANDINO 1

las expectativas

driguez, Urrutia, Perelra,

S. Ramirez 52'.

Estadio

a

Miranda, Valdes, Guzman,
Batista, Carvajal. DT: E.
Jara.
SAN ANTONIO UNIDO:

SAN ANTONIO 4

MALDONADO.

mostrar el poderio de un cuadro a otro. Porque.
mientras mas exigia Linares a su trabajo ofensivo.
mas los visitantes se
ahogaban en esfuerzos que

respondio

y

MARCOLETA.

Ese detalle fisico -los hombres de Iberia lo carelo mas fundamental- fue determinante para

cen en

nico, Arriaza, Maluenda,

Saravia

CAMPODONICO.

Arriagada, Saa-

vedra, Valenzuela, Care,
Bustos, Llanos, Canales,
Aii, Vidal, Olivera Saavedra

A. Bebnar. Cambios: Ormeno por Llanos.

Publico: 952.
Recaudacton: $ 30.885.

mejor disposicion fisica de los hombres linafue un detalle demasiado importante para
conseguir una caiegorka victoria sobre Iberia.

E. Garciay Ramos. DT:

S. Mitjaew. Cambios: P.
Garcia porMoreirae Ibarra
por

La

renses

COLCHAGUA: Molina,

Comejo Garrido, Morales,
Quiroz, Maldonado, Valen¬
zuela, Uribe, Gonzalez, Pavez,

Cordero. DT: J. Toro.

ex

profesionalJuan Paeztuvosurespaldodefinitivo

cuando

mas

en

la ciudad andina derroto al elenco local

expresivo marcador. Mejor cohesionado en
lineas, expresando un sentido de ambiciones
claras y con un futbol mas acorde de lo que es la

Segunda Division, apabullo a Trasandino. que se
dejo sorprender y por momentos parecio mirar bajo
el hombro

a un

rival muy

crecido.
A. CARRASCO.

Malleco. merced a su mejor disposicion ofensiva.
pudo Uevarse el triunfo sobre un empecinado rival
como lo fue Colchagua, que no cejo jamas en doblegarse sin antes entregar la cuota suficiente de energi'as.
La mayor experiencia de Fabres y el siempre
oportunismo de Rolan.do Bascur le dieron a Malieco
la superioridad que exigia la tribuna local y con el •
correr de los minutos fue apoderandose del campo
para culminar con tres goles a favor. Pero por ahi
decayo en su ritmo y Colchagua, que se habia mantenido en una interesante regiilaridad. le dio la nota
espectacular al acortar cifras.
GUSTAVO CID.
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Sabado 8 de diciembre.
UNION CALERA (1) Escobar.

SINTESIS

ARICA (1) Valdes (penal).
LINARES (3) F. Perez v E. Garcia (21
IBERIA (0).

w

W
A

Domingo 9
IQUIQUE (4) Saravia (2). Carreno

> Sepulveda.
INDEPENDIENTE (1) Batista (penal).
OVALLE (2) A. Tapia (2).

a

LA SERENA (1) Paredes.

TRASANDINO (1) Salinas.
ANTOFAGASTA (3) Marcoleta (2)
SAN ANTONIO

15.a Fecha
2." Rueda

Batista, Independiente, marco
tanto, alcanzando la ci-

un nuevo

fra de 30en la tabla de
de

goleadores

P0SICI0NES
LUGAR

EQUIPO
1.® IQUIQUE

3.°

GOLEADORES
2/ DIVISION

Independiente

CON 21: Fabres (MU).

CON 20: Carrasco (IB).
CON 19: Ortiz (OV).

Gallegos (DLS) y Vene(MAG.).

CON 15: Bianco (AR.)

36

(*)

35
32
32
32
30

(L) Rangers (1*4).

28

(V) Colchagua (4*1).
(L) Linares (3*21.

28
26

19.° Linares
19.° Curico

20

Felipe

Proximo rival

(V) San Luis (0x1).
(V) Arica (3*1 >.
(V) Ferro (6*21.
(L) Magallanes (1*3)
(L) U. Caiera (0*11.
(L) Iquique (1*0i.
(V) San Antonio (IxOf.
(V) Curro (3*2).
(V) Iberia (2*21.
(V) San Felipe (2*0>.*
(V) La Serena (1*2).
(L) Malleco (2*1).
(L) Ovalle (2*2).

(L) Independiente
(L) Huachipato
(V) Antofagasta
(L) Trasandino

(2x6>.
(0*2).
(2*3).
(2x3i.

en Co pa "Polla Got".
pendientes: Malleco-San Lois; San Luis-Rangers y Huachipato-San Luis(ct>rrespondieatesala I J*

(*) Puntos de booifkacion

CON 14: Noble (F).

14* y

CON 13: Pineda (CUR.) y Marcoleta (ANT.).
CON 12: Liendro (MAG.), Ponce
de Ferrari y Sepiilveda (IQ.).
CON 11: Yanez (SL.). Rivera

(MAG.), Beza (H). Saravia (IQ)e
Iter (DLS).
CON 10: Gonzalez (T).
CON 9: Da Silva (USF). Fernan¬

Miranda (SAU)

38
37

23
20

Paiiidos

dez (ULC),

43

40

18.° San

CON 16:

48

6." San Luis (*)
7.® U. Calera
8.° Trasandino

11.® Iberia
14.® Colchagua
15.° Rangers
15.° Antofagasta
17.° Ferroviarios

CON 22: Cabrera (SL.)

49

41
41

11.® Malleco
11.® La Serena

CON 30: Batista (IND.).

Puntos

4.° Arica (*)
4.° San Antonio.

9.° Ovalle (♦)
10.° Huachipato

gas

FERROVIARIOS (1) Ramirez.
MAGALLANES (1) Rivera.
CURICO UN IDO (0).
RANGERS (3) Villazon. Rubio v Prieto.
U. SN. FELIPE (2) Tiao Kelle (2).
MALLECO UNIDO (3) Espinoza. Fabres v Bascur.
COLCHAGUA (2) Berrios (2).
HUACHIPATO-SAN LUIS (Suspendido).

2.° MAGALLANES

Segunda Division.

uno de penal y Acevedo
(4)Gallegos. Villazon. Miranday Aburto (penal i.

y

Cabrera (AR).

CON 8: J. Arias (OV), Valdes

(AR), Acevedo (ANT). Perez
(DL), Prieto (R) y Alarcon
(SAU).

IS* fecha. respectisamente. de la segunda rueda.

SAN ANTONIO

UNIDO, el elenco "lila" sigue luchando en forma espectacular para ingrrur a la
liguilla de promocion. su lucha es frente a San Luis e Independiente.

taran

HEROES EN
EL DEPORTE

atletismo

en

(lanza-

dardo, bala y disco, carreras
de 100, 200 400
800, y 1.500 metros
,

,

maratdn de 5 kilometros). Levantamiento de pesas, tenis de mesa
y una exhibicion de basquetbol. (Clau¬
dio Orellana, atleta, actud en la may

una

raton de la Teletdn y es tecnico elec-

trdnico).

Concepcion, sede de los Jueqos Deportivos
Nacionales para Lisiados. La representation del
club Nuevo Horizonte, dispuesta a
qanarse

medallas

miento

Participar en este tipo de Juegos
Nacionales, signifies un enorme gasto
la

en

preparacidn,

implementos,

las medallas.

pero

en
adquirir
especialmente

los
las

sillas de competencies con un valor
de $ 17.000 mis IVA. Estas tienen menor

respaldo, carecen de barandas y
frenos, con ruedas inflables y en el

peticidn es una sola;
quisieramos que alguna empresa
nos obsequiara un juego de camisetas.
ojala de color rojo, incluyendo la pro¬
UTVTUESTRA

tiene una

paganda que dicha organizacidn considerara conveniente. Nuestra

tiene

pequena, pero cobijamos a la gran
mayoria de deportlstas lisiados y cuesta un dineral el conseguir los implementos deportivos. Nosotros no somos
heroes, simplemente deportistas."

su

club
en

es

un

Nuevo

Horizonte, sdlo

estado de competicidn....

"Nuestro

institucidn

es

Es la
del club

del

caso

club

Nuevo

Horizonte

total de 60 socios, la mayoria

lisiado..., ocupo el
Nuestro

ro.

club

cargo de tesore¬
tiene las puertas

abiertas para todos los deportistas.
No existen exigencias de ninguna espeeie.
Respetamos todos los credos".

(Alejandro Quezada, que es uno de
deportivos del club,

expresidn de tres miembros

los colaboradores

Horizonte, que tiene
centro de actividades en San BerNuevo

mecinico

es

en

automdviles).

dardo.

"Gracias

"Estamos
en

para actuar
este torneo nacional de deportistas

lisiados que comenzd ayer y culmina
el sibado. La ciudad de Concepcidn
es la sede y gracias a la gentil colabo-

racidn

de

presentacidn de 25 deportistas y cuatro

ayudantes". (Ramon Day. presidente
ingeniero geografico. vi-

del club, futuro

namarino).
A

dicho

evento asisten representadel Munich de Santiago, Fide las Condes, Macaya de San

tra

Alejandro Quezada (tesorero
asesor), Claudio Orellana
(atleta) y Ramon Day
(deportista y presidente),
representantes del club Nuevo
_

•

y

Horizonte.

ciones
ni*

Miguel,

Iquique, Valparaiso, Talca,
Osorno y la entidad sede. Se calculan
alrededor de 150 deportistas quienes

interesa que nos apoyen en nues¬
mis aun cuando depor¬
tistas nuestros en competencies con¬
tinental han dejado bien puesto el
nombre de Chile..termina diciendo
Ramdn Day.
nos

la

empresa 'RUTA 2.000',
que nos puso un dmnibus a nuestra
entera disposicidn, sin cobrarnos un
centavo, podemos asistir con una re-

la

gentileza de 'VULCO'
2.000' podemos
torneo nacional,
pero los sacrificios econdmicos, son
altos..los fisicos son intensos, pero
sabemos sobreponernos... de ahi que
a

y la empresa 'RUTA
estar presentes, en el

preparados

serin alojados en la Casa Laboral del
Lisiado.

actividad

Ellos nos narraron de cdmo se preparan, de cdmo entrenan y en las
horas que deben hacerlo..por eso
cuando
les
manifestamos
nuestra

admiracidn, la respuesta fui humilde,
pero
cargada de
satisf acciones
Nosotros no somos heroes..so¬
..

—En este torneo nacional

se

dispu-

mos

deportistas..

RESTAURANT -

EL
Av.

LUGAR

BASKO

Manual Montt 126-142

•

DE

PROVIDENCIA

Fonos 43238-490606

•

Provldancia. Santiago.
IS

/

MIENTRAS CHILE SE JUEGA TODA SU OPCION EN BUENOS AIRES
LETELIER RECUERDA CON NOSTALGIA SU PASO POR UNA SELECCION
DE LA QUE SE FUE SIN QUERERLO...

TAN CORTO EL
TAN LARGO EL

La fuerza que suelen dar los 20
afios le permitib ganarle a la frustracibn y encarar hoy este ralato
no exento de amargura.
"Ya me siento lejos de la selec¬

pero todavia no se explicar
bien mi situation. De acuerdo a lo

tion,

ENOfl

que dice el club, la carta que ellos
mandaron —que yo no he visto—
sehalaba la petition de un receso
para mi en caso de que no se me
necesitara realmente. Yo muy con-

fundido

VIDO
l\/fUCHAS veces baJ6 solo a Reftaca y de cara al mar pensb en
todo lo que le pasaba. Por su men-

le repetla mezclanfrustraclbn. Selecclbn juvenil, selecclbn adulta, de¬
te la pellcula se
do asombro y

me comuniqu6 telefdnicamente en su oportunidad con Santibdiiez y 61 me dijo que actuara segun mi criterio y conveniencia...
Es decir, que me dejb donde mismo,
porque si 61 me exige que siguiera
yendo a la seleccidn yo hubiese
ido no mas... Pero con su indiferencia no tuve otra que aceptar lo

planteado por Wanderers y entonces despu6s qued6 como 'marginado'...

Linda

manera

de

llamarlo

automarginacibn... El
fbtbol, slempre implacable en dictar el bxito o el anonlmato, dejb al

que yo no decidl. En el
fondo senti que me habian utilizado para un momento de emergencia y que despu6s dada la recuperacidn de otros mds famosos me dejaron de lado. Yo no digo que estaria jugando, pero por lo menos te¬
nia derecho a batallar igual que
todos por una oportunidad. En fin,
lo unico claro es que yo no me re-

delantero de Wanderers en un olvldo tan evidente como doloroso.

la

but Internacional acumulando elo-

glos y despubs el silenclo... Cuando
la Copa America empezb a entrar
en la preocupacidn de los chilenos
Juan Carlos Leteller salla de la se¬

lecclbn
como

en

lo que quedb-marcado

una

algo

para

tir6 ni margin6. En realidad si de
seleccidn y la Central hubiese

,
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existido

mds interes, al final yo
que Wanderers se habria sometido. Es el futbol, ino?..., algo
creo

conoce muy bien por
juventud y que a costa
de pegarse 'porrazos' se aprende.
Claro, a mi me toed la peor parte
con los amistosos y medio equipo

que

uno

no

razones de

lesionado.

Y

tan

mal

no

anduve,

pero al parecer nadie valorizb mis

posibilidades... El problema es de
uno, tan ilusionado o ingenuo, que
pone todos los sentimientos y des¬
puds ve como otros deciden su destino. Eso duele y confunde tanto
que por ahi dan ganas de dejarlo
todo. Pero hay que seguir. A ml
ya me podrian decir el "pierdeteuna", porque empec6 en el futbol
profesional a mediados del 77, fui
campedn de Ascenso con Wande¬
rers, pas6 a una seleccidn juvenil
con todos los enredos judiciales que
se
conocen, me nominan en la
adulta, me sacan contra mi voluntad y aqui estoy de nuevo luchando

El debut
a

en

en la seleccion frente
Ecuador: "Esa noche pude
hacer un par de goles y

general

Despues
interese.

.

se

hablo bien de mi.
les

parece que ya no

Pero

no

que me

fui yo el

margine".

^

®

*

promesas y ahi creo que otra x>ez
podriamos juntarnos con el 'Pato'.
Pero, ademds, de lo futbolistico estd la amistad y hasta por cercanla

Tan corto..

llevamos

bien

Ydilez, ya
que 61 es de Quilpud y estamos al

nos

lado.

con

Con

los j&venes a veces las
empiezan rdpido y despu6s
se diluyen como en el caso de Wan¬
derers.
A principio de aflo en to-

Los recuerdos para su
y contradictor^
carrera: "En dos anos me ha

•

rapida

pasado de todo y aprendi que el
jugador debe culdarse mucho,
porque s61o el debe manejar
su

cosas

para que Wanderers no baje... iLe
parece poco?"
El "Lete", como le dlcen sus com-

Llmpiamente lngenuo y
generoso como en la cancha, cuando pica y va a la "guerra" a despecho de su contextura. No tlene aun

pafteros.

eso que dan los viajes y la rutina
de la fama, tanto que en sus primeras excursiones por los aeropuer-

tos era comtin verlo con el "Pato"

Y&ftez reclblendo por supuesto una
andanada de bromas...

"Soy el mas feliz con el 6xito del
'Pato', un excelente jugador y odemas
muy buen amigo... Y claro
que ibamos juntos a todos lados,
porque de verdad 6ramos los mds
pollitos". Afortunadamente por lo
que he escuchado el prdximo aflo
se deberd juntar una seleccidn de

..

dos lados saltan voces preguntando: ihasta cudndo durardn? ... Y

efectivamente nos vinimos abajo
en parte por las caidas Idgicas de
jugadores muy inexpertos. Vea usted el caso de Arancibia, que recldn va a cumplir 18 ahos... Estd
Garcia, Bdrquez y yo mismo. Desgraciadamente en el futbol profesional no hay mucho tiempo que
perder y empiezan los cambios de
tdcnlcos y esas cosas. Al final llego
don Lucho Alamos, que a mi juicio

carrera".

algucriticarme derechamente, por ahi hizo
comentarios
negatlvos sin estar
presente yo y eso me molestd, por¬
t6cnico, pero conmlgo tuvo
nas fallas, ya que en vez de

que en el futbol yo creo que hay
que ir siempre de frente respetando al jugador como hombre. En fin,
ya todo paso, y lo que interesa es
salir adelante. Wanderers tiene una

politico de respaldo a la
ven
eso.

y merece una

gente jo-

recompensa por

iUsted sabia que Arancibia y
probamos en Everton y no

yo nos

dejaron?"

es

nos

puntos muy importantes y tengo fe en que Wanderers seguird en
Primera Division, como corresponde a una ciudad como Valparaiso.

No lo dejaron en Everton, pero
Vifta del Mar es de todas maneras
el paisaje habitual de Le
er,
la casa familiar donde encuentra
el consejo de su padre. Ahi
Jos6 Armando, que alguna vez tam-

un verdadero maestro. Nos queda un tramo decisivo que recorrer

con

iDonato?... Mire, 61

es

un

buen

teller

dor.

bl6n pas6 por la reserva de Wanderera, lo fortalece en el consejo
oportuno, porque "condiciones tiene".
"Yo he tenido dos clubes en mi
vida, porque antes de Wanderers

jugui en el Carlos Vial de Valpa¬
raiso. Y mi pase costb 30.000 pesos
el 77, pero desgraciadamente esa

plata la invirtieron en una entidad
financiera que despuis quebrd y
no pudieron arreglar la sede como
era el propbsito inicial. De ahi tarnbten salib Raul Sbnchez, lo que es

"Sena Undo Uegar blen arriba
con todos los 'cabros' de

Wanderers, pero mirando desde
el

•

punto de vista econdmico,
conviene emigrar."

me

honor... Sobre mi futuro realmente estoy poco claro, porque si
bien hay rumores de algunas ofertas es todo muy impreciso todavia.
Yo a Wanderers lo quiero, pero
realmente no me gustaria jugar en
el Ascenso nuevamente. Por mi que
un

con

todos

los

'cabros'

llegiramos

muy arriba e hicibramos de Wan¬
derers un gran equipo, pero tambibn debo pesar el aspecto econb-

mico, ya que hasta el momenta no
he ganado nada.
todo este tiempo

Como jugador en
considero que he
ganado mds personalldad y en la
mlsma seleccibn siempre tratb de
hacer lo mio. Y en lo otro, ya sb
que tengo que ir con mucho cuidado, porque el jugador estd sujeto
a muchas presiones y cuando no
se anda bien son pocos los que se
acercan."

Las esperanzas de Wanderers _
en el juicio de LeteUer:
"Don Lucho llegd un poco tarde,

•

pero

confio

que en

tierra derecha
los puntos

sacaremos

necesarios. Por lo menos
estamos jugando mejor que
antes".

Tipo sano este Letelier, siempre
sincero, hasta en el detalle puerU
de confesar que "tendrb que acostumbrarme a tomar una copita de
vino para salir del paso de repen-

te, porque soy tan malo para eso
que en un coctel con una ya me
mareo". O en ese otro m&s humano de los senttmientos: "Ni pienso
casarme

en

se

todavia, porque sin ba¬
no se pueden contraer

econbmica

compromisos".
Es Letelier, el mismo que querla
segulr los pasos de su padre en la
Compafila Sudamerlcana de Vapores y ya tenia algunos cursos avanzados en la escuela de tripulantes
cuando llegd esto del ftitbol. Y el
ftitbol le dlo de todo en poco tiem¬

po. Lo llevd de los sueftos a la duda, del comentarlo a la lndlferencla. Acaso por eso la rlsa de Lete¬
lier tlene un dejo de trlsteza al califlcar sus vlvencias con la frase que

dejd en la despedlda: "Las agatodas... Pero por lo menos en
esto del futbol las buenas y las malas se van combinando, que st no
dejaria de ser tan bonito..
nos

rro

..

o.G
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EL BOXEO ESTA EN

cQUIEN PUEDE SAN
EL ULTIMO TORNEO NACIONAL AMATEUR DEJO AL DESNUDO LA
GRAVE CRISIS DE VALORES Y QUIENES OSTENTAN TITULOS CARECEN DE
LOS FUNDAMENTOS PARA ESTE DEPORTE.

en
favor de este
cional en Chile.

TEMAS
rPODOS
*-

coinciden

leno esta

en una

Luis L'ribe, presidente
de la comision amateur.

el boxeo chicrisis, pero en las

que

Un

deporte

tan tradi

largo camino.

Luis Uribe es el presidente de la
Comisidn de Boxeo Amateur de la Federacidn Chilena, valdivi&no de pura
cepa en su juventud. fue su escut-

respuestas a tales criticas se dice que
esta trabajando para superar el
mal. Que existen graves errores en
sus estructuras;
los responsables res-

la
deportiva
el desaparecido club
"Quintin Romero". Luego. en la capi¬
tal, mantuvo su actividad como dirigente y logrd el carnet de juez inter-

ponden

medios para remepugilismo amateur
sigue padeciendo una grave enferme-

nacional.
La comisidn

dad.
El ultimo torneo nacional de boxeo

teur.
—Es
cuanto

se

diarlas.

que hay
Pero el

para aficionados, realizado en la ciudad de San Antonio, de los llamados
eventos regionalizados, resultd un rotundo fracaso. En el orden economico

deportivo. Muchos pugilistas presenexhibieron que carecian de condiciones para llegar a un evento de
esta naturaleza. Los otros, simplemente estaban con una superioridad abismante que hacia peligrar el fisico del
y

tes

rival.
ESTADIO quiso conocer la opinion
de los responsables mAximos del bo¬
xeo

nacional, para saber qud se hace

que preside es la responsable de todo el movimiento ama¬

efectivo que hay una baja en
calidad en el pugilismo; no
es
real que no exista la cantidad
adecuada de muchachos en las prActicas. Pero creo que emergen dos razones vitales para ello, que deseo ex
plicar en forma clara, aun cuando
a ciertas personas no les agrada. Pe
ro
son detalles indesmentibles.
"El muchacho nuestro no ha perdi
do su caracterfstica basica, de empunar
sus
manos
y
1 a n z a r golpes
cuando las ocasiones lo requieran. Pe
ro esa voeacidn innata del chileno de
be canalizarse adecuadamente
iC&
mo? Con locales aptos para la prietica de este deporte de la defensa propia. Dichas salas no se piden que sean
con los accesorios e implementos de
lujos. Simplemente que posean los re
cursos vitales par trabajar en forma
adecuada.
"Y lo mAs delicado del asunto, p&
seer la cantidad suficiente de excelen
tes maestros..., de autdnticos profe
sores..
Este problema si que es gra
ve.
con

a

Porque

la carencia de managers

condiciones

y

conocimientos as

acordo

grave. Por eso la Federacidn
realizar un curso muy estricto,

que se

pidid

a

cotno
los alumnos poaeer co¬

mo minimo un certificado de estud-os
correspondientes al cuarto aAo medio
Este curso acaba de culminar con ex
celentes resultados, donde los 37 postulantes fueron aprobados; 17 de el.oa
son profesores de Educacidn Flsica

San Antonio con mucho
esfuerzo ofrecio una recepcidn

optima a las delegaclones
presentes en la final del
_

® torneo nacional.
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un

^B^B B^V^B

I^^bB IB

■■■

que

gencias mayores y los cuatro mejores
fueron

enviados

a

Buenos Aires para

rendir sus examenes finales a nivel
internacional y los mismos ocuparon

p

^^B
^B
j^Bagr ]B- ^B^^B
k^b ^B^B Bh <Bjli|^B

para jueces y arbitros
excelentes resultados. con

curso

los primeros lugares; pocos conocen
del que fueron actores
Daij, Del Mdnaco, Vera y Ramirez.

este hecho
_

B

digo que el camino a recolargo, pero vamos rodando con

"Por eso

rrer

es

exito. Tenemos excelentes arbitros, va¬
mos a revitaminizar el grupo de ma¬
nagers con autenticos profesores. quienes
seran
los responsables de guiar
adecuadamente a la juventud interesada en el boxeo.
iQue es entonces lo que nos falla? Para culminar
este trabajo,
tores vitales

el de contar en los secdel pais con las salas

de entrenamientos...
Todo esto signifies un largo como
dificil camino. Hay jueces que gustan
llevar en sus tarjetas el puntaje apretadisimo en cada round, para asi liegar

a

la final

con

puntaje estre-

un

cho
incluso en algunos asaltos se
ha comprobado que estos jueces dan
...

empate, cuando la reglamentacidn lo
prohibe. Los nuevos jueces estan exigiendo la aplicacidn adecuada de las
leyes; la poldmica esti abierta, pero
se

avanza

inapelablemente.

—Se habla que este tlpo de torneos
regionalizados no han dado en el clavo del exito. Son un fracaso.
^Que estudio tiene la Comisidn para reestructurar estos eventos?...
—Perfectamente
de
acuerdo.
Los
errores que se cometen tienen un alto
precio y los responsables no somos
ni la Comisidn ni la Directiva de la Fe^^
deracion.

"Sucede

Por

que

la

Comisidn

presents

primera las categorias
superiores ofrecen un
contingente amplio y de
posibilidades. Pero aun falta ^
por llegar a lo ideal. ®

^

IJno de los mejores cursos

para monitores a managers
boxeo culmino con exito.
17 profesores de educacion

vez

de

fisica fueron los alumnos
mas destacados.

tEso

no es un exito? 6Cuando en toda
de nuestro boxeo dichos
profesores tan valiosos se interesaron
en el pugilismo?

la

historia

"Por

eso

enderezar,
dice,

creo

sanar

que

el camino para
mucha gente
es largo a reco-

como

a este enfermo
rrer, pero con metas de bxito

"Aun mis. hace un tiempo se realizo

Llaveros de Propaganda
na
Copas • Trofeos
Medallat

seS^HT" e1"

Primeros .en toda

competencia

deportiva...
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Hugo Ossandon, presidente

entrenar, se omiten detalles competitivos...
'Tor otro lado, desde hace dos afios,
nosotros buscamos la instauracidn de

de la Federacion
^
Chilena de Boxeo. ®

TEMAS

los tomeos juveniles. En su primera
fase fue tramitado por el CCCH. no
hubo apoyo econdmico; luego con aportes de otras esferas pudimos llevarlo

El boxeo...

un

estudio, con bases y fdrmulas

a cabo, este que acaba de culminar
en
Maipu..., pero lo ideal es que el tor¬
neo nacional se dispute en el periodo

de

de vacaciones escolares de inviernos.
Ustedes han visto que estos chicoj
mejoran con buenos entrenadores

cdmo hacer el torneo nacional. El tra-

bajo pasa a manos del directorio que
lo analiza, lo pule en los dos aspectos:
econdmico y deportivo, pero debe ser
el Consejo de Delegados el que finaldetermlna quA
se...; muchas veces el
tualmente destrozado
mente

un

Miranda.
"En definitiva, los tomeos regionales
pueden ser mantenidos, pero bajo
otras exigencias y tal vez el de llegar
a una final con cuatro equipos, Norte

realizartrabajo es virdebe

por los interegionales... Mientras los reglamentos asi lo exijan, donde el Con¬
sejo de la Federacidn es la autoridad
mAxima, es bien poco lo que se podrA
adelantar en materias de este tipo.
reses

Centrp, Sur y Extremo Sur Un torneo
mAs selectivo, con mejores valores, sin
exigencias mayores en lo econdmico y
viable de organizar en cualquier punto
del pais...
La ultima consults a Luis Uribe es
sobre qud categorias estAn mejor dot*

'Tero tambidn ocurren otros hechos
que en su mayoria estAn en desconocimiento de la opinidn deportiva del

pais.

das, las que poseen mayores valores.

"La Comisidn de Boxeo Amateur exi-

—Indiscutiblemente

ge a todas las asociaciones que duran¬
te el ano deben llevar a cabo el siguiente programa escalonado de competencias. "Debutantes", "De los Barrios",
"Novicios" y "Avezados"; el resultado
es la seleccidn ideal local que va al
Nacional. Algunas organizaciones en

y llegan a
nacionales con una representacidn de muy discutidas condiciones...,

de carecer de

las

mal.
estA

A determinados

pidiendo interesar

los

sec to res se

les

a

maestros.... el detalle es

que necesitamos
tonces trabajar?

locales... ^Ddnde, en-

sa cuidadosamente esa lista de pugilistas tendrA que
sembocar en una pregunta, cuya respuesta es un

Hugo Ossandon, presidente:
HAY UNA LEGION DE VALORES
QUE ESPERA UN BUEN MANAGER
TTUGO Ossanddn es el actual presidente de la Federacidn de Boxeo de Chile. Hasta hace un tiempo fue
un
eficiente Arbitro y jurado. Pertenece a la "guardia

vieja", aquella que logrd darle jerarquia al Arbitro chileno a nivel continental. Habla de los problemas actuales.
"No creo que el interns en la juventud por el boxeo
haya decaido, me atrevo a decir con cifras en manos
que el pugilismo estd two mds que nunca. Dos ejemplos claros En coda torneo regional se anotan mds participantes. llegando a selecciones realmente espectaculares, en asociaciones que tras las rondos finales quedan
financiadas por un buen tiempo. Por otra parte, antiguamente la dispute del titulo en categoria pesado se
hacia con tres pugiles..., ahora hay hasta ocho peleadores. El publico cuando se le presenta un buen espectdculo responde inmediatamente. El hincha sabe de boxeo y
no se engaha fdcilmente."
Hugo Ossanddn estuvo al frente de diversas comisiones que tenian mucho que ver con el pugilismo activo.
Sabe bien los problemas que aquejan a este deporte.
"Cuando le digo que no hay bafa de mterds por es¬
te deporte entre sus cultores y seguidores doy detalles

permiten fijar un exacto panorama."

tundo, dramAtico. ^CuArrtos entrenadores realmente
citados posee el boxeo...? La respuesta ya se sabe
gente entusiasta, muy sacrificada, pero sin los
mientos y vocaciones pedagdgicos que se requiere
Una juventud por muchas condiciones natura

deben multotal en el
pais de 165 instituciones, con un promedio de 50 deportistas en funciones, da una cantidad estimable de valo¬
res.
y en esta lista no estan incluidas las asociaciones
como
la Militar, Naval, El Salvador y Chuquicamata,
que tienen trato y orgamzacidn especial
Si usted revi...

..

,

1

posea no podrA avanzar si no cuenta con los
cuados. Aqui nadie en la Federacidn se pone una ve
los ojos..., es la absoluta verdad y tratamos
diar el mal en la mejor forma posible. Con
crificio.
Y el dirigente entiende que debe entrar a un
mAs complicado.

"La falta de medios econdmicos para desarrollar
tras activtdades es critica. El pugilista es de
popular, por tal razdn los clubes exist en,
gractas a sus mecenas. El mantener una sola de
namiento y ponerla en funciones cuesta mucho
la propia Federacidn con un gimnasio que se es

yendo

en ruinas
cal adecuado"

Con el

debe esmerarse para contar con

reciente

curso

de monitores

a

entrena

podemos responder a las exigencias que se nos hacen '
poblados sectores de la periferia de Santiago, pero
que ademAs debemos dotarlos de salas adecuadas
trenamientos y levantar una sola significa una
tante suma de dinero, que la Federacidn carece y
toridades respectivas se niegan a colaborar por
que son sumas muy

La Federacidn tiene 55 asociaciones que
tiplicarse Dor tres (clubes), lo que arroja un

26

otras,

nemos

en-

trenadores, de locales adecuados para

que

cuatro: Mos-

Mediomediano LimAs regular, y en
superiores, francamente

jdvenes que
pasen el metro 75 de estatura y los 75
kilos para trabajar con todos ellos en
busca de valores..., pero todo es obra
de un largo proceso..., pero ahora te-

provincias falsean datos
margen

son

ca, Gallo, Pluma y
gero..en el resto,

estos

porque al

el caso de Valdivia, que vino con
equipo bajo las drdenes de Arturo

como

levantan gimnasios preciosos, pero a
nos aclara que no podemos pisar

se

no

mos

son

los
el

que no podemos
Y existe una disc:
es faltar a la verdad..., y lo que nosotros
simples salas de entrenamientos.

que no debemos levantar el ring,
Al fin nos vamos a otra parte...

cidn,

las

altas para responder a un *

porte.
Se
do res

de

imp

LAD*

"ESPAfiOLA"

CORDONERIA
Distribuidora
*

Pasamanerfa

de

Hilos

* Perfumer!

Franklin 709

a

CADENA

* Lanas

Fono 568015

* Botoneria
Stgo.

La prensa local
"El Padrino".

lo aooda

al match que
Peru conversamos con "Pocho" Rospigliosi sobre
la posibilidad de que Tedfilo Cubillas se integrara al plantel del Rlmac en su revancha a jugarse en
Santiago. Nuestro corresponsal en
T A

^

noche previa
Chile gand en

Lima

me

seftald

dificll,

era

que

porque el "Cholo" estaba peleado
con el entrenador y ademis tenia

perspectiva una gira a Johannesburgo, integrando un equlpo de fut-

en

bolistas del "Soccer". Alii recordaque al frente del mejor equlpo
de ese pals estaba un chlleno. Con
Mario Tuanl me encontrt en el
Mundial "Argentina '78" en el mismo hotel que yo paraba en Buenos
Aires. Alii Tuanl me confidence
"No me pierdo ninpiin Mundial
mos

IPOST

SPOR'

I have att
forwari
By VICTOR
TSUAI

CHIEFS*

KAIZER

coach, Mario Tuani,
believes there is
unused

lot of

a

gold

lying around which
his team
The
is

can use.

Rand

Stadium

supposed

be

to

Chiefs' hoodoo ground
and it is there that

by Chiefi

they
meet
Pepsi in a cruc.

ning for

game,
of ■■

\C

Premier

I'll

deci

go<
wo

the si

nothini

1&.

5

I can

"Let

roa,

,**r»

this

way.
that faces
becomes cl

Chiefs' coach, Mario

"Godfather" Tuani.

material,

that\<-

~r

DOR DEL
RICA
porque considero que estos campeonatos dejan muchas ensefianzas.
Cada equipo exhibe planteos distintos y mirando con detencidn se

mucho provecho. Ademds este vlaje me sirvid para visitor mi
pais, del cual no me desvinculo

saca

jamds".
Por eso nos interes6 mucho lo se-

fialado

por

ihts

"Pocho" Rospigliosi y

on

the

Cup We
run

them

.Their

he

,(>H

f

Godf.
th*

'he$dint"n*

»,Ary*&'
"ne *»»t
hUgP<fl, Sift

ks-

Tl

k

*1,"

*2 £*

Ct,

antes de embarcarnos de vuelta pudimos contactarnos telefbnicamente con el jugador Cublllas. al cual
le pedimos llevara nuestro saludo
a Tuani y que nos escribiera a ESTADIO para saber c6mo marchaban las cosas por esos lados. Tebfilo cumplib el recado y acaba de

llegarnos una serie de recortes donde se habla de los trlunfos del chileno. Lo curioso es que Tuani, apaxte de dos lineas de saludo, no nos
Mario Tuani, en el
"Orlando Stadium", acompanado
de dos grandes celebridades
del futbol mundial, los ingleses
_

•

Bobby Moore
y Bobby Charlston.

dice nada y caramba que es importante eso. Las revistas y las cxbnicas de los diarios, que hemos co-

nocido,

son

el testimonio m&s elo-

cuente de la gran labor que desarrolla este entrenador chileno en

Sudlfrica.

Pais

exportador de jugadores

La visita de esta selecclbn norteamericana de futbolistas a Suddfri-

obedece a dos objetivos muy
claros. Mantener en actividad a sus
jugadores durante el receso y palpar en el terreno mismo la posibilidad de llevar jugadores africanos
al filtbol del norte. Ya Tuani en **
Buenos Aires el afto pasado me lo
ca

| IMTERMflCIONflL

ensefia y los mantlene a todos unldos. Este es probablemente la per¬
sona mis lmportante en un equlpo,
aun cuando pocas veces sea vlsto
por el
Con

Mario Tuani

todas las preslones de los
equlpos de fiitbol, desafiar al equl¬
po puntero serla una pesadtlla pa¬
ra el entrenador del equlpo niime¬

...

habla dicho: "Se lo dlje a

los diriHay autdnticos
diamantes en bruto y todos quieten
emigtar. Yo habld con algunos dirigentes de O'Higgins, pero todo
quedd en proyectos. listed puede
gentes

publico.

chilenos.

travds de los medios de comunicacidn ofrecer mis servicios para hacer de enlace. Lo haria gustoso pot
servir a mi pais, donde nunca he
a

podido entrenar. Ya ve, de nuevo
se revive aquello de que nadie es
profeta en su tierra".
Todo esto se ha venldo confirmando, ya que actualmente hay
tres jugadores sudafricanos actuan-

ro uno.

"El Padrino" dice: "Duerbien, les he enseflado a mis ju¬

Pero
mo

gadores. Ellos saben que estdn peleando contra todas las ligas y
tambidn saben que si perdemos un
partido los fandticos se abalanzarian sobre nosotros, y todos sabrian
cdmo matarnos".
Y la prensa en total se preocupa de este hombre chlleno, cuya

nacionalidad en Sudifrlca es cuasi
desconocida.
La revlsta "Bona" de novlembre

Lo que
Sy

dice ia

Lerman,

prensa

cronlsta,

escribe:

"Los Kaizer Chiefs ganaron 4 a 3
a los Witbank Black Aces, en la re¬
petition de la cuarta de final de
la

Copa Mainstay, en el Orlando
Stadium".
Por supuesto que para un purlsta
el Juego fue demaslado veloz, demaslado agltado y falto de planlfi.
caciOn, pero como espect&culo y
como alegre entretencldn
fue aigo realmente Interesante, produciendo olas de aplausos en la multitud.
Por su parte, Victor Tsusl, en el

"Morning", escribe: "Mario Tuani.
uno de los mds hdbiles estrategas
del futbol continental, Insiste que
tiene muchas riquezas sin uso a su
alrededor; las que su equipo Kalzer
Chiefs puede utilizar".

ahora con esta serealizando una glpor Sud&frica es poslble que se

do en Mexico y
leccldn que esta
ra

enrolen otros en el Soccer. El fiitbol alll es semlprofesional. Hay al¬

gunos equlpos que tienen a un par
de estrellas dedlcadas Integramente al fiitbol, pero la gran mayorla
de los jugadores trabajan en otras
actlvidadesT
Segtn Mario Tuani, en Sud&frlca
se juega con la fuerza del europeo y la t^cnlca del sudamericano. Es un fiitbol rico como espectaculo, muy pronto ese estllo sera
de exportacidn, valorlzando el tra-

bajo de este predlcador del fiitbol
que es chlleno. Por eso Revlsta ESTADIO ha conslderado lnteresante reproduclr varlos artlculos en los
cuales se habla de la categorla del
entrenador chlleno y de su gran
personalldad. Al C^sar lo que es
del C6sar y Mario Tuani es un
triunfador en todo el sentldo de la

palabra.

"El

£

Padrino" de los

reyes

del futbol

Por el momento los Kalzer Chiefs
los reyes del fiitbol de Sudafrl-

son
ca.

Ellos son los punteros de la 11-

ga del fiitbol y han ganado la ma¬
yorla de los partldos. Esta es la
prlmera vez que un equlpo de negros ha llegado a ser el niimero
uno El orden serla, primero Kalzer
Chiefs y luego Arcadie, Highlands,
Durban City, Cape Town City y
Wits University.
Esta es una maravlllosa hazafla

para "Los Chiefs". El 6xlto que han
tenldo este afto se ha debldo en
gran parte a su entrenador, Mario
Tuani. Ya que un equlpo sin un
buen entrenador no
es

30

el hombre

que

puede esperar

El entrenador
los inspira, les

llegar a ser puntero.

"El Padrino", todo un

personaje en el futbol
sudafricano, en una charla
tecnica con su equipo,
Kaizer Chiefs, ganadores de
la Llga Sudafricana; un
equipo integrado por gente de
color. Sus mejores hombres son
Ntsoelengue (10),
Leonard Likoebe, a la derecha
del DT; Dladla, al rincon
de la derecha.

"Mi equipo es tan poderoso que
cada elenco que nos toca enfrentar
se
convierte simplemente en un
elemento del torneo, eso es todo.
Lo que ocurre es que poseo un cutdntico equipo de atacantes, que

pierden goles cantados, pero nadie
se preocupa de ver cudntas ocaslones de goles logramos construir v
en el mundo es diflcil jugar como
nosotros lo hacemos. Ahora nos interesa saltar de la llga a la Copa
y alld vamos a veneer a los Arcadie
e

Highlands."
En

liltlmo le dedlca nada menos que
siete piginas a todo color, un es-

paclo similar al Sha de Irin, a los
problemas de Norteamirlca; "Post
Sport" le entrega una pigina, y
as! otros perlddlcos; Tuane o Tua¬
ni es un personaje en el fiitbol su¬
dafricano.

la

final de la llga

mis de

8 000 aficionados vlbraron con el
triunfo de los "Kalzer" que dlrlge
el chlleno Tuani...; la gente de
color lo llama el "Rey", los bianco*
lo apodaron "El Padrino",
de cualquier forma
es el grar-

pero

hablan de tl
HERNAN SOUS

triunfador y todos

^

MIGAJAS
FSTADIO recibid
la gentil y
simpatica visita de los
colegas paraguayos
Hector Velasquez
y Jorge Abdo, quienes
aparecen senalando
una escena

que

del match

en

Paraguay logro el
tercer lugar en un

Mundial Juvenil... Los

guaranies insistian
ganarian en Chile;
ahora la apuesta
perdida deberan

que

cancelarla

en

Buenos

Aires,

en

el Viejo

»»»7

Almacen.

TE

CON SODA
ii

TANO" Ascui

J
del

es

uno

de

dirigentes jdvenes
fiitbol profesional. Di¬
los

rector

de la Comisidn

res-

ponsable de la seleccidn.
Como todos, tiene sus ca¬
balas. Cada vez que Chile
juega como local se pone
un
terno
azul mil rayas.
Es
infalible.
Antes
del
match luce impecable, pero
tras el triunfo el calor sofocante del camarin, los
abrazos y toda la euforia.
el traje queda a la miseria.
"Jano" espera que hoy cul-

mine la "cabala", caso contrario va a quedar en cual-

'TVALAVERA le mandd un
A feroz
puntapid a Carlos
Rivas y bste desde el suelo,
le reclamaba... ";A la otra
por lo menos sacate
dallita del cuello!"

en coro:
desafinado ..!"

";Por

la me-

FABBIANI
lo decia a
cada rato:se"Carlitos,
no

ELtriunfo
hincha chileno
la nochesobre
del
los paraguayos, se sacd un
siete. Sobre el sector de la

entrelazaron
dos bande-

torre

nores.

durante

horas

ras, una

de color azul y la

sur

se

otra alba...
es eso...?

£Sabe lo

que

Ho res. ., quedate tranquilo
No te pongas a llorar
No aflojds .. Mira.

mi, tenes que ser fuerte..Y cuando finalizd el

me a

match decretando el triun¬
fo chileno, Oscar cruzd des¬
de

tunel

el

al

centro

del

para abrazar a Ri¬
Y ambos comenzallorar sin consuelo..

los

dirigentes. La razdn del

escindalo fue una impresionante
corbata
italiana
que
lucia dibujada
lola desnuda.

una

se

dd cuenta. ESTADIO

supo de ese mundo interior
que muy pocos conocen.
Conversamos en Colombia,
Venezuela y la noche que
se

superb

a

Peru... Juani-

habld con mucha sinceridad y agradecimiento por
lo que el futbol le habia

to

dado..., increible, porque
jamas vio jugar a la selec¬
cidn. Serd
envidiable.

un

record poco

campo
vas

...

ron a

LA noche del partido, Al¬

fredo Asfura, secretario
tbcnico de Colo Colo, produjo una estampida en el
Block J, donde se retinen

ja. Porque mientras arriba
se juega, en el camarin debe preparar todos los implementos de reemplazo...
Se llama Juan Tobar, el
utilero. Un hombre que ha
sufrido en silencio y ha llorado de alegria sin que nadie

quier festejo en pafios me.

pondieron

CUANDOel finalizd
match
triunfo elchileno,
con

Escobar se acercd a
despedirse de Eugenio Mo¬
rel y le dijo muy serio ...
mientras extendia su diestra
"Salude al nuevo
Enzo

Y^UANDO corrid 50 metros
^ el
juez Barreto para sacar al hombre de la trompeta por estar alentando
al publico no faltd el despistado preguntando la ra¬
zdn de esa expulsidn; le res-

V7AYA

simplemente un recuerdo, pero revestido
de un gran afecto. Un hom¬
bre que pertenece a la se¬
leccidn, que trabaja andnimamente, que jamis ha vis*

to

jugar a la escuadra ro-

campeon de America
el "paragua" lo miraba

sor-

prendido...
31
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CHILE Y BRASIL
EN LA GRAN
ENSALADERA
/^HILE y Brasil, por vez primera
^ en esta ultima d6cada no es-

taran resolviendo la supremacla
continental en la Copa Davis. Tras
cinco aftos, estos equipos vuelven

medirse, cuando pasado maflana
se inicie la dlsputa de las semifinales sudamericanas en el piso del
"Esporto Clube Sirlo", de Sao Paulo.
Los equipos arrojan una mezcla
especial en la batidora que ambos
tenis actualmente poseen. Por tal

a

de cinco
emporadas vuelve a
eoetirse el duelo

.uego

rntre

ambas

epresentaciones
emsticas.
32

razdn es dificil vaticinar un resultado en este match que tendr& como arbitro general a Horacio Biloch Carlde.
Desde luego el equlpo brasllefto.

sacari enorme

provecho de su con-

dicidn de local, pues obtuvo
las garantias a su favor. El

todas

hAbll
ha

capitan del equlpo, Paulo Cleto,

a
jugadores Carlos Kyrmalr, Tomds Koch, Cassio Motta y Joao Soarez, todos especialistas en canchas
r&pidas. Se ha obtenido la sede cuyo piso sint^tico es de gran velocidad, como es el "sporteze"; utlllzar&n las pelotas Mercury en vez
de las tradlcionales Dunlop.
a
En camblo Chile, llega con una
prActica incompleta, pues el equlI-

buscado los medios para apoyar
sus

po

que

o

capltanea Luis Ayala, no

contd con Hans Gildemelster, por
su

actuacldn en Montreal, Cana¬

trabajando a los hermanos Jaime y Alvaro Fillol, la nueva figura Ricardo Acufta cuya cada, pero

rrera tenistica se ha desarrollado
Msicamente en EE. UU.

poradas iniciales, expresa el enorme repunte que nuestro tenls ha
consolidado, en contra del estancamiento de Brasil a raiz de la declinacidn de Tom&s Koch, el mejor

jugador

en

toda su historia tenisti¬

ca.

Breve historia

La version 1980

Por la zona sudamericana, Bra¬
sil tlene una leve ventaja sobre
Chile de 3x2, indice elocuente de la
estrecha y siempre dram&tlca pugna de ambos equipos. Sdlo en una

Para llegar a esta disputa del 14,
15 y 16 en el club "Sirio" de Sao
Paulo los equipos de Chile y Bra¬
sil debieron superar una etapa pre¬
via viajando a Uruguay y Ecuador,

oportunldad (1975) se logrd una dlferencla mas marcada y fue favo¬
rable a Chile.
Por el tiinel del tiempo se ven
desfllar aquellos angustiosos y maratdnlcos matches que se disputaban en el Stade Franqals, donde la

dupla Koch-Mandarino superaban
a los eternos Jaime Fillol y "Pato"
Cornejo. En 1969 y 1971, el trlunfo
para
en

Brasil en los partldos Jugados

Tom&s Koch

es

considerado

por los brasilenos como
el arma secreta para triunfar

ante Chile. Su importante

recuperacidn de los
ultimos meses y su adaptabilidad
a las canchas rapidas es

® la base de

la

argumentacion.

respectivamente,

4
consiguleftdo la

victoria en esfuerzos muy dispaMientras Lucho Ayala >y coa-

res.

paftia en

consolidabm

Montevideo

Brasil debla estrujarse al m&ximo para veneer al
local, Ecuador, 3x2, con una carga
de aspirinas para paliar el gran do¬
lor de cabeza que le proplnaron los
del Guayas.
un

cdmodo 4x1,

En el Carrasco Lawn Tennis, los
chilenos Belus Prajoux y Hans G1Jdemelster superaron en singles a

Diego Pdrez y Jos6 Luis Damiani y
dstos mismos jugaron en dobles,
favorable
a
los nuestros. Luego
Hans le propind soberbia paliza al
charrua Pdrez y Belus, pese a su
lesidn, fue exigido a jugar contra^
Damiani, perdiendo Chile ese unico
punto.
En tanto que en Guayaquil, Bra¬
sil las pasd bastante mal. Estando
los cariocas 2x1 se produjo la gran
sorpresa. Lesionado Ricardo Icaza,
los locales debieron recurrir al re-

Santiago. En 1970 gand el local

Brasil. Pero habla un hecho que
el tiempo ha impedldo borrarlo.
Fue cuando Jaime Pinto se alzd
como uno de los grandes al derrotar a Tomds Koch en Brasil, que

ddcada era uno de los meJugadores del mundo e invenclble en su pago. El brasllefto le temia a Jaime, era el jugador "tabu"
para el carloca. Alia gand Chile 3x2.
por esa

jores

Posterlormente en 1975 Chile fue
Brasil y gand 4x1.
El marcador de 3x2 en favor
de Brasil, alcanzado en las tema

..

Los hermanos Jaime y Alvaro
Fillol seran aparentemente
los integrantes del doble. Sus
ultimas actuaciones en

Quito y Santiago junto con el
recuerdo de su triunfo en
el Alan King en Las Vegas
_

*

son sus

principales

antecedentes.
Titular indiscutible de

Carlos
un

muy

Kyrmair
buen

se ubica 55.?
ATP. Tambien es

y

formara
la

serva

en

con

pareja del

Raul Vlver (estuvo en

n

tro Grand Prix) y derrotd a Casa
Motta. Asi, en medio de una tembladera, se entrb al match deflnltorio entre Andr6s Gdmez y Carlos

Kyrmair, match que fue suspend.!do cuando estaban igualados a un
set y en cinco juegos el tercer set.
Solamente el dia lunes el brasile¬
fto pudo respirar tranqullo cuando

gand en cuatro sets..., pero el susto no lo olvida el querido Carlos.

mentos antes de saber mi elimina-

LftMAS

cidn, tenia programada mi temporada..., y cuando averigud la hora
de entrenamiento, se me comunicd
por un funcionario de la federacidn
que estaba fuera del equipo.no
hubo ninguna posicidn de Ayala a

Chile y Brasil...

decirmelo

Vuelven los viejos
estandartes...

personalmente...,

creo

que merecia otro trato... Sdlo trato de saber la razdn de mi elimi-

Curiosamente ambos

nacidn..., creo que merezco saber

q u i p o s,
Brasil y Chile, retornan a contar
aon la presencia de una raqueta
fflcperimentada. Jaime Fillol en el
nuestro y Tomls Koch en el rival.
e

Ambos por el fuerte repunte con¬
seguldo Jaime slgue conservando

el motivo..
Lucho Ayala, hombre ducho en
estas lides, fue parco en responder
al planteamiento de Belus... "Yo
lamento mucho..., pero un capitdn
debe responder ante la opinidn pu¬

AcuHa, que reemplaza a Be¬
lus, estd jugando muy bien, tiene
blico.

..

mayor
vamos
manos

dominio en el piso en que
jugar y en dobles los her-

a

Fillol

han

mostrado

estar

posibilidades, Brasil escogio para
el encuentro, cancha
sintetica de alta velocidad

titular frente

a

_

•

Brasil.

Desplazo a Belus Prajoux,quien
ha sufrido una baja en su
juego,lo

{n' o-ran

reflejo en
luego en Santiago.

que se

Montevideo y

capacldad en el juego de la
canchas r&pidas, y
ene de cumplir una excempafla en el Circuito ltd,
1, superando a Kyrmair, el
uno de su pais. Ahora en
stos mismos se enfrenta-

il para

ncid Tom&s a Jaime.
.*e;o
es

de los jugadores en

sin¬

Hans, considerado actualde los mejores judel mundo, y Brasil para

e omo uno

rtar

diferencias, bused el piso

sporteze" que no se presta para el
tenista chileno que basa su efectlvidad en el juego de fondo...
La poldmica estd en Chile, por la
nomintcidn de los dobllstas Jaime
y Alvaro Fillol, que reemplazan a
Hans j Belus; este ultimo no fue
llamadu por Ayala.
Belui no ha ocultado su fastidio
por su marginactdn: "Hasta mo-

y

pelotas livianas

y

rapidas.

en

pi.

slntaticos y propletarlos de poderosos serviclos.
No creemos que este match sea
similar a las antiguas confrontaclones de ambos paises en cuanto a su
extensidn. Esta vez el desenlace de
los puntos sera mucho mas r&pldo. Pero si habra un hondo dramatlsmo, por la lgualdad de fuerzas,
el equillbrio de sus valores, aun
cuando Hans es el hombre desequllibrante por mayor capacldad; pe¬
ro exlsten otros lmportantes factores:

una

intentar la victoria. Con
el fin de disminuir sus

como

Soarez, ambos especlalistas

Hans Gildemeister sera
la principal

figura chilena para

Ricardo Acuha con su

venll bastante destacado en el concierto mundial y ha Jugado muy
bien con Kyrmalr en dobles, llegando a la final de Barcelona. Tambidn estaran Paulo Cleto con Joao
sos

vez mas

poderoso servicio y buen
juego de red convencid a Luis
Ayala para su nominacion

Vegas (cancha sintetica) y en Bo¬
gota Completa el cuadro, Rlcardo
Acufta, el jugador naclonal de mayores proyecclones y con un ttpo
de juego ideal para la superflcie
en que se debera dilucldar el match
Chile-Brasil. Poseedor ademas de
un poderoso servlclo, el
mejor en
ese aspecto de los chilenos, buen
juego de red, lo ubican como un
elemento de respeto.
Brasil confirm*} a Cassio Motta
que hasta hace un afto era un Ju-

ventajas... Yo sd que toda eliminacidn molesta, duele..., pero
uno es responsable de un equipo y
debe responder ante la opinidn pu¬
blico del pais..
Se completan los planteles con
la nueva generacidn de valores;
Chile presenta acompaftando a Jai¬
me Fillol para el doble, a su hermano, Alvaro, que sin duda es quien
mejor lo acompafta, fundamentalmente en la parte anlmlca y de
en

f

contlnuldad. Vlenen jugando Jun¬
tos, han conseguldo triunfos espectaculares en el Alan King de Las

piso, pelotas, ptiblico (no olvl-

demos lo de Montevideo), que son
valiosos para .el local.
De cualquier forma, Chile una

mas, a travds del tenis, esta Jugandose por mantener nuestro elevado prestiglo.
vez

CARLOS RAMIREZ
Fotos: Inostroza-Mella.
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Rolando Molina y Daniel
Mourges, presidente

y

gerente de la "U", autores
de

una

para

mocion trascendental

el futuro del futbol.

YA han transcurrido algunos dias

desde aquella asamblea de presidentes.
A] ajetreo propio de la culminacion
de un campeonato en que Colo Colo
asoma como el campedn y los Axitos
de nuestra seleccidn nacional han aca-

parado la atencidn de la gente de!
futbol, todos parecen haberse olvidado
de este delicado

asunto

de las

refor-

mas.

Pero el

tiempo es inexorable y avanimplacablemente.
Existe un mandato y debe ser cumplido. El compromiso trascendental del
futbol para iniciar definitivamente las
za

anheladas transformaciones a sus estructuras estA siendo observado por to-

P*
la "U" fue aprobada por casi la unanimidad de los presentes y solamente
Magallanes se opuso.
Y asl, inesperadamente en no mAs de
una hora, se produjo una coincidencia
de pareceres que de veras es histdrica.
Un desaffo que tendril que emprender Alonso con el valioso aval de las
facultades extraordinarias que genero-

se le otorgaron en reconocimiento a su gran labor.
Ya se cuenta con una mocidn clara

samente

y definida, existe el compromiso for¬
mal de los clubes para cumplirla, el
Directorio posee estas facultades especiallsimas y, ademis, hay un plazo:
El 31 de enero de 1980. (O bien, marzo
de 1980.)
Parece mentira, pero es una

realidad
deberA concretarse en los prdximos meses y por fin el futbol chileno
podra iniciar definitivamente su desque

Inesperada mocion de la

pegue.
Es que en realidad es Abel Alonso
el dirigente que mejor puede impulsar esta magna labor, porque ha dado
muestras, en su breve gestidn, de ser
un hombre incansable para conseguir
lo mejor para nuestro futbol.

"U" altero la Asamblea
de Presidentes. Termino con
facultades extraordinarias

H

sin limltes para

el Directorio.

'

dos aquellos que por anos han
do para su concrecidn.
Ya mAs quietos los espiritus

luchay

re-

puestos los dirigentes de la sorpresiva mocion de la "U", ESTADIO quiso
conocer la opinidn de algunos de ellos.
respecto de las reformas que ya estu
dia Abel Alonso.

"Harakiri" colectivo
En su oportunidad pudo sorprender
la decisidn de Guillermo Maglio, pre¬
sidente subrogante de Santiago Mor¬

ning, al haber aceptado la mocidn de
la "U" y las facultades extraordinarias que se entregaron a! Directorio
de la Central.
"Nuestra poslcion es perfectamente
clara. En un princlpio yo manifeste mi

inquietud por la inlciatlva de la "U".
porque entendia que era un cuohillo

EI9
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No

hay plazo...

de doble filo para el Directorio. Pero
despues, cuando el proplo Abel
Alonso las hizo propias y existio consenso de los presidentes
por aceptarlas y conoclendo, ademas, a Abel,
que
es reallsta y que las
emplearA en for¬

ya

positiva, decldi aceptarlas"
—iPensd que podria perjudicarse

ma

con

ello a su club?
—No. Yo creo que eso no va a suceder. Si eventualmente se planteara

posibilidad

esa

obllgaria

nos

a

unlr-

mucho mas y a obtener definltivamente una cooperacibn total del gremlo del transporte. Con ese apoyo decldido lograriamos una base solida que
nos

impediria

nuestra

elimlnacion.

Ade¬

mas, Santiago Morning es una
cidn fundadora de la Central y

instituhemos
colaborado en alguna medlda a hacerla grande y tambien a engrandecer a
otros clubes que siempre han tenido a
nuestro club en la mira para su elimi-

nacldn.
"Nosotros tambien tenemos nuestros
derechos e intereses que defender, tan

legitimos

o

mas

que

los intereses de

la "U", Colo Colo y la UC, que son
los tres clubes que quleren nuestra
elimlnacion para obtener mayores be¬
nefices economicos.
"Un equlpo no puede ser expulsado
un simple decreto y defenderenuestra permanencia.
Para Alfonso Swett, la "U" obtuvo

por

mos

por un camino mAs directo lo que
ellos siempre han buscado.
—Yo no quiero hablar de un proyecto de la "U". Prefiero pensar que
es una mocidn que fue abrumadoramente aceptada casi por unanimidad.
La UC siempre habia manifestado su
interns en modlficar las bases de nues¬
tro futbol. Ahora exlste la posibilidad
real de lograrlo.

...ipiensa usted que existe un
plazo para hacer las modificaciones?
—Bueno, la mocidn de la "U" establece que el plazo vence imposterga—

blemente el dia 31 de

enero

de 1980,

ldgico suponer que dioho pla¬
amplia a marzo con el inlclo
de la competencia oficial. Por lo demAs, yo entiendo que asi lo aprobo

pero es
zo

se

asamblea.
Rolando Molina quiere mantener la
consecuencia de su postura hasta las
ultimas consecuencias y las facultades extraordinarias que solicitd para
el Directorio las limita en lo que dice
relacidn con la posibilidad de revisar
los acuerdos que en aquella reunidn
ya se habian aprobado y que se referian a las bases de la competencia
de Polla Gol y al tomeo oficial.
la

—Respecto de lo que ya se dlscutl6 y se aprobd no pueden exlstir mo¬
dificaciones. Las facultades extraordi¬
narias las entiendo limltadas en esa

parte.
En

38

alguna medida igual postura, mas

^
®

No pudo obtener todo lo

que queria Molina. Por
pronto, la Asamblea otorgo
amplias facultades, incluso para
revisar los propios acuerdos
que habia rechazado la
de

Asamblea momentos antes de

aceptar la iniciativa de la "U".

nalmente. No actuaremos como clictadores y no seremos verdugo de n*.
die. Conocemos la rcalldad de nues¬
tro futbol y sabemos perfectamcnte
lo que hay que cambiar. Pero es un
proceso,

largo

y

dificll,

que

dejara

herldas en el camino, pero por sobre
todo hay que pensar en nuestro futuro
futbolistico. Es una gran ocasidn
y un mejor momento para emprender
las reformas y no la desaprovechare-

mos".
Claro
claramente expuesta, tiene

Julian San
Iberia de Los

Miguel, delegado de
Angeles.
"No podemos nuevamente revisar lo
que ya se aprobo. La iniciativa de la
'U' apunta a problemas de fondo, a
la reglamentac!6n y a los estatutos,
pero no afecta en modo alguno las
bases inmediatas de

Obvtamente,

que

una competencia.
aquellas deben ade-

a la nueva estruotura que
termine el Directorio y nada mas."

cuarse

de¬

Un desafio historico
Rene

que dejarA heridas, porque,
indudablemente, cualquier proceso de
cambios debe comenzar por examiner

exceso de clubes en Santiago.
QuizAs si por esa razdn Hugo Vldal,
presidente de Magallanes, fue el \inlco
que se opuso: "No comprendo por qui
va
a
ser
criticable que se dcflendan los intereses de su proplo club.
Es indudable que si las facultades ex¬
traordinarias pueden afectar a Maga¬
llanes deba oponerme. No seri yo
quien concurra con mi votacidn a con-

el

iESTAS SON LAS

Reyes, secretario de la Asocia-

cidn Central de Futbol y brazo derecho de Abel Alonso, nos despejd algunas interrogantes.
Al igual que Sweet, prefiere hablar
mis de una mocidn que de un proyecto de la "U".
"En el fondo se nos otorgaron fa¬

cultades extraordinarias para revisar
las bases mismas de nuestro futbol.
No existe un plazo perentorio y asi lo
aprobo la asamblea. Diferente es que
exista uno natural, que pensamos es
marzo de 1980.
No signifioa que en
esa fecha habremos llegado a la culminacidn del proceso. Por el contrarlo, ahi se inlcian. Muchas de las medidas que adoptemos antes de esa fe¬
cha bien pueden tener efectos futu-

FACULTADES
EXTRAORDINARIAS!

SE ciacidn
faculta Central
al Directorio
de la para
Aio
de Futbol
que lleve a cabo la reestructuracidn
del futbol nacional, pudiendo fijar
la cantidad de clubes que deben militar en Primera y Segunda Division

para las competencias que se ini
cien en 1980 y nominar has!a un
50% de los mismos, y pudiendo pre*

cindir, para estos efectos,

de los re-

competencia de 1979.
pero debiendo respetar el dercho
adquirido de los clubes de Segunds
Division que les corresponda aster
sultados de la

der al tdrmino de dicha

competen

ros.

"En

etapa
todo

todo

de
el

caso

juntar

material

estamos en una
antecedentes, tener

ya
en

nuestras

manos,

y ya en los proximos dias nos
remos formalmente para Inlclar

reuniel htst6rlco mandato que se nos entregara.

"En una cosa estamos claros. Estas
facultades las emplearemos dlscrecio-

El Directorio

podrA fijar nuevi

plazas de juego, ubicar,

reubicar y<

clubes competidores, f
sionar clubes entre si o con ins
trasladar

tuciones deportivas
vinciales.

regionales o pr

la extlnci6n de ml proplo club.
No hablo por temor, porque Magallanes atraviesa por un excelente momento y es dificll que se pueda a mag a r
oon ellas, pero es mejor antlciparse y
no despufcs arrepentlrse en una decisl6n que puede traernos consecuencias", sefiald al tdrmino de la reunidn.
Lo que para Abel Alonso en algun
momento lleg<5 a ser "pamplinas y ex-

JUAN C.

VILLALTAkJd

PREMIUS

se

contra

EN LAS MEJORES CASAS DEL RAMO

FCA. Artfculos DEPORTIVOS
Haga de su hijo
buen

©

TENIS-FUTBOL
VEST1R SPORT
ENTRENAMIENTO
ATLETISMO-FOOTING

f 516132 Sn Miguel

Sala Veritas A. Prat

1485 Stgo

,

U

MQ AAAA

deportista

Foot ball
Basketball
Atletismo Box Karate

^rTYLE

^

POR MAYOR Y AL DETALLE

ELEUTERIO RAMIREZ 940San Bernardo

Handball Tenis Copas yTrofeos
Salidas de cancha
CAMPING EXCURSIONISMO
.

•

Independencla 1874 F 55671

Exija

ConstrucciOn de Canchas
Arcilla Malcillo
Cierros metaiicos
Postes de Red

habia retirado

JULIO PRADO 1061

77

BALONES DE FUTBOL

comprimtdo GECADO

Poetonee y

baby futbol vdleibol
ba'squetbol rugby handball

Pkimilla*

IMPORTACION Dl RECTA

\

/

exposicidn
■

v

30 Santiago

fonos 91774

BALONES FUTBOL JUNIOR

94291

futbol

fusiones de clubes

entidades regionales o zonales
dstas deberdn hacerse cargo del activo y

tivos,

en

accesorios

k
I ■

aprecia-

cldn que justlfiquen fundadamente
las decislones que adopte sobre estas materias.

I

ZOQUETES
' BOLSOS DEPORTIVOS

Unlformes deportivos con

la

impresidn que desee

El Directorio podri ejercer estas
facultades dentro de un plazo que
enero

el deporte

BUZOS CAMISETAS
FANTALONES MEDIAS

ZAFATOSDE FUTBOL
ZARATILLAS SPORT
BALONES DE FUTBOL-BABY
VOLEIBOL

El Directorio queda facultado para
resolver con la Federacidn de
Filtbol de Chile acerca de las mate¬
rias atingentes a la reestructuracldn.

vence

F. 373850

lo mejor para

rtcter econdmico o comercial, numero de socios, asistencia de publi¬

otros elementos de

Gral.

(RECOLETA ahura 1000)

pasivo de los clubes respectdrminos que los dirigendstos queden liberados de

en

El Directorio podrd revisar y fijar nuevas formas para los sistemas
de Ascenso y Descenso; establecer y
revisar los requisitos para pertenecer a la Primera Divisidn y atender
a las condiciones o intereses de ca-

y

impostergablemente el 31 de
de 1980.

,

SAN CRISTOBAL 473

tes de
toda responsabilidad.

co

N° 3-4-5

Implementos de Box

carenados
En el caso de

junior

Zapatos de Futbol
Zapatillas Precalentamlento
Gimnasia Rftmica - Box

cascos/tapabarros
con

de Deportes preferida

StMIH

F. 41763

ARTICULOS DE PESCA Y CAZA

U

a

SUPER

_

RU/in HftO/.LTDfl
Rifle* aire

en su case

Stgo.

Los artlculos

JOSE CASTELLANO
DEL CAMPO
Constructor Civil U. CH.

Magallanes.

F. 592841

Manuel Montt 16
E 742405

VALPARAISO

-

m.

Huachipato y voto en

0

Motivos deportivos - Militares
Patrios - Grabaciones
FCA. IQUIQUE 4930

al momento de la

votacidn

match

Figuras de Bronce-Copas

un

deportivo

Gatvanos.

Maxima calidad en troleos

Todos estaban presentes,
pero

calzado

FCA DE TROFEOS

c

presiones demagdgicas hablar y hablar
de reformas", se transform^ repentinamente en un gran desaflo.
Si triunfa, se llenard de gloria y si
se desentiende del mandato que se le
entregara y que aceptara voluntariamente, habrd perdido el futbol chileno su gran oportunidad, una oportunidad que diflcilmente pueda volver a tener.

enaeponesu

E(l OEPORTE/...

Humar

OIEZ

DE

JULIO

2° PISO
FONO 226576

570

Fca. Vergara 564 f. 710442
San Diego 388 fono 65426

Peso: 72 kilogramos.
Estado civil: Casado.

GUSTOS O PREFERENCES
Comida: Came con ensaladas
Bebidas: Todas.

Trago: "No".
Baile: Boleros.

Signo: Tauro.
Letra: "M".
Numero: 10.
Color: Azul-Blanco.
Animal: Perro.
Arbol: Pino.
Metal: Plata.

Ciudad: Punta Arenas.
Pais: Chile.
Una palabra: Paz.
Un gusto: Escuchar musica.
Un amigo: "Chamaco" Vald^s
Una amiga: Mi seftora.
Distraccion: Jugar cartas.
Auto: Mazda.
Fam ilia: Lo es todo.
Politica: No participo.
Universidad: Todos deberian liegar.
Profesor: Persona sin el reconocimiento debido.

ELECTRO

TEST/
MARIO GALINDO
T os

res

tecnicos en

general, lo clasi-

fican corrw uno de los jug ado¬
mejor dotados para el futbol.

De esos que todo les resulta fdcil
cuando tienen el balon en su poder. Nacio en la ciudad mas aus¬
tral y acogedora del mundo, Punta Arenas, pero desde que Uego
a la capital se integro en cuerpo

alma a la idiosincrasia santiaguina. Mario Galindo es hoy par
hoy uno de los mejor es laterales
del futbol chileno. Con unos pulmones dobles, con facultades fisicas admirables y un futbol claro
y efectivo nuestro entrevistado de

hoy se ha convertido, paso a paso.
en pieza clave en este elenco de
Colo Colo que pinta para campeon. Las respuestas del "ElectroTest" serviran para conocer sus

puntos de vistas sobre diversas
cosas que se tratan.
CEDULA DE IDENTIDAD

y

40

Nombre:
LINDO C.
Feeha y

MARIO ENRIQUE GA¬

lugar de nacimiento: 10

de agosto 1951. En Punta Arenas.
La ciudad mas hermosa del mundo.
Estatura: 1 metro 73.

Poeta: Pablo Neruda.

PERSONAL
Estudios: 3.? medio.
Establecimientos educacionales:
Inst. Comercial.

Fiitbol: Mi pasidn.
Jugadores: Sacrificados.
Entrenadores: Todos dejan

Pildora: Necesaria.
Sacerdotes: Guia.
Jesucristo: Poder.
Dios: Todo.
Virtud: Amistad.
Defecto: Creer mucho en la gente.
Mania: Ver television.
Miedo: A la guerra.
Muerte: Pavor.
Vlda: Felicidad.
Amistad: Sincero.

Nacimiento de

Peor recuerdo: Muerte de mi pa¬

dre.
Nihos: Felicidad de hogar.

Viejos: Amor eterno.
Padres: Agradecimientos.
Trasnochar: No.

Madrugar: A veces.
Flojera: No.
CULTURA
Libro:

"Papilldn".

ense-

Dirigentes: Pocos.
Mejor pelicula: "Golpe bajo"..
Programa de radio: Musicales.
Programa

dirigente: Antonio Mar¬

tinez.
El peor dirigente: Muchos.
El mejor entrenador: Pedro Mo¬
rales y Luis Santibahez.
El jugador mas alegre: Leonel
Herrera.
El mas pesado. Ninguno.

nanzas.

Religion: Catdlica.

Mejor recuerdo:
mi hija.

El mejor

Cantante: Mercedes Sosa.
Actriz: Raquel Welch.
Actor: Alain Delon.
Guerra: No debiera existir.

Doping: "No".
jugador mas dificil: Moscoso
Ferrero (Argentina).
El mejor jugador: Manuel Rojas.
El

-

de TV: "S&bados Gi-

gantes".

CONTRAPUNTO:
Morales Aravena: Morales.
Colo Colo • Everton: Los dos.
Simian Baldi: No opino.
Moscoso • Veliz: Los dos.
D. Diaz L. Rodriguez: Ambos.
-

PROFESIONAL

-

Qubes: Colo Colo y Everton.
Fecha del debut: marzo 1971.
Internacional Desde 1972 he via-

jado por muchos paises participando en Copas y por la Seleccion.
Lesiones: Nunca.
El mejor partido: Contra Peru en
las eliminatorias 1974.
El peor jugador: No existe.
El mejor companero: Varios.
El mejor equlpo: Colo Colo.
El rival mas dificil: Palestino.
El rival mas f&cil: Ninguno.

-

PUNTUACION DEL 1 AL 7
L. Santibahez: 7.
P. Morales: 7.
M. Galindo: No

opino.

Alberto Martinez: 6.
Rolando Molina: 4.
Antonio Martinez: 7.

Alfredo Asfura: 7.
L. A. Simian: 5.

I
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DE LA MANO
DE PEPE,

EL SANTOS

VUELVE A CRECER
Con la llegada como entrenador del ex puntero santista, el popular club
brasileno quiere recuperar el prestigio que tuvo en los anos de Pele.

r>ARA los chllenos hablar de Santos es recordar al gran equipo

Pel6, de Coutinho, de Pepe. de
Es rememorar grandes no-

de

Gilmar

ches de fiesta en su Estadio Nacional. Frescos estardn en la memoria
los sensacionales duelos con Colo

Colo, Universidad de Chile. Vasas
y la Seleccibn de Checoslovaquia,
entre otros. Mas, de un tiempo a la

parte, Santos desaparecid del pano¬
para quedarse en el recuerdo. Quizds fue su propia y progreslva oscurldad en el mismo Brasil
la razdn fundamental de su "de-

rama

saparecimiento" para el hincha de
Pel6, y de los
otros grandes jugadores de esa 6poca. el popular cuadro paullsta dejd
de ser protagontsta de los encuentros mds relevantes a nivel de clubes en el mundo entero. Pero hoy
parece que la historia comienza a
cambiar. Porque en Brasil, Santos
ya no quiere ser uno mis del montdn, quiere renacer de las cenizas
para volver a ser primer actor en
cualquier cancha del mundo.
Chile. A la partida de

con la posibilidad
de los finalistas en el

Y todo parte
de

ser

tomeo
no

uno

paulista. Pero esa certeza
sdlo de los jugadores, de

nace

del entrenador, Pe-

los dirigentes o

pe, sino que es la certeza de los hinchas que frecuentan de dia y de
Con Pepe en

la banca el Santos

quiere recuperar todo ese

prestigio ganado por el
brillante equipo que

comando

el cual el mismo
Pepe formo parte. Su facilidad
Pele y en

para ganarse
base

el carino de los

jovenes ha sido la
del exito del ex ^

internacional brasileno.

Pepe en accion 9
Chile-Brasil jugado en

La zurda de
en un

el Estadio Nacional. Esa
misma mentalidad ganadora
la aplica hoy desde la banca.

noche los bares que est&n Irente a
la Villa Belmiro. Para qulen no
conoce Santos
eso puede parecer

algo lrrelevante. Los que conocen
la ciudad, sin embargo, saben avaluar el peso y la lmportancia que
eso

tlene.

aglutinador de esa fuerza
posltlva est& sin duda la figura de
Como

Pepe, como ddcadas atr&s estuvieran Lula, Antonlnho y m4s recientemente Formlga. Para los santistas ya es cosa probada que el entrenador debe ser un ex jugador
del club y, adem&s, que haya estado
como tdcnico en las divlslones inferiores.
"La

gente pasaba sin saber nada

Pepe es diferente.
entrenamiento siem-

del equipo. Con

Despuis del

El Cafe e Bar Alvinegro, donde
los hinchas se reunen a
comentar las actuaciones del

de los jugadores. Pepe
la conflanza de los
"torcedores" porque siempre

equipo
se

y

gano

pasa a conversar
^
*

su

sobre

trabajo, a dlalogar con los

seguldores del Santos.

da una pasadita por el Cafi e
Alvinegro. Conversa, escucha
criticas, explica lo que estd haciendo", dice un cliente del bar y fan&tico del Santos.
Y eso: ciudad, jugadores y tdcnico, en Santos, deben funcionar
como un mlsmcr organismo. SI una
de las partes no se integra, nada

pre
Bar

marcha bien, poniendo en pellgro
la salud de todo el equipo. Y en
ese aspecto se recuerdan las frases
m&s corrientes en el Cafe e Bar
Alvinegro para referirse hace un
tiempo a los jugadores:
"Toninho Vieira comprd auto y
lo unico que quiere saber es de jo-

vencitas."
"Flavio fue campedn para
dar de camisas con florcitas."
"Pita cay6 a la bohemia."

an.

"Juari sdlo piensa en el dinero."
"Batata volvid de la Seleccidn totalmente engreido."
De pronto todo cambid. Con la
llegada de Pepe se acabaron todas
esas cosas. £151 sistema? Las excelentes relaciones de dste con todo

t&ctica de dividir
responsabilldades. Conversa con
todos cara a cara, explica los errores y lo que debe hacerse, da conel mundo y su

sejos a los Jugadores
el mayor

critlcados. Asl, ,
el de '

mdrlto de Pepe fue
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mano...

haber abierto nuevamente los canales de comunicaclbn entre la hlnchada y los jugadores.
Flavlo volvib a andar sobriamente

vestldo; Pita

no

frecuenta m&s

las boltes; Juari dej6 de ser mercenarlo: Batata siguib siendo el mlstno chico simple de antes.
Por razones histbricas la hlnchada y el equipo slempre convlvieron
con mucha lntlmidad. En sus lnlclos el Santos era sblo "el equipo
de la familla Patuska", sus fundadores. Despubs, especlalmente tras
el blcampeonato mundial lnterclu-

hinchada fue creclendo
llegar a ser la segunda fuerza en Sao Paulo. El toque familiar
y provlnclano, sin embargo, siguib
bes,

la

hasta

sOlidamente enraizado.
"La ciudad tierce una vigilancia
muy grande

sobre la gente. Un ju-

gador va a la playa o a tomar un
refresco en un bar y a los dos minutos ya lo sabe la directica. Son
como tios o primos de una famUia
grande, que le cuentan todo
padre", dice Claudinho.
Y el padre debe tener mucha confianza con los hijos, porque si no
muy

al

el ambiente se deteriora. Obviamente
el entrenador anterior, Hilton
no poseia esas cualldades,
tal vez por estar mas acostumbrado a trabajar con jugadores de

Chaves,

experiencia. Y el problema
agudiza con la llegada del calor,
que ejercia una fascinacibn irre¬
sistible sobre sus jbvenes dlrigidos,
mayor
se

que

sblo pensaban en la playa.

Toninho Vieira, uno de los
mas

criticados, hoy lucha sin

descanso para volver
• a ser titular en el
equipo.

"El partido era el domingo y 41
concentraba a la gente el viernes.
Todo el mundo se sentia preso", seftala Juari.
Con Pepe la concentracibn volvib
a

ser

a

partlr de la vispera y na-

da m&s.

Cuando el Santos alios atrAs
era aun

el

glorioso Santos

a

no

nadie

le importaba si el volante Vasconcelos dormia en un banco de una

plaza despubs de una noche por
las boltes. Tampoco que el puntero

Dorval tomara

uno

y

otro tra-

Con las victorias. Ze Carlos
volvio a tener tardes ®
de autografos.

tal. Fue algo que Pepe aprendlb con
Lula. un ex entrenador de bllte que
estuvo diez afios al frente de la
mis duradera y creatlva mSqulna
de Jugar fiitbol de todos los tiem-

Para muchos, Lula

pos.

no pasb de
entrenador de camlseta. Y

ser

un

ese

concepto cayb sobre Formlga,

go por toda la ciudad. Pero despubs
la vigilancia sobre sus idolos creclb
y ya no pudieron andar en farra.
sin estar sometidos a la censura,

Antoninho y, ahora, Pepe.
"Eso es algo que me motive un
poco. Dicen que soy sblo un ticnico amistoso, buen padre. Mis no

Djalma Dias, Joel o Edu. Y
los que venlan de fuera, como Toin-

soy sdlo eso. Tengo conocimientos.
aunque s4 que en el fiitbol no tengo
nada que inventor. Si, claro que
la amistad, el buen ambiente. es

como

zinho, no entendieron el cambio y
continuaron frecuentando bares y
boltes. Acabaron en desgracia.
"Este puerto te da mucha libertad
a causa del clima, de las playas.
pero al mismo tiempo te vigila mucho. Pero si tienes conciencia de
lo que debes hacer, todo estd co-

rrecto", dice el lateral Nelson, califlcado como el lider del equipo.
Por

eso

la libertad es fundamen-

fundamental. Puedo ser un buen
padre, un amigo, para los jugado¬
res y a la vez un ticnico. Vamos
a ver como funciona."
Esencial para Pepe es el conoclm lento prof undo que tlene de sui
dirigidos. A cada uno. un trailmiento personal, exclusivo
"Para un equipo joven como San¬
tos es importante que el ticnico
sea como un padre", aflrman Anto¬
nio Carlos Miranda, un htncha y
Coutlnho, el de las "paredes" con
Pelb y hoy entrenador de la Juvenil.

"Despuis de ver trabajar a Pepe
que Santos nunca mis traeri
un ticnico de afuera", ha profellzado el vlcepresldente del fiitbol.
Josb Rubens Marino.

creo

Y asi parece ser. Porque Pepe tle¬
la camiseta de Santos pegada

ne

a su

piel. La defendlb tantas veces.

noches de gloria, por todo el
mundo. Y hoy quiere sembrar 1*
semilla del futuro equipo que haen

recordar. con reales mtrltos.
aquel gran Santos de PelA

ga

•

S
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A SU PASO POR

SANTIAGO, IQUIQUE NOS CONTO...

LA PIRAMIDE
DEL TRIIINFO

46

CONde este
equipo
se puede
hablar
muchas
cosas.
Podemos
deejemplo: iQu6 entrega tie-

clr, por

muchachos!, o tal vez, de

nen esos

capacidad de su t6cnico... Pero
hay otras formas, otros temas: la
calidad de su gente, el incansable
apoyo de sus hlnchas, la organizacl6n. Y es que cuando uno se pregunta por el futbol de Iquique —el
candidato numero uno a lograr el
ascenso a Primera—, la respuesta
es espont&nea... "FUTBOL + PRE¬
PONDERANCE + DETERMINISMO DEPORTIVO = TRIUNFO".
la

Despues del triunfo
sobre Ferroviarios, paseando
la sonrisa nortina por el
centro de la capital. En esa
fuerza

espiritual que nace
lquiqueno mismo esta la
explicacldn mas profunda ^
de esta campana relevante. *
del

En su breve estadla en la capi¬
tal, Deportes Iquique conversd con
ESTADIO. Charlamos en conjunto,
como si fu6ramos una familia: "No
tenemos ftguras, no dependemos de
nadie, trabajamos en una armonia

muchos llega a tener mautdpica". Las palabras de
Sergio HormazAbal, sicdlogo, reflejan la consecuencia de un trabajo
planificado y con Incontables proyecclones a futuro. "Cuando nos
que para
tices de

propusimos constituir una fuerza
deportiva compacta, cuando pensamos
que la gente del norte, por
tradicidn, se merecia figurar en los
lugares de avanzada de nuestro
futbol, se cred lo que llamamos:
Infraestructura IquiqueHa. Seleccionamos a mas de 150 jugadores
de toda la regidn, inculcamos la
del nortino y nos apoyatodo lo bueno que nos ha-

mlstica
mos

en

el trabajo que se rela tabla de posiciones".
En medio del almuerzo, el espi-

comenzamos

fleja

en

ritu de camaraderia se palpa a la
distancia. Las horas pasan inadvertidas por lo ameno de la charla. El ruido de los vehiculos les
recuerda que estan muy lejos de
su

tierra,

y

extrafta ese conjunto

diferente y surge la pregunta:

veinte salidas

podrdn

en

el aflo.

argumentar

que

Algunos

tambiin

locales, y a todos les toca
viajar; la diferencia estd en que los
demds equipos recorren sOlo una
vez la distancia, en cambio, noso¬
tros
lo
hacemos
regularmente.
Cambiando de tema, desde el punto de vista tdcnico, en Chile predomina el factor individual en los
jugadores. Nosotros no nos basamos
en
figuras, contrarrestamos esa
posible deficiencia con un trabajo
fisico y una mecdnica de juego. Las
somos

La comunion con el hincha,
lazo estrecho que une al
y al hombre de la zona,
que vibra con cada triunfo
del equipo como parte —
de su vida misma. ®

jugador

todo el apoyo econdmico,

i&-j£ i|

i\\

,

♦

;qv*

cLes

agobia el continuo viajar de tan le¬
jos? "La verdad es que si", responde Ramdn Estay, DT. iquiquefio,
"nos afecta de sobremanera. Fijese
que nosotros tenemos alrededor de

bia dejado el Campeonato Nacional
de Futbol Amateur. Con ese pano¬
rama,

se

de cosas simples, a las que estan
acostumbrados.
Simplemente las
condiciones son distintas, el clima
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Momentos para reir y jugar.
Arriaza, Carreno y Sepulveda en
el desahogo necesario

TEMAS

para

aliviar la tension de

® este momento.

piramide.

La

premisas para lograrlo son simples,
sin embargo, con esto no digo que
pueda ser aplicada a otros equipos.
No todos cuentan con el corazdn.
el apego y la garra del iquiqueflo.

el cardcter del nortino preen el trabajo diario. Hemos planificado objetivos, se debe
reforzar lo que se tiene y no campor eso
domina

biar las cosas por

principio.

operaciones del
plantel esta en Santiago. Aunque
"El

centro

de

parezca raro, nos es

muchisimo mds

facil dirigir nuestra labor desde
aqui. Los problemas de transporte

obligan a concentrarnos donde
encontremos
facilidades.
Podria
decir que Santiago es nuestra senos

gunda casa".
sobre la capital y
tentadora invitacidn a dar

La noche cae
es

una

paseo. Los muchachos aprovechan ese momento libre para desa-

un

hogar las tensiones y recorren las
calles del sector
c6ntrico. Pero
aunque el ambiente les
do, sus rostros reflejan
por

es

conoci-

las anslas
triunfar. Pareciera que por ca

paso que avanzan naciera una
idea. Las luces grandes y
multlcolores conforman el marco

da

nueva

is

El gol —aunque anulado
esta vez—, el poema del
futbol. Iquique lo buses sin

®

complejos.

r
desean, slenten en sus coraesa tibia sensacidn que da
saberse en el camino acertado.
paseo se torna dlferente cuando

que

zones

I

el
El
se
se

encuentran uno al lado del otro,
mlran con la mlsma confianza

tlenen al jugar, y entonces se
lmpregna sutllmente la aureola del
trlunfador, aquella que por el momento es s61o un slmbolo, pero que
entre todos estdn haciendo realique

,

I

'

dad.

"iCudl es la formula? iPor qui
parece tan simple? No debe
conducir a equtvocos nuestra con¬
fianza en los medios", seftala Victor
todo

Saravla. "Para todo esto no existe
receta. Los jugadores tenemos Cla¬
ra la pelicula. Son muchas las perque estdn detrds de nues¬
tra campafia. Los dirigentes se han

sonas

comportado de forma ejemplar.
Creo que esto ha sido determinante. Pero no quiero echar flores ni
pasar por adulador, lo que estd ha¬
ciendo Iqulque lo deberian hacer
todos los clubes. Lo que sucede es
que, lamentablemente para nuestro futbol, pocas personas han to¬
rnado real conciencia del trabajo

que se realiza en la Segunda Divisidn de nuestro pais. Y me qtreveria a decir que incluso algiinos

equipos de Primera no cuentan con
todo el apoyo, trabajo y planificacidn con que cuenta Iquique. Es
importante destacar el incondicional apoyo de nuestra hinchada;

Beldacics

uno£ 1;
dos cuertQS

jra

esto hablo en nombre de todos
los que componen el plantel; viajar
las enormes distancias domingo a
con

domingo merece elogio aparte. Estoy seguro que la suerte nos tiene
que dar una manito, hemos trabajado tanto que seria injusto que
no fu6ramos recompensados."
Con la palabra recompensa entre
los labios, formando una cadena
de amistad, desbordando alegrla y
fe, esa gran familla lquiauefia retorna a su hotel. Atrds quedaron
las tallas, las Incertldumbres, las

Inquietudes. Por un momento se
slntieron libres, llbres para buscar
el futuro, pero estdn conscientes
que el festival todavla no termina,
adn queda mucho por cosechar,
y
el

desborde

"ojald

no

Cuando
se

da

dialoga;
nos

tiene

que

por mucho

entre

el
y

Campodonico, Sauvageot.
Valenzuela. Sepulveda, Caceres
y

Saravia

en

el festejo.

pensar que" se encuentra 'a mds de
mil kildmetros de distanciaf Pare¬
ce monotemdtico y tal vez repeti¬
tive recordar a aquellas lnstltuc to¬
nes que trabajan en la soledad y
la lejania. Pero el "fendmeno Iqui¬
que" es siempre protagonlsta sin¬

hotel
vere-

PEONES!

esperar

vereda

9

gular de los grandes trlunfos. Por
todo lo visto y expresado entendemos que no es producto de la casualidad y la fortuna el conocido
slogan:
i IQUIQUE, TIERRA DE CAM-

y

tiempo".

abandonamos

Una copa. una victoria. Algo
^
que Iquique ya aprendio a
conocer con reiteracion.

vamos

pensando... iQud
ejemplo para el fiitbol chileno! iY

JORGE RAMIREZ A.
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TORNEO INFANTIL INTERNACIONAL

VIVA DEMOSTRACION
DE PROGRESO
Otra hazana de los cabros de la "U". Boca trajo buen futbol pero mala educacion. Palmeiras nos
i

trajo un juego alegre. Olimpia..., fuerza y entusiasmo.
Sin

dudas que el torneo internacional
que organiza Universidad de Chile con
el patrocinio de "La Tercera" ha sido
un

exito

en

to

deportivo.

El buen gol de Hidalgo. Centro desde la
y certero salto del marcador de
punta para derrotar a Gilberto,
^
el meta de Palmeiras. ®

izquierda

^

L

EVENTOS
Hemos presenciado buenos partidos

han destacado algunos valores que
oportunidad pueden llegar a
constituirse en figuras en sus respectiy se
en

vos

su

pafses.

La "U" ha sabido equiparar con
futbol la evidente desventaja que tienen sus

jugadores

En este sentido
con

en el aspecto fisico.
tanta la diferencia

es

los extranjeros, que cuesta pensar

respetando la edad limite

que se este
de 16 ahos.

En general ha jugado bien. En la
tarde de su debut, incluso perfecta-

pudo aspirar a la victoria y llego
ventaja de dos goles, ambos convertidos por Alejandro Rojas,
el ultimo de ellos de gran factura. Lamentablemente se "quedo" y permitio
con su absurdo repliegue
que el irasci¬
ble elenco de Boca consiguiera un
agonico empate.
mente

a

ponerse en

Tarde se dio cuenta la "U" que era
el local y nuevamente se fue al ataque

ejerciendo un dominio que no pudo reflejarse en el marcador.
En la primera etapa su superioridad
fue ostensible, y su victoria, merecida.
Gomez,

un

volante

mucha persoel gran jugador

con

nalidad y talento. fue

Alejandro Rojas fue flgura de la "U"

en el
Boca. Autor de los dos goles.
En la accion se prepara a convertir despues
de una buena jugada con Gomez.

parlido

^
™

Amaun ha sldo

universitario. Dueho de una izquierda
estimable y pese a ser un jugador pequeno

de estatura.

mostro

siempre

uno

de los bueaos
^
a Adams y

jugadores del Palmeiras. Junto
Silvio

son

los que

"acorralan"

a

los rtvalrs.

va-

lentia y temperamento para salirse con
la suya. Toda una promesa en el cuadro azul. En su ofensiva tambien destacaba el rendimiento de Guzman, el

velocidad sobrepasa siempre la
en la etapa de
complemento vino a "sentir" la marca
de Giachelo, quien se traslado a ese
que en
marca

de Flores. Recien

sector.

con

en

Dos hombres fueron fundamentals
Boca para dar vuelta el partido:

Sisca y Cechi. Ambos rcsultaron un

problema insoluble

para

la defensa

universitaria.
Al final, un empate a dos que los
trasandinos celebraron efusiva y exa-

geradamente.
EL TRIUNFO FRENTE
A PALMEIRAS
Era un
mostrado

partido dificil. Brasil habu
debut con Olimpia un

en su

buen futbol, con tres

figures destaca-

MINUTO 91

bles. Los volantes Amaury y Adams y

centrodelantero Silvio, pequeiiito
de eslatura pero de mucha habilidad y
su

sorprendio nuevamente
la "U", porque desde el primer minuto
controlo el partido y ejercio un claro
dominio. El gol de apertura fue la justicia aeste quehacer ofensivo. Su autor
fue Hidalgo, marcador de punta izquierdo (muy parecido en su juego a
Bigorra).
Por

eso

Una

que

vez mas

campo muy

mostraba

rendidor

y

un

medio-

parejo. Esta

vez con

la colabcr< ibn de Marzan

funciono

mej<

r,

ratificando Gomez

su

capacidad.
,

Pese a este claro dominio, en una
accion de contragolpe se filtro Silvio
por entre Silva y Bustos y remato en
dos oportunidades para
nalmente a Lobos

derrotar fi-

Emoclonados y

*

en

encerro con
su

interior

jugadores. Desde
llego el siguiente

sus
nos

monologo:
-;Yo soy quien me entiendo en las

deciaraciones.
hablar

con

los

Ustedes

no

deben

tienen que pasar por

mi,

que soy

el

jefe del equipo!
"Que esto les sirva de experiencia. En la vida van a tener que luchar contra muchas injusticias.
Frases elocuentes que debieron
decirse al comienzo y no al final del
partido. Muy tarde para calmar la
"explosibn" de sus dirigidos.
Muy contento andaba Leonel
Sanchez y tambien muy felicitado:
"La 'U' hizo un gran partido
frente a Boca. Una lastima que no

el

"Con Palmeiras tambien jugamos bien y merecimos el triunfo.
Vamos a salir campeones y hemos
demostrado que somos el mejor

el empale con Boca.

pr

dirigentes. Primero

se llenara el Estadio, porque
match fue de caiidad.

casi Uorando los
despiden del publico,Que
lot prem 16 por su amor propio

paraguayos *
a

Despues de los bochornosos incidentes, el entrenador Roman se

tecnica.

equipo del torneo".

ALEJANDRO ROJAS:
Goleador de la U.

Hay excelentes jugadores. Fueron
superiores a nosotros y el resultado
fue justo. Nos desaplicamos y no pudimos alcanzar el mismo rendi¬

miento que

Marchetti, entrenador del

equipo de Palmeiras, fue sorpresivo
el buen rendimiento de la "U":
-En realidad no pense que la Universidad tuviera tan buen equipo.

Junto a

v\j V

V-

Podia haberse pensado que el

t

sus

dirigidos.

Olimpia.

-Seguiremos dando el
no se

apoyo que
las Cadetes. La plata que
gasta en comprar jugadores se

a

nuestro

presupuesto. La "U"

volvera a repetir ese gran trah^jo de
la decada del sesenta y entregaremos
al

primer equipo jugadores de

gran

caiidad.

Fueron las deciaraciones de Vic¬
tor

LEONEL SANCHEZ:

a

se merecen

va

Para

frente

Fuentes, presidente de la Sec-

cion Cadetes de la

"U", gestor de

este tomeo.

*■»

trajin

esfuerzo de dos partidos seguidos
podian mermar el rendimiento azul.
Pero lejos de ello demostro estar muy
bien preparado en este aspecto y nue¬
y

vamente

tomas de

superb a su rival, que dio sinagotamiento.

El gol de Guzman le permitio a la
"U" no sblo veneer a Palmeiras, sino
que, ademas, ser el aspirante mas
para clasificarse cam peon.

serio
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LO INGRATO: La reaccion de Boca

EVENTOS

iUna lastima! Se habia jugado dende un clima de correccion .y nada
hacia presumir que el partido entre

tro

I'd gol absurdo el que contirtieron al atli
Circo. de Boca. Lapebtaeri
de el. pero se la arrebait
Sanchez, puntero izquierdo de OlimpU.
-

golpeando el baldn hacia

hubo cierto retraso

AL MARGEN
En lajomada del dia sabado llegaron 5.000
aproximadamente al Estadio
Santa Laura. Era un buen publico y se pensaba que este iriaen aumento en las fechas
posteriores. Lamentablemente la asistencia bajo considerable mente y en la segunda
fecha solo pagaron 2.'552 personas. Es de
esperarque el publico responda en la fecha
personas

de clausura de mahana miercoles. porque

requiere una asistencia promedio
6.000 personas para financiar el torneo
se

de
in-

temacional.

en el inicio del partido
preliminar entre Palmeiras y Olimpia.
Ademas que en el de fondo hubo muchas
detenciones por reclamos y lesiones. Por
eso que cuando el arbitro Juan Pozo. de
eficiente desempeno. toco el pitazo final, el
Estadio Santa Laura ya estaba en penum¬
bras. iComo para pensar que es hora de
preocuparse de su iluminacion!

Se ha senalado que la edad de estos "infantiles" es de hasta 16 anos. Pero al ver

algunos jugadores de Argentina y de Olim¬
pia. uno piensa que algunos de ellos ya
bastante "creciditos" para este
de tomeos.

estan

Llamo la atencion la

personalidad y las
declaraciones de los muchachos extranjeros cuando enfrentaron al periodismo ra¬
dial. Por cierto muy superiores a las que
estamos acostumbrados en nuestro medio,
donde existen algunos jugadores que se
"asustan" ante el microfono.

Lamentablemente
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en

la jornada inicial

Ya los hinchas de la "U"
tumbrado a tener punteros

tipo

se estan acos-

derechos

pe-

quenos de estatura generalmente habiles y
veloces. Ahora vimos jugar a uno que promete bastante. "Motoneto" Guzman. Un
nombre como para fijarse. ;Es de esperar

que no se

quede solo

en promesa. como

le

sucediendo
honor!

esta

a

Hoffens

en

airat

•

el cuadro de

Dos nombres como para ir recordandolos porque pueden llegar a estar en la vh
trina de los buenos jugadores en el futbol

trasandino: el volante Eduardo Domingo
Sisca y el centrodelantero Jorge Carlos Cechi. Este ultimo con algo que nos hizo rtcordar a Luque.
Una lastima que

siendo tan joven y*
"manas" de consagrado. Es un buen
jugador. ciertamente. pero este Ronco
quedo"ronco" de tanto insultar a los paraguayos y de paso a los chiJenos Toialmente descontrolado. las arremetio con
empujones y groserias contra quien se
atrevieraa pasar por su lado. Claroque si el
tecnico llevaba la vozcantante en los insul*
tos era difscil pedir mesura y composturzs
tenga

los "muchachos"
De

trasandinos.

losgolesconvertidosquiza si elmejW

Este Ronco estaba desesperado. Es cierto
V que el
gol de la igualdad de Olimpia fue

Uegikno.

Mas que responsabilizar a los muchachos y hacerles un severo juicio de

reproche,
ble fue

creemos que

su

man, que

el

gran

culpa¬

entrenador, Carlos A. Ro¬

los alento en estos desmanes

desde el primer minuto, pretextando
tal vez una confusa teoria de amor por
la camiseta y de reaccion "ante la ines cuento aparte y nada
tiene que ver. A los jugadores se les
deben inculcar tambien otros valores y
deben ser dirigidos por hombres emocionalmente equilibrados que impidan

justicia". Eso

este

tipo de

excesos.

No puede tole-

conscientemente su transformacion en seres irracionales. Lamentablemente fuimos testigos, como buena
rarse

parte de la tribuna, de que Roman no
solo lo acepto, sino que en definitiva
fue el gran gestor del clima tenso que
rodeo el partido.
Los paraguayos mostraron esa vir-

Olimpia y Boca terminara en forma tan
desagradable.
Ganaban los argentinos en forma
tranquila,pese a que su evidente superioridad no se reflejara elocuenteel marcador.
cercano el termino del match

mente en

Ya

-algo aspero y mal dirigido-, se escapo

contragolpes el
puntero izquierdo Guarani Sanchez.
Despues de dejar a varios defensas en
el camino se le escapo el balon fuera
en uno

de los pocos

fue el que hiciera Bobadilla. el numero 10
de los paraguayos y en quien se tiene mucha confianza. Una lastima que frente a
Boca haya salido lesionado en una jugada
fortuita.

En

debut frente

del campo
vanto su

de juego. El linesman le-

banderola, pero fue desauto-

rizado por
accion se
dino.
Ahi los

el juez. A1 segundo de esa
produjo el autogol trasan-

jugadores trasandinos, ya
algo alterados, se transformaron y ca-

histerismo colectivo reprochable. Los insultos iban y venian,
y ya no solo contra sus rivales, sino
que tambien contra cualquiera que se
yeron en un

acercara a

intentar calmarlos.

proverbial en la gente guarani.
amor propio y buen futbol a
instantes. Pueden ser un rival de riesgo

tud tan
Mucho

la final, donde U. de Chile tiene
muchas posibilidades de coronarse

en

campeon.

Con esto queda demostrado

el progreso del futbol chileno, testimonio vivo al ver a estos "caras sucias" jugar con personalidad y mucha
tecnica.
J.C. VILLALTA.

El equipo de Juventud Olimpia de Pudahuel, quienes jugaron de preliminar con
Atletieo por el tercer lugar del torneo "Camino a la Fama'% que auspicia el Diario

0

Real
"La

Tercera".

Boca jugo de pun¬
Ya frente a
Palmeiras se encargaria de mostrar sus
condiciones. Es que en realidad siempre ha
sido volante. Patricio Marzan. que saliera
del Club Julio Martinez de la Villa Tobalaba, fue el mejorde la cancha en el triunfo
frente a los brasilehos.
tero

su

izquierdo

a

y poco mostro.

Parecia poca cosa. Pequeno. muy

silen-

cioso. ahi pegadito a su linea. Pero ya
frente a Palmeiras tambien mostro innegables aptitudes. Ortiz, el

marcador de punta
mas regular de la

derecho ha sido el defensa

U. Gran habilidad y tranquilidad para salir
que el publico supo apreciar y

.iugando. 1o
tambien

aplaudir.
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EN EL RIO CALLE CALLE.

"ESA PISTA
PARA EL REMO
LA PUSO DIOS

##

No

obstante, Valdivia ya no luce el poderio de su gran
explica la razon: "Sin botes no se puede remar".

\7ALDIVIA

con

sol es el

Paraiso.

Por algo la Ciudad de los Rlos,
mantiene un prestlglo que es uni¬
versal cotno perla del turlsmo. Mas,
la belleza de su urbanismo senclllo,
fluvial, de caracteristlca europea,
rodeada de aguas, bosques y explosidn vegetal, estuvo magnificada
en estos dias del Nacional de Bis-

quetbol "19, como para mostrarse
mis hermosa que nunca. El sol y
el vlento no regatearon nada pa¬
ra que la fiesta de la naturaleza
dejara asombrados a los vlsltantes.
tranqulla, mansa y
acogedora, pero no por ello menos
Valdivia

es

deportlva. Cludad del bisquetbol la
llaman y tamblin cludad de la boga. En la maftana sigulente de la
noche final del bisquetbol la boga
ponia fin a su temporada 1979,
con

56

un

programa

apret^do de r®-

epoca.

gatas en todas las caracteristlcas.
El remo

deporte limplo y
elegante cultivado por hombres que
buscan desahogo a sus energlas y
que pone en juego fuerza, el&sticidad, coordinacidn y disciplina. Si
no hay compis en las paladas no
se
llega a ninguna parte. Puede
es

un

llevar dos cuatro u ocho remos, pe¬
ro el esfuerzo mancomunado tlene
que ser de un solo envidn. La voluntad y ansia de los remeros debe ser del mlsmo rltmo, del mlsmo

"punch" y del mlsmo proceso para
que el bote se deslice igll y raudo
por el agua. La belleza de la embar-,
cacldn en carrera es subyugante,
especialmente el que exhlbe la ma¬
yor poesla de la competencia, el

cludad de:
plsta natural que
es el rlo Calle Calle, es de atraccidn incontenible. No puede haber
mejores en el mundo con agua verde, serena y acogedora donde todc
se satura con su esplritu y clta*
El Calle Calle, impone sus cade'
clas, a los que bogan, navegan, peacan, laboran o enamoran, porque
Valdivia tenia que ser

remo, porque esa

aguas cautlvantes sdlo pueder.
hacer buenos a los humanos Alll
donde la luna baja a baftarse desnuda. Tamblin hemos ldo casl de
sus

madrugada a constatarlo desde el
puente elevado. Alll estaba blar.ca
hermosa y desde el fondo pareciw
escucharse las melodlas de la hermosa

bote de ocho remos. Por ello la bo¬

ga es atraccidn en
del mundo.

todas las aguas

Y el dirigente

e

cancldn.

En esa maflana asoleada, actin
lncitante el remo valdlviano moi-

traba

su

contlngente.

Program*

su

costo

Aqui

de 200 y 300 mil pesos.
Valdivia no recibimos un
nuevo desde hace casi diez
es

en

bote
aflos. Y estamos bogando con los
mismos de siempre. En plena regata se quebro un bote de puro viejo.

lnutiles

son

hasta ahora nuestros

esfuerzos para conseguir el mate¬
rial que necesitamos y debemos seguir en la demanda hasta obtener
el minimun de nuestras necesidades. Alguna ayuda se recibe por supuesto, aunque no hay oidos para
escuchar las paladas del remo. Alii

enfrente, se estd
Complejo Ndutico
Digeder

existe

y

instalando un
parte de la
un ticnico conpor

tratado, Roberto Ojeda, para tra¬
bajar con las series menores en el
Plan Nacional 79/83, del COCH. Al¬
gunos de nuestros muchachos han
conseguido actuaciones meritorias

justas internacionales, lo cual
ratifica lo que le he dicho, la afi¬
cidn estd, escasea el estimulo.
"Cierto, tres clubes son pocos y
en competencia hemos registrado
120 competidores en Novicios, Cadetes, Juveniles y Adultos. Tambi&n
promovimos regatas para escolares
y damas, pues nuestras nihas sienten el atractivo de la boga."
en

f
™

Ex remero internacional con

Vista panoramica del

sector competitivo del rio
Calle Calle de Valdivia, con una
carrera de "Ocho remos largos".
blen

desarrollado

slncronizado,
para que los botes fueran largados
en ouanto otros trasponlan la meta de llegada, alii en la Costanera
Central. Phoenix, era el club campe6n que lucia las trlpulaclones
vencedoras

y

de las trece

en once

re-

gatas del programa.
Tres botes por regatas es poca
concurrencia, debian ser seis o los
que cupleran en la anchura del
rlo. No, no puede ser, me dice algo
desde adentro mientras mlro y observo. Con esta pista de maravillas
que todos los rincones del mundo
qulsieran tener. En este rlo Calle

Calle, aqui
mo

lo

una

puerta

en

escribi

Valdivia donde,
hace

una

seftd. Por cierto que por su mlsma

experiencla sabe contemplar las diferencias c6mo el remo valdiviano,
ya no es el mismo de antes. Ha perdido cantldad y calidad. Mas con
todas las dificultades actuales es
de los sobrevivlentes que se afana
por la recuperacidn.
"Yo pienso que la aficidn natural
y espontdnea estd viva; mas es imposible promoverla y desarrollarla
en las condiciones debidas, porque
es un deporte caro que no encuentra el apoyo econdmico necesario
para los efectos de la implementa-

Qidn. Los botes

son

ESTADIO

Municipal
ESTADIO

estuvo

en

el

Collseo

para ver el b&squetbol.
estuvo en la Costanera

para ver el remo y en el Jardln de
Saltos de la Isla de Teja, para observar los entrenamlentos de equltadores y, adem&s, en el campestre restaurante La Tranquera, en el
Centro Espaflol y en el Emporio
Tres B, de la calle Picarte, para
saber de las inquietudes de dirl-

gentes del deporte valdiviano y en
todas partes el afecto fue expresivo
para la revista que siempre
leen.

importados y

DON PAMPA

co-

algunos anos,
todos, desde que amanece y abren
o

parti-

cipacldn en una Ollmpiada (Mel¬
bourne '56), un Panamericano y 2
Sudamericanos, y es de los que no
claudican; ahora entrega y devuelve a su deporte lo que le dio y en-

ry

r ?v

ventana, ven al

rlo haclendo su sefta amiga. "Vengan aqul a trabajar, a competir y a
charlar. A hacerme tu confidente para que mires mejor la vlda".
Pero, m&s que todo a bogar para
desllzarte en sus aguas acarlciantes.
Los remeros en Valdivia debian
estar por clentos y por miles.

Jorge Contreras, presldente

ac¬

tual de la Asoclacldn Regional Aus¬
tral de Remo, es el que responde,
mientras dlrige y controla el torneo.

Mientras los valdivianos tienen
graves problemas, los penquistas.
con

sus tradicionales rivales,
hermosas canchas que les

entrega la laguna San Pedro,
se

tornan ahora insuperables en
torneos naclonales.

£
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cancha con Trasandino (2x3)
y ahora cayeron ante el colista
Linares (0x3). quedando con 32 puntos. Osalle.
por su parte
derroto a La Serena como due ho de casa (2x1). para totalizar
36
unidades.
La tincada: Local.

Pronost icos ,-ifa

de

7. ANTOFAGASTA-LINARES
La campana: Antofagasta sumo 28 puntos con su
victom
sorpresiva sobre Trasandino en Los Andes (3x1). alcjandost
definitivamente del peligro. Linares, por su lado.
consiguiour
importante triunfo sobre Iberia (3x0). para quedar junto con
Curico en la ultima posicion. con 20 unidades.

la Redaccion

La tincada: Local.

u

8. CURICO-TRASANDINO
1.

FERROVIARIOS-INDEPENDIENTE

La campana:

Los capitalinos estan en la parte baja de la tabla.
solo 26 puntos, tras su derrota con San Antonio en el puerto
(1x4). Los cauqueninos tambien perdieron y por igual marcador
(1x4) ante Iquique en el norte. Se quedaron asi con sus 43
unidades.

con

La tincada: Local y empate.

2. SAN

La campana:

San Luis tiene 40 puntos. pero con tres partidos
la presencia de Yanez en la Seleccion. Iquique es el
puntero absoluto del tomeo con 49 puntos y practicamente esta
asegurado en Primera Division, luego de ganarle aIndependiente
el norte (4x1).
La tincada:

San Bernardo (0x1). Los andinos cayeron frente

propia

casa (1x3).
La tincada: Local.

en su

manteniendose

con sus

a

z

9. ARICA-MAGALLANES

promocional. Magallan&s esta en la pelea por el titulocon
puntos. El domingo derroto a Curico (1x0).
La tincada: Triple.

48

10. SAN ANTONIO-U. CALERA

La campana: San Felipe esta entre los tres ultimos con solo 23
unidades y el domingo cayo ante Rangers (2x3). Huachipato no
jugo esta semana. ya que su encuentro con San Luis fue suspendido. Tiene 35 puntos y su ultimo partido termino con triunfo
sobre Independiente en Cauquenes (1x0).
La tincada: Visita.

La campana: Los portenos han hecho buena campana > aun
tienen posibilidades para la liguilla de promocion. El domingo le
ganaron a Ferroviarios (4x1) y totalizaron 41 puntos Union
Calera ya casi no tiene opcion tras su empate con Arica(lxl).
con lo que sumo 38 puntos.
La tincada: Local.

La campana:
4. COLCHAGUA-RANGERS

La campana:

Aunque los dos estan

pana.

la parte baja de la tabla.
ninguno tiene problemas. Colchagua suma 30 puntos y el do¬
mingo cayo en Victoria ante Malleco (2x3). Los talquinos vencieron a San Felipe (3x2) en su cancha. para totalizar 28 unida¬
en

I

11. A. BILBAO-BARCELONA

semana

estuvo

Vamos

a ver

inactivo por

el futbol espanol. que este fin de
compromises de la Seleccion his-

El ultimo resultado del Atletico Bilbao fue

su

derrota como

visitante ante el Rayo Vallecano (1x2). Tiene 10 puntos
lona tiene 12 y le habia ganado a Las Palmas (1x0).
La tincada: Local.

La tincada: Local.

La campana:

El Atletico de Madrid esta en inconfortable p cion. penultimo con 9 puntos. En su ultimo partido perdiocoirv
visita con el Almeria (1x2). Zaragoza va en la mitad de la tabla

5. LA SERENA-MALLECO

pero
La campana:

Los

serenenses estan en

la mitad del

grupo con

32

el domingo perdieron estrechamente con Ovalle (1x2).
Malleco tambien tiene 32 puntos. pero gano en la fee ha anterior,
aunque en Victoria, no en su terreno de Angol. La victima fue
Colchagua (3x2).

tiene cinco partidos seguidos sin conocer la derrota

fccha pasada le gano al Se villa, como
La tincada: Local y empate.

puntos y

La tincada: Local.

IBERIA-OVALLE
La campana:

Barce

Z2

12. A. MADRID-7.ARAGOZA

des.

Los ibericos han perdido el rum bo a raiz de

problemas economicos. En la fecha pasada habian perdido en su
58

sus

Triple.

3. SAN FELIPE- HU AC H IPAT O

6.

Antofagasu

37 puntos

La campana: Los ariquenos tienen 41 puntos y el sabadc
empataron con Union Calera en un partido que estuvo plagado
de incidentes (1x1). Mantienen su opcion de llegar a la ligudla

LUIS-1Q11QUE

menos. por

en

La campana: Los curicanos son colistas. junto a
Linires. y
tienen solo 20 puntos. El domingo perdieron con Magallanesen

En la

local (1x0).
■

13. GUON-REAL

SOCIEDAD

El Sporting de Gijon esta en segundolugarcc'
puntos y en su ultimo compromiso se impuso a Salamanca cow
visitante (1x0). La Real Sociedad de San Sebastian esel puntem
La campana:

-junto con Real Madrid- con 19 unidades. En la jornada
empato. como local, con Hercules (Ixl).
La tincada: Local.

pas*

ULTIMOS RESULTADOS
unOOi

La cabala
Resultado de cada

FERROVIARIOS

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

2x1
2x2
2x2
1x2

Curicd
HuachipNO
Arlca
Iqulque
1x4 S Antonio

Ale '79
Aac. 79

Asc. '79
Axe '79
Axe. '79

SAN LUIS'

(V) 1x2 S Antonio
(L) 1x0 U. Caters

uno

(L) 0x0 Trasand.

de los 190 concursos

(V) 1x1 Linares
(L) 5x2 Ovalle

L

E

1
83
2 82
3 91
4 96
5 93
6 88
7 87
8 90
9 105
10 92
11
97
12 94
13 104

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

V

54
64
51
47
53
56
55
54
46
47
54
55
49

53
44

0x1
1x0
1x1
1x1
2x3

Trasandmo
Linares
Ovalle
Malleco
Rangers

Axe '79

(V) 0x1 Magallanes
(L) 1x0 Trasandino
IV) 0x0 Linares
(L) 2x2 Ovalle
(V) 2x3 Malleco

U Caters

41

37

1x0
0x0
0x2
1x3
0x3

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

GANA EMPATE
LOCAL
I

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

'79
'79
'79
79

Trasandino
Linares
Ovalle

Huachipato
U Caters
Magallanes
Trasandino
Linares

Asc.
Asc
Asc.
Asc.
Asc.

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

Asc. '79
'79
Asc. '79
Asc. '79
Asc. '79

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

Ferroviarto
Arlca
S. Antonio
U. Calera

Magallanes

Asc. '79
Asc.'79
Asc. '79
Asc. '79
Asc. '79

1

LOCAL

jRWOVUtlOS
LAIIIUI5
SAAfUIP!
COLCHAGUA
LA SERENA

bTRIA

INDEPENDIENTE
IQUIQUE

1

HUACHIPATO
RANGERS
NAILECO
OVAtlE
LINARES
TRASANDINO

AHA
SAN ANTONIO

MAGALLANES
U. CALERA

GU0N

f s

[VI5ITANTE I

AN10FAGAS1A
CURICO

ATUI. BILBAO
ATUl MADRID
—

?

BARCELONA

^lAMGOZA

SEAL SOCIEDAD

-

ac

e

<

g

1
2
3
4

5

6

UJ

£

'79
79
'79
'79

'79

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

Iberia
Antoiagasta
Curicd
Arlca
Ferroviarios

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.
Asc

79
'79
'79
'79
'79

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

Asc.'79
Asc. '79
Asc. 79
Asc. '79
Asc. 79

Ferrovlanos
Huachipato
Iqulque
independents
S. Felipe

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

'79
'79
'79

79

Asc
Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

'79
'79
'79
'79
'79

'79

San Luis vuelve

a

las canchas.

Diflcil compromise) con
en

Iquique

Quillota.

0x1
0x1
1x4
1x1
3x2

Huachipato
Iqulque
Independiente
S. Felipe

Colchagua

1x1
2x5
1X1
2x2
2x1

Independiente
S Luis

S Felipe
Colchagua
La Serena

Asc. '79
Asc '79
Asc. '79
Asc. '79

Asc. '79

1x1
0x1
0x0
0x2
3x0

S. Luis
S. Felipe
Colchagua
La Serena
Iberia

Asc. '79
Asc. '79
Asc. '79

Asc. '79
Asc. '79

1x0
0x1
0x0
3x1
1x3

S. Felipe

Colchagua
La Serena
Iberia

Antoiagasta

Ferroviarios recibe

a

Indepen¬

diente.
Asc. '79
Asc. 79
Asc. '79
Asc. '79
Asc.'79

1x1 Las Palmas

2x0 Espahol
4x0 Almerla
1x2 R Vallecano
1x2
0x1
1x4
2x1
1x2

A Bilbao
Vatenca
R Vallecano
Barcelona
Almerla

0x1
3x2
2x0
2x2
1x0

Ferrovlarios
La Serena
Iberia
Antoiagasta
Curicd

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

'79
'79
'79
'79
'79

UNION CALERA

1x0
0x0
3x2
0x0
1x1

La Serena
Iberia

Antoiagasta
Curicd
Arlca

Asc.'79
Asc.'79
Asc. '79
Asc. '79
Asc '79

Arica-Calera. Los nortinos

BARCELONA
C.
C.
C.
C
C

79-80
79-80
79-80
79-80
79-80

(V) 1x2 A. Madrid
(L) 1x0 Las Palmas

C
C.
C.
C
C

79-80
79-80
79-80
79-80
79-80

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

C
C
C.
C.
C.

79-80
79-80
79-80
79-80
79-80

A MADRID

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

'79
'79
'79

MAGALLANES

(L) 2x1 A Madrid

f GANA | EMPATE! GANA

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

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

A. BILBAO

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

'79
'79

LINARES
Asc

SAN ANTONIO

La que viene

Asc.
Axe.
Axe.
Asc.
Asc.

TRASANDINO

(L) 3x2 Antofagasta
(V) 1x2 Curled
(L) 2x2 Femoviarios
(L) 3x1 S. Antonio
(V) 1x1 U Calera

2x1
3x2
4x2
1x3
4x1

1x1
3x1
0x2
3xr
3x2

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

'79
'79
'79
'79
'79

ARICA

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

'79

OVALLE

2x3 Arica
2x3 S Antonio
2x3 U. Calera
2x2 Maoallanes
3x1 Trasandino

1x2
2x1
2x4
0x0
0x1

'79
'79
79

MALLECO

CURICO

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

Axe.
Axe.
Asc.
Axe.

RANGERS
'79

ANTOFAGASTA

La ganadora

Ferroviarios
Independiente

Asc
Asc.
Asc
Asc
Asc

IBERIA

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

Malleco

Rangers
Huachipato

Asc. '79
'79
79
79

Asc
Asc
Asc

Asc. '79
Asc '79
Asc. '79
Asc. '79
Asc. '79

Magallanes

(V) 1x0
(L) 2x0
(V) 1x3
(V) 2x1
(L) 4x1

(L) 1x0 Malleco
(V) 1x3 Rangers
(L) 2x2 Ferrovlarios
(L) 3x1 Iquique
(V) 1x0 Independiente

LA SERENA

(V) 0x1
(L) 2x3
(V) 0x0
(L) 2x0
(V) 1x2

Asc. '79

HUACHIPATO
Asc. '79

COLCHAGUA

48
47
43
46
48
46
39
51
39

1x3 Rangers
0x1 Huachipato
1x4 Iquique

IQUIQUE
Asc. '79
Asc. 79
Ase '79
Asc '79

SAN FELIPE

N.°

INOEPENOIENTE
1x1 Ovalle
4x1 Malleco

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

(L) 1x0 Burgos
(V) 0x0 Malaga

(L) 0x0 Sevilla

ZARAGOZA
1x0 Hercules

4x1
5x0
1x1
1x0

Gqdn
Burgos
Malaga
Sevilla

C.
C.
C.
C
C

79-80
79-80
79-80
79-80
79-80

C
C.
C.
C.
C

79-80
79-80
79-80
79-80
79-80

C
C.
C
C
C.

79-80
79-80
79-80
79-80
79-80

peran a
menteros

Magallanes. Los
van a

es-

ce-

San Antonio.

7

1

8
9

1ft
11
12
13

GUON

(V) 0x0 Almerla
(L) 1x4 Zaragoza
(V) 0x1 Bebs
(L) 1x1 Real Madnd
(V) 1x0 Salamanca

REAL SOCIEDAD

(V) 1x1 Bebs
(L)
(V)
(V)
(U

4x0
2x0
2x1
1x1

Real Madnd
Salamanca

Espahol
Hercules

El colista Curico espera en su
casa a

Trasandino.
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Union Calera y Arica concluyeron en empate un partido con algo de futbol y mucha guerra en
las graderias...

LOS PENALES
DE LA IRA

les estan haciendo la
cretado que

carrera.

Por las

Esta de-

suban". Y segundo,

con

el penal cobrado por Vasquez sobre
la media hora del segundo tiempo en
una absoluta "avivada" de Fonseca.

fue al piso cuando entraba sin
posibilidades por la izquierda.

que se

Quiza si

la cronica de este partido

solo deberia tocar tangencialmente al
futbol. Mas convendria internarse en

profunda sicologia de las masas y
en el sadomasoquismo que
se atribuye a los arbitros. Porque de
otro modo no se explica ese epilogo
de pedradas y botellazos. con una
hinchada calerana pidiendo "la cabeza" de Sergio Vasquez. en laoporla

tambien

tunidad vacilante conductor del par¬
tido.
Para situar la indignacion de la

Calera hay que plantear dos
pecados basicos. Primero. la disposicion del publico local, que desde
los primeros cobros se sintio perseguido. porque "a los equipos nortinos
gente de

60

Entre ambos extremos

se

ubico

un

partido de futbol en el que Arica,
pese a su mejor tratamiento de la pelota en mediocampo. no lograba reflejar un ataque realmente peligroso.
Y esto por merito esencial de una eficiente defensa donde los centrales
Diaz y Vargas, bien respaldados por
el volante de contencion Caneo, resistian con acierto en su zona. Para
los volantes caleranos la marca que

exigian "Chamaco" Valdes y el
mismo Lee-Chong. que fue mejorando su produccion, impedia un
traslado muy fino en la gestion y entonces todo lo que hiciera el cuadro
local en ataque partia del argentino

expulsiones de Caneo ) Tipu. £
jugo disminuida lot
ultimos minutos > >u drtenia
resist io a ralos hemiramentt la
pretidn nodlaa.

Union Calera

Caceres.

concluia

un
en

zurdo bastante ha'bil. y
los piques de Fernandez

y Caupolican Escobar. La unica vez
que estos se encontraron en una maniobra realmente precisa, Escobar
abrio la cuenta despues de sucesivas

paredes entre los dos arietes.

Desgraciadamente Calera despues
refugioen excesocercade suarea.
Caneo y Tapia se tiraron bien atras y
aparecio Arica transitando con libertad por la zona media. Ahi San Juan
se hizo fuerte capturando los rechazos sin destino de los caleranos y
Valde-s con Lee-Chong pudieron tose

calma. mientrasellateral
Sasso, de muy buen trabajo. se iba

carcon mas

mucho y bien.
Si algo le faltaba a

Arica era mas

Como por la sancion del penal Cahabia ido expulsado al recla-

neo se

r>

mar

y muy

bien

se

luego Hector Tapia tam-

fue a los camarines por foul a
Valdes. el epilogo fue sencillamente
heroico para Calera. que curiosa-

algunas llegadas, fortalela entrada tardia
de Ugarte. Y en todo lo que se jugo
Aricano pudo llegara la victoriapese
mente tuvo

cido

en

el medio por

ostensible dominio.
Nunca hemos creido que los arbitros deben ser la explicacion de un
a su

partido, pero esta vez cabe consignar
el cometido general de Vasquez
estuvo lejos del equilibrio y seguridad de un juez de su categoria. Mas
alia de los penales, Vasquez varias
que

veces
su

desatendio las indicaciones de

guardalineas

y en

la ultima, du¬

rante los

cinco minutos adicionados,
desestimo un fuera de juego de Fon¬
seca acusado por su ayudante... Eso,

penetracion arriba, donde Fonseca
no podia desbordar. Bianco estaba
casi siempre en inferioridad numerica y Cabrera, el mas peligroso, optaba en exceso por los centros. Necesitaba Calera el auxilio de piernas
mas frescas, pero aparentemente su
tecnico queriajugarsela toda a la solvencia de su ultima linea, que ya no
tenia desahogo por el cansancio de

Caceresy del otro Escobar, Jorge,

wing "mentiroso"

que

colabora

un

mu-

cho atras.
»
Eso mientras el partido fue nor¬
mal... a Vasquez la gente de Calera lo
Cos jugadnres caleranos Vargas y Diaz
Iratando de apaciguar a la hinchada,
que se senlia perjudicada por el arbitro
™y lo decia eon bofellas y piedras...
_

El empale de Arica en

penal de Valdes. ^
despues de que Sergio .Vasquez "vlo"
penal en una caida de Fonseca.

venia reprobando en su trabajo desde
el penal que le cobro al arquero Ri-

cardo Diaz y que Cabrera desperdiciara en el minuto 40 del primer

tiempo. Y

equivoco
juez al conceder la

creemos que se

rotundamente el

segunda falta maxima en la caida de
Fonseca que permitio el empate de
Valdes desde los doce pasos. Lo que
vino despues fue una tormenta de botellazos y piedras que si amainaron y
permitieron un final relativamente
normal, fue por la sensatez de hombres como Vargas y Diaz, que se
acercaron a la hinchada exigiendo
calma...

atribuciones, nos
obstinacion innecesaria,
ratificar en ese momento

aunque esta en sus

parecio

una

como

para

dificil

una

actitud desafiante hacia la

gente de Calera.
Todo esto, sin embargo, no puede

justificar la destemplada reaccion de
un sector del publico local que jncluso hirio con uno de sus proyectiles
a un funcionario policial.
En lo que hubo de futbol, ambos
equipos mostraron discontinuidad en
su

funcionamiento, aunque

con ma¬

yor

limpieza tecnica Arica, guiados

por

la batuta de Valdes.

Asi

se

hizo la historia de dos equi¬

peleando una opcion
la liguilla, pero que jumarco de final de Copa

pos que estan
para entrar a

garon en un

Libertadores...

I.O.

fTj

PARA LA HISTORIA
U. CALERA 1
C. Escobar (41').

ARICA 1

Valdes, penal (75').
Sabado 8 de dkiembre.

Estadio Municipal de Calera.
Arbitro: Sergio Vasquez.
Incidencias:

expulsados Caneo

y

Ta¬

pia.
U. CALERA: R. Diaz; Ahumada. H.
Diaz, Vargas, Alam, Tapia, Caneo.
Caceres; Fernandez, C. Escobar y J.
Escobar. DT: Oscar Andrade. Cambios: Vera por Caceres y L'garte por J.
Escobar.
ARICA: Luna, Guzman. Morales.

Ulloa, Sasso; Lec-Chong. San Juan.
Valdes, Fonseca, Bianco y Cabrera.
DT: Pedro Garcia. Cambio: Arias por
C abrera.
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MAGALLANES GANO CON UN GOL.

EN LA AGONIA
los albicelestes, el espectador. en ge¬
neral, se retiro defraudado. Las razo-

EVEJVTOS
En una tarde de agobiante calor el conjunto de Magallanes demostro una vez
mas que el futbol tambien necesita del
factor suerte.
A1 margen del dominio territorial de

nes son

simples: el partido

no

ofrecio

nada.
El conjunto curicano planted el par¬
tido con un esquema defensivo, pero

rapidamente

se

dio cuenta de

que

el

rival no era tan peligroso como parecia. Adelanto sus lineas y complied el
panorama

de tal forma

que

solo

una

jugada fortuita permitio el gol del

triunfo. Gu;ilermo Maureira envio
centra

un

largo

tan ajustado.que confundio a la defensa curicana.
pelota U
rozo Rivera y ante la
posicion estatica
de Vergara se cold junto a un
poste

Comentario aparte merece la actuacion del meta curicano Vergara Du¬
rante el desarrollo del partido alento
incesantemente a sus companeros. rcsolvio en forma brillante las entradas

profundas de Tapia (en dos

oportunh

dades) y Rivera.

Termino de rai'z con

los innumerables centros sin destino
del desordenado Magallanes. Concre-

tandose, sin duda, en la mejor

figura

del partido.
Al margen

del dominio territorial de
el espectador, en ge¬
neral, se retiro del reducto Sambernardino desilusionado.
;Que se puede resumirde todoesto!,
realmente muy poco. No vale especu-

los albicelestes,

socorridos
el
agotamiento del torneo, el clima rei-

lar con argumentos tan
como

la importancia de los puntos,

gol del alivio. Venia para centro.
el balon, Tapia a la izquierda
solo observa. La pelota se colaria
entre el palo y el arquero. ®
El

Rivera

roza

Vergara despeja con
ante la entrada de

r-

s"

el pie

Posenatto. De

cualquler forma, con
las manos o los pies, el arquero curicano
cumplio una excelente actuacion.

PARA LA HISTORIA

o
O
3

£ nante etc., frases

tipicas al final de un

partido mediocre.
Cuando

nos

retiramos del estadio

escuchamos el comentario de un

hin-

cha Magallanico que pareciera resumirlo todo: "Uno viene al estadio re-

gularmente, se mata de calor..., y que
consigue, nada". Otrodice: "Se busca
un juego medianamente vistoso, mas o
menos tecnico, ojala con algo de entretencion. Y como no encuentra nada,
jquequieren!...se siente defraudado".
JORGE RAMIREZ A.
La
^

MAGALLANES1
CURICOO
Estadio

Municipal de San Bernardo.

Publico: 2.021.
Arbitro: Alberto Martinez.

Magallanes: Duarte, Spicto, Posenatto,

SUva,Suazo, Toro, Gasparini, Venegas,
Liendro, Tapia.
Curico: Vergara,

Wastavino, Narvaez,
Riquelme, Ibarra, Gallardo, Farias,
Quinteros, Pineda, Pabna, Trejos.
Cam bios: Cisternas por Farias (Curico).
Maureira por'Gasparini (Magallanes).
Goles: Rivera 44' segundo tiempo.

presion de Magallanes en la segunda
etapa. El cabezazo de Rivera
se

estrella

en

el travesario.

63

SAN MIGUEL

CUMPLIO

Andreu de la UC, en una jugada

6x4.

en

fue para Concepla definicion vencio a Vina

del Mar.
La supremacia
se

de los sanmiguelinos

hizo ostensible

fractura al perone

en

la fase. tras de la

sufrida

por

el meta

total-

casual. Ahf el cuadro cruzado

perdio consistencia

EI tercer puesto

cion.que

tinamarino, Crist Ian. Martin. Ortb) Garay
la acctoa. Marcador de 7U ra la nlflnal.

en

mente

La representacion "roja ' logro llevarse el trtulo nacional adulto
en dramatico partido frente a Universidad Catolica.
San Miguel logro el titulo en el campeonato nacional de Hockey-pati'n
disputado en Santa Rosa de Las Condes. al superar en la final a] local Uni¬
versidad Catolica por el marcador de

SAN MIGCEL.en excelente actuation, k>gro _
ei trtulo nacional adulto eo Hockct-Patn •
En la foto, PifTeri (S.M.) derrota el portico

y como que se

"fue de match", lo que
elenco "rojo", que no

aprovechoef

perdona falla
alguna, y excelentemente bien conducidopor Sandro PifTeri se llevo la vic¬
toria final en medio de la alegria de sus
parciales.
de

El torneo adulto tenia la importancia
ver en accion a la mayoria de los

jugadores que.integrando la seleccion
chilena,lograron recuperarel litulo sudamericano.
rentes
en

Ahorarepartidosendife-

conj untos. exhibieron que estan

ratificando

excelente momento,

que el hockey nacional
rando su nivel de juego.

esta recupe-

Universidad Catolica. como

sede

organizacior que
puede considerarse altamente satisfytoria y tenian razon sus dirigentes de
aspirar al titulo. pero los impondera¬
bles del juego impidieron el triunfoque
anhelaban con bastante justicia. f,
del tomeo. tuvo una

^
®

CNIV CATOLICA, un difno

>rei*P
la

tapotidad tuando rn
semifinal derroto a Conception 7s4.
En la foto. Bendek »a al pr» en I
espectncular sobre Isasi. Tapia » S«
Mostro toda su

BJORN BORG SIGUE
REINANDO

Hans Gildemeister, invitado a compartir con
los "monstruos" deltenis mundial, jugoen un

piso que no es su especialidad y se ubico entre
los cuatro grandes.

En el piso sintetico del estadio "Maurice Richard" de la ciudad
de Montreal, Canada, quedo demostrado una vez mas que el
astro sueco Bjorn Borg sigue siendo indiscutiblemente el mejor
jugador de la actualidad y de estos ultimos ahos y que solo puede
ver amagado su futuro proximamente por el veinteanero John
McEnroe. Borg, numero uno en la A.T.P.,gano sin discusion el
primer Campeonato Mundial de Tenis de laCopa de Retadoresal
veneer, en

forma consecutiva,

en su grupo

sudafricano, Johan

Kriek, al norteamericano Pat Dupre y al chileno Hans Gildemeister. Luego en semifinales continuo su senda de victorias imponiendose al americano Tim Gullikson. que habia sido segundo en
su

la final apabullo por sexta vez consecutiva al
invencible Jimmy Connors por 6/4,6/2,2/6 y 6/4,

grupo. y en

otrora

consiguiendo ademas el primer premio de cien mil dolares.
SORPRENDENTE HANS.

Y junto con

la ratificacion de la supremaciade Borg en el tenis

actual, sorprendio inesperadamente a los entendidos la brillante
actuacion de la primera raqueta nacional. Hans Gildemeister.
que

respondio plenamente

campeonato de estrellas
al tenis del chileno.

a la invitacion que se le curso a este
efectuado en un piso tan poco apropiado

Gildemeister, actualmente 13.°

en el mundo, que volo direcdomingo 2 de diciembre tras ganar esa
tarde el Grand Prix de Chile, se acomodo sorprendentemente al
piso sintetico para imponerse en forma consecutiva los dias
martes y miercoles a dos especialistas en canchas rapidas. Vencio primero al americano de ascendencia francesa Pat Dupre
(semifinalista este aho en Wimbledom) categoricamente por 6/3
y 6 / 3. En segunda vuelta derroto al gigante sudafricano Johan

tamente

a

Montreal el

Kriek (que entre sus antecedentes estaba el haber sido semifina¬
lista en el velocisimo cemento de Flushing Meadows, en el
Abierto de Estados Unidos, en 1978, y uno de los valores que
mashan progresadoeste ano), superandolopor6 / 2y 7 / 5. Con
ello Gildemeister. aun sin jugar el tercer encuentro de su grupo,
estaba clasificado semifinalista y ganador de veinte mil dolares.
En el encuentro del viernes. completando el grupo frente al
sueco

Bjorn Borg, transmitido

por

television pudimos

ver

la

diferencia de adaptacion a la superficie rapida entre el sueco y el
chileno y la razon por la cual Borg es el mejor del mundo. El
sueco, con una velocidad sorprendente, basada en sus piernas

excepcionales, domino completamente el juego. llegando ina acercarse a la red. lo que hace
muy rara vez para ganar
sus puntos. Gildemeister,
que sin duda se vio lento frente al
sueco. solo pudo con gran pundonor aceptar algunos espectaculares peloteos desde la base, pero siendo finalmente superado en
regularidad y en el manejo del encuentro.
El sabado Gildemeister ante Jimmy Connors, de quien recordaba su victoria en la exhibicion efectuada en Santiago en septiembre, tuvo un muy buen primer set para sorprender a Con¬
nors. especialista en estas canchas, y ganarle por 6/4. acertando muy buenos "passings" y metiendo efectivamente su
primer servicio. En el segundo set una leve declinacion y la
discusion de algunos fallos provocaron el desconcierto del chi¬
leno. que encontrandose en una situacion desfavorable y dificil
de remontar prefirid estrategicamente ceder al final por 0 / 6 el
set y prepararse para el definitive tercer set.
Aqui surgio la
acertada movilidad de Connors para presionar jugando a las
cluso

lineas y. con rapidas corridas a la red, volear y conseguir una
estrecha victoria por 6/3.
Con su sexta victoria el domingo en la final. Borg atestiguo

jugador de fondo, tiene la fuerza. habilidad y
anticipacion parasuperar a un especialista como es
Connors, y ratified la paternidad que esta ejerciendo sobre el en
que. pese a ser un

sentido de

los ultimos

anos.

CARLOS RAMIREZ V. L

"3
6i

LA FOTO

rL mlsmo habia inaugurado
^
la fiesta con su gol y al
final con el lehguaje de las

antorchas y los grifcos se queen solltaria meditacldn. Y
es
que el Carlos Rivas que
"descubrimos"
en
la Copa
America acaso sea el mejor
slmbolo de una campafia que

dd

Buenos Aires.
el toque
infltll y las maniobras efectistas, ha sido propulsor de generoso
e inclaudicable despliegue. Todo ese senttmiento que
pone Rlvas para jugar y "vi¬
va:" el ftitbol con la camiseta
de Chile, sintetiza la esencia
de este equipo que llega al
umbral del tltulo. Rivas en la
finaliza hoy en

El, dejando de lado

celebracidn de un gol o el llandespuds de una victoria es
su mejor etnbajador...

to

iciembre
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deporte

COLO COLO CAMPEON
LO ESPERA LA UBERTADORES

Di/tribuidoro Turin le
entrega

el

de SUZUKI
El

deportivo

que

Ud. /iempre /on

Observelo por donde Ud quiera pero no demasrado
CERVO cautiva a la primera mirada Su fino
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y los
halagiienos. No se gano la Copa, pero
tampoco nos superaron los rivales en la cancha, lo cual ya es un
antecedente positive. Re vista ESTADIO sigue confiando en el futbol
chileno, porque existe progreso y unos deseos tremendos en los
jugadores de sacarse de una vez por todas ese lastre de subcampeones
o ganadores morales, que acomplejaa muchagente. Sin embargo, los
que vieron el partido por television pudieron apreciar que nuestros
jugadores no se achicaron. y aunque hubo oportunidades de goles que
se frustraron, nuestros muchachos tuvieron equilibrio en el suplementario, demostrando que no perdieron lafe hastael final. Ahoraes
cuando todos debemos unirnos. para apoyar con mayor fuerza el
trabajo a largo plazo, que desde un comienzo se impuso el seleccionador nacional. Afortunadamente el publico ha sabido comprender
que este es un proceso y. porsobre todas las cosas, que en el fiitbol se
gana o se pierde. Si no. preguntenles a los holandeses, que han
llegado dos veces consecutivas a una final del Campeonato del
Mundo, y no creo que nadie piense que la divisa naranja sea una
eterna subcampeona o ganadora moral.
Puede ser que se haya equivocado el camino en cuanto a la formacion delequipo para lafinalisima;de haberse comenzado con "Pato"
Yanez, a lo mejor habria ocurrido otra cosa, pero tambien vale la
explicacion de que todo el mundo pensaba que Fabbiani en Buenos
Aires revalidaria todos sus pergaminos de goleador. i,Penso alguien
en el bajon repentino de Carlos Caszely, nuestro maximo goleador?
Por eso es complicado culpar al entrenador. Personalmente yo no
quisiera estar en el pellejo del director tecnico en momentos tan
dificiles. Se hizo o se busco lo mejor y se fallo. Aun asi el partido
ofrecio facetas riqufsimas y una demostracion de vigor desconocida
hasta ahora en nuestros jugadores.
Ahora viene la Copa Libertadores de America, mientras duran
las vacaciones de los seleccionados. Ya tenemos Campeon, Colo
Colo, y a lo mejor nos proporciona la satisfaccion de quedarse con la
Copa. No sabemos quien sera su acompahante para esta nueva disputa internacional, pero sea la "U", Cobreloa, O'Higgins o Union
Espahola, estamos seguros de que estaremos bien representados.
Nuestro futbol cada dia cobra una dimension mas amplia. Ya no se
juega al fulbito y la gente aprendio a vibrar con sus colores. Por eso,
aunque esa noche en Buenos Aires lloramos la derrota con esas
lagrimas que nos arranca el deporte y que hace mas hombres a los
hombres. nos hicimos la promesa de seguir en la misma senda de
apoyo a la Seleccion. Los propios jugadores, a traves de sus
expresiones, han comprendido
este afecto que nosotros les hemos brindado, creyendo interpretar el sentir del lector. Ahora
la meta sera la Copa Libertado¬
res de America y mas tarde la
clasificacion para el Campeonato
del Mundo "Espana 82".
resultados

no

pueden

ser mas

Antonio Bellet 300.

(Santiago 9).
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EL ALMA DE CHI
SE PINTO DE BU

Pese a su esfuerzo Palestino no pudo evitar la derrota a manos
de un Colo Colo que jugo solo a ratos atado emocionalmente por
la expectativa de una fiesta inigualable.

•

INCO
Y

domingo esta hecho
tipo de consideraciones. A el
Colo Colo llega por una campana de
gran relieve, donde se mezclo en la
dosis justa el brillo de las individualies

que este

para otro

EVENTOS

dades

ordenamiento tactico
el que se vio claramente
de Pedro Morales. No era facil

con

un

No

adecuado,

de Rojas a Messen en un dialogo
quizas no gana metros, pero retiene el juego. No tiene importancia
que los circuitos entre Vasconcelos y

funcionamiento mas equilibrado. Mo¬
rales lo consiguio en notable medida,

tiene importancia que a ratos Pa¬
lestino adormezca el partido y la pelota
vaya
que

los tres delanteros carezcan de sor-

habitualmente en la
impasable Edgardo Fuentes. No tiene importancia, en fin, que
en este domingo la cercania del titulo
aumente la carga emotiva y disminuya
presa y mueran

figura de

un

la futbolistica...
^

Las banderas
este

son

el simbolo de lo que

fue

campeonato para Colo Colo... Se gano

la cancha y tambien en las graderias,
permitiendo que esa vuelta olimpica fuera el
epOogo mas justo y adecuado para un dialogo
jugador-publico que no tiene parangon en Chile.
en

en

la mano
ubicar en el diagramajusto las habituales fuerzas ofensivas de Colo Colo y un

al punto que sobre la fase final del torel equipo albo se tomo francamente infalible en defensa.
Entonces lo que se interpreta ante
Palestino sirve para ir recorriendo la

neo

Colo
primera muralla esta en
este Wirth, que aparecio en los momentos decisivos y que a cuenta de su
actual seguridad, se quedo con la linda
cuota de siete partidos sin goles en
contra. Delante de el hay una linea que
^
tambien es demasiado solvente para lo
gama

de

recursos que tuvo este

Colo. Atras, la

del '74 o la Union Espanola del '75.
Inostroza transformo la pasada por su

EVENTOS

zona en un
a

calvario, porque relevando

los zagueros o saliendo a la marca

frontal, el "Yeyo" no fallo y mando
muy "heridos" a los delanteros riva-

EL ALMA DE

les.

...

A ratos lo de Palestino amenaza

que hace Palestino, estimulado a ratos
por algun atrevimiento de Rojas...
Esta Galindo en un aiio notable reite-

rando su habitual
bien anulando con

talento,

enredarse

con

Lazbal

virtud de

alguna pierna
que va muy fuerte. O tiene visos de
definicion en aquel desborde de Casen

zely y que Ponce finiquita contra el
travesano..., en fin este Palestino se
aplica como si el partido le incluyera li
subsistencia. Y Pena deja el ultimo
resto conservador para incluir a Contreras por Herrera, jugandose una
carta brava. porque el
"Negro" era
en

la

marca

brasBeno ratified
su

en

de Vaaronrehx... EJ

el uhkno partido todi

Jerarquia, la mtsma que enrlquecio la
estructura de este Colo Colo cats peon

-

•

pero tam-

disciplina a los

pun-

teros, como es el caso de Pedro Pinto,
que ni siquieraintentael desborde. Por
el medio sigue unadupla que denuncio

inseguridades

y

faltade sincronizacion

comienzos de ario, pero que ahora
funciona a la perfeccion. Leonel y Atilio Herrera estan en un punto de entendimiento ideal que sumado a la fortaleza fisica y marca fuerte que los caracteriza. torna la llegada al area casi
a

utopica. En el otro lateral, un Daniel
Diaz que paso incluso en otras funciones durante el ano, pero que finalaterrizo

la marca, postergando a un hombre como "Lito" Ro¬
driguez. practicamente inactivo en la
mente

en

temporada. Y si esta defensa resiste
sin problemas el dominio de Palestino,
es tambien por el reencuentro de este

"Yeyo" Inostroza,

con su

de lacontencion. Como

El

en

viejo oficio
Huachipato

gol

que encendio la tarde... Caszcl) la
profundamcnte para Veiiz, que la freno
Araya y despues de am agar el centro la
entre palo y arquero. Golazo y

metlo
ante

puso
^

™

testejo interminable

a| sector de la Andes.

rjQH

J

El que se

a

*

perdio Ponce... Gran jugada de

Caszely por la izquierda y centro preciso
pari el toque de Ponce. La pelota dio en el
triveiano y ae mantuvo el cero transltork).

importante

en

la obstruccion de Vas-

concelos... Entonces

a

favor de

esa

mayor libertad, si bien el area alba vive
momentos de riesgos, hay mas espacio

para que

arriba vuelva

a

funcionar la

maquina.
Se

ahi el toque

maduro de Carlos
Rivas, que aun declinando a final de
aiio por el doble trajfn de la seleccion y
su

ve

club, supo ganarse una titularidad

que

nadie le regalo, haciendose impor¬

tante como

un

volante

con

criterio

la de "el" y la que conviene
al equipo. Y ademas gano en funcionalidad, obligado por la inclusion del
"Negro" Vasconcelos, a transilar con
mas orden por el mediocampo... Porque Vasconcelos tiene el merito de pesar por condiciones propias y por el
influjo que tiene su futbol. De aquelia
impresion inicial de que "el 'Negro' es
buen jugador, pero flojito...", no
quedo nada mas que la debilidad del
prejuicio. Vasconcelos sale con la pe¬
lota, puede manejarla en todos los sentidos, pero ademas se mueve siempre,
como lo comprobaron quienes con
para jugar

exito relativo quisieron hacerle marca
individual. ,Y cuando Vasconcelos

puede aplicar su talento, como en el
segundo tiempo con Palestino, los tres
de arriba adquieren su real dimension.
Emerge el Ponce decisivo en el desborde,

mas

colaborador con la recupe-

racion de la pelota, y con incontrolable
oficio para transitar por la raya.
O este Caszely, que en el segundo

tiempo puede

al acoso de
inteligentemente

escapar

Fuentes y aparecer
por otros sectores.

Goleador insigne,

supero una lesion importante
y ratified en Colo Colo las dimensiones
que lo tienen aun como el mejor delan-

Caszely

simple anecdota. Solo

import an esos

abrazos blancos que unen a Pedro Mo¬
rales con sus jugadores y tambien con

EVENTOS

aquellos

EL ALMA DE

que lo vivieron desde la
banca. como Nef, Rodriguez, Luis
Diaz y Orellana.
El titulo es cierto que estaba a la

...

chileno. Y tambien maduro para
hacer jugar a otros... Como en este
minuto diez del segundo lapso, cuando
se la metejustaal "Polio",
que llegaal
fondo, hace la pausa precisa y la pone

mano desde aquella victoria contra la
"U". Faltaba el ultimo impulso y con
Palestino de victima Colo Colo dio el

tero

saho.
sin

Como otras veces.

embargo,

un cam peon se fund*menta mucho antes, en una
campana

dura que lo vio inspirado en ofensiva
>
eficaz en defensa. que lo conocio en las
dudas del comienzo y lo consagroen la
solidez del final, que
le dto

felicidad

a un

pais

entero.
■r

IGOR OCHOA.

J*

pegada al primer palo de Araya. Es
golazo que tambien hace justicia a este
"Polio" Veliz tantas veces puesto en
duda por la edad y su exigida carrera.
Pero Veliz termino por mantenerse en
la titularidad. con las sucesivas amenazas de Miranda y Orellana, ratificando la vigencia de su estilo...

Despues del gol de Veliz solo queda
digno esfuerzo de Palestino, que sigue peleando. que suelta a Figueroa en
los centros. que se arrima a traves del
talento de Manuel Rojas y que concluye dejando todo lo que tiene... Pero
apenas el juez Mario Lira le pone
punto final, el partido queda como
el

Galindo sobre Pedro Pinto... El lateral
derecbo de Colo Colo

re iter o su trabajo
inspirado de toda la campana.

MINUTO 91

Despues

de siete arios el

grito sono otra vez sin
complejos. Ahi en el camarin que acumulo suenos y
amarguras de Colo Colo se
gesto la primera celebracion del titulo

con

los abra-

V

zos.

la

vor

que

puede

champaha y ese fer¬
solo Colo Colo

generar.

No falto nadie, porque
incluso Abel Alonso abandono su lecho de enfermo
para estar junto a

peones.

Y

los

cam-

como aun en

los

bargo.

reencontrarme con

mas

que en este caso imf
que en otros equipos"
Para Atilio He

no escapo a las norde sobriedad que lo caracterizan.
"

Quizas si en el partido de

boy no se jugo bien. pero la
importancia del resultado

claro

En todo caso el
titulo prem La el esfuerzo de

"Si al comienzo pa recta que
no habria total entendi-

nos amarro.

de euforia la

una

campana.

gente no olvida a los arquide un exito. en un
momento dado el grito de

que

volvi

momentos

a

Lo mejor

es

Colo Colo para

alegria tenia ra2
origen futbolistico:
miento. pero ya >e <
Leone I Herrera I

tectos
Veliz feliz por su reitndicaci6a
recibtendo el saludo de uno
_

™

8

que ahora mra desde
afuera: L. A. Simian.

;Bien, don Pedro! lleno el
camarin. Morales, sin

em¬

el I

CaszeH
_

•

en

el descanso solitaries del bubo de

mmerskHi. Cb cigarro )
hast a may tarde...

despots

a

celebr*

fcl momenta

Colo Colo ya
Palestino
fue un honroso rival que no alcanzo a dar
sustos mayores ni a impedir la alegria de
a

precise

en que

enlra en la historia como cam peon.

millones de chilenos...

jugando de memoria. No
hubo

en

el campeonato otro

equipo con

mas

virtudes que

Colo Colo
En el

tejo

era

caso

en

de Veliz el fes-

tambien

de revancha,

riodo no andaba bien, pero
estaba seguro que con esfuerzo iba a mejorar, y tanto

una suerte

porel
gol que habi'a consolidado
el ti'tulo: "El pase de Caszely me dejo muy bien Colo¬
rado y Arayacreyo en el cenmas aun

tro. Es cierto que en un pe-

la seleccion

como aca en

Colo Colo demostre que todavia puedo ser util".
Mas alia de la felicidad,

Eddio

Inostroza

tiempo

para

tenia

el agradeci-

miento: "Yo no estaba decidido a continuar en Colo
Cok> cuando llegodon Pedro
Morales y me hablo con su

la campana de Colo
Colo: "Palestino es un

fiesta

equipo dificil y le teniamos
respeto. En todo caso tuvimos muchas mas oportunidades que cilos. Estoy un
poco adolorido por la se-

tras en las calles

en

mana

tan

intensa, pero con-

tento, porqueesto sirve para
remediar

en

parte toda la

tristeza de la seleccion".
En tan

el lo conftci

glorioso instante,
Colo Colo sepultaba, aunque fuera transitoriamente,
sus problemas uniendose

mela

todos en un mismo sentimiento. Posteriormente la

franqueza de siempre. Yo a
en Huachipato y
por eso no dude en jugara

su

lado. Afortuna-

damente, despues de algunos problemas fisicos, recupere mi nivel y rendi normalmente. Esto de ser campeon en Colo Colo es
mente inolvidable".

A1 que
dar

era

a

El
^

siguio

rante de

en un restauProvidencia, mien-

seguia el

desfile interminable de una
hinchada que celebro hasta
la

madrugada

mas

feliz del

en

la noche

ano...

Ahora solo queda cumplir con la necesidad que
planto Alonso en medio de
la euforia: "Colo Colo esta
muy
un

bien en lo deportivo y es
Ahora

gran campeon.
debe afirmarse en lo
mico y para ello
debe renovar

mise

con

econo-

toda la gente

su compro¬
el club..."

partido recien ha terminado y el vestuario
comienza a ser invadido. Despues ya era
difkil

moverse...

real-

nadie podia olviMario Galindo,

repetidamente importante
Wirlh hizo
J en

una

notable campana

el vestuario le sobraron

abrazos...
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ASI VAN
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EQLIPOS

OOLO COLO, Campedn

(1 Pen.)
Zona

51

Copa Libertadores

OHIGG1NS (1 Pen.)
COBRELOA (1 Pen.)
U. DE CHILE (1 Pen.)
U. ESPANOLA (1 Pen.)
GREEN CROSS

43
43
43
42

COQUIMBO (1 Pen.) 3C
CONCEPCION
33
PALESTINO (1 Pend.) 32
UNIV. CATOLICA
LOTA SCHWAGER
31
AVIACION
EVERTON

30
»
28

NAVAL
Zona de descenso

AUDAX 1TALIANO
WANDERERS
NUBLENSE
S. MORNING (1 Pen.)

Colo Colo consiguio su estrella numero doce
^
en su campana en el futbol profesional.
El pueblo esta de fiesta. Colo Colo es Chile.

LA

25
19
19

18

(*) Partidos
pendientes
se juegan hoy.

TABLA

CAMPANA

la
Division
2x1
2x4

A. ITALIANO

AVIACION

COBRELOA•

2x5
0x0

lxl
0x0

5x1
0x1

0x0 0x2 0x3 2x2 3x0 2x0 1x3 1x2
3x1 3x0 2x0 0x0 0x2 1x2 0x2 0x1

0x1

TS lxl lxl 3x0 1x0 1x2 JB TTo 0x1 1x2 lxl
1x4 0x0 0x1 2x1 2x0
1x3 2x1 6x2 0x0 1x2

0x0

1x0 2x1
2x1 3x1

CONCEPCION

1x2 lxl 1x4 1x2
2x0 1x2 2x2 2x1

COQUIMBO

5x1 lxl 1x0
x
2x6

EVERTON

5x2 0x3
0x0 0x0

2x4
0x1

0x1

1x2

GREEN CROSS 0x0 2x1 1x2
li5 2x1 2x1
L. SCHWAGER 1x0
0x3

0x1
X

0x2

NAVAL

0x0
1x3

1x5
4x1

lxl
1x3 0x2

NUBLENSE

2x0
0x3

0x2
0x0

1x2

(PHIGG INS

3x0
0x2

1x0
1x0

PALESTINO

2x2
0x0

2x1
1x2

S. MORNING

0x3
2x0

lxl
0x2

0x2

1x0

1x3

4x4

2x2

3x1

0x0

lxl

0x5 0x2
1x3 0x1

1x3
1x4

3x0
1x2

U. DE CHIIJE •

2x1
1x0

WANDERERS

2x3
lxl

10

0x0 1x2 0x1 2x2
3x3 0x0 4x1 1x0
2x1 1x2 0x1 2x1 0x1 2x0
2x1 251 2x2
lx& OxOi
0x0 0x1 2x7 0x2 2x2 0x1
0x4 0x4 lxl 0x2 0x5 2x3

lxl
0x4

lxl
2x2

0x0

1x0

2x2 2x5
2x1

1x2
5x0
0x2

2x2
3x0

1x2
0x0

2x0 0x0

1x3
1x4

0x1
0x0

2x0

lxl lxl

0x1 lxl 5x0 0x1
1x0 1x0 0x2 2x3

Obbrdaron

1x2
2x5

lxl
1x0

5x5 ix2J 2x5 1x5 1x2

jrontoa 4»

7x2
lsL

1x2 2x0

2x5.

4x5

2x2
5x0

1x0
3x2.
3x1

lxL
1x0

5x1,
lxl

Ad, m 2x1 2x1 5x2. 5x1.

U. ESPANOLA • 2x1 2x1 1x2 5x1 As5 5x5 2x1 2x5 1x5 5x5 5x5 5x1 2x1
3x1
2x0

1x0

1x2. 1x2.

1x0
0x2

1x3 5x2 0x1 1x2
0x1 0x1 4x2
1x0 Ad
4x5 lxl 5xfl 0x0
3x2 2x1 0x0
1x2 2x3 2x0 0x0 2x1 0x2 4x0 3x2 3x1
1x5
4x2.
x
lxl m. 2x1 2x1 5x2. 5x5 5x5
3x2
1x3 2x0
2x0 0x0 4x2 2x2 1x3 lxl lxl 1x2 2x5 2x3
3x3 1x3
lxl 0x1 lxl 2x2 1x0 0x1 0x0 lxl 3x1 2x0
0x4
lxl 0x0 1x5 0x1 2x4 0x3 0x2 2x1 1x0 1x2 Sxl
x
3x3
1x0 2x4 1x2 2x1 1x6 1X1 0x1 0x1 0x0
1x0 1x2 2x1 3x2 3x1 0x2 4x0 0x1 2x1 0x0 0x2 4x0
0x0

2x1

lxl
2x2

3x2 4x0 lxl 4x2 3x1 0x0 2x2 1x0 2x3 1x0 1x0
1x2 0x4 12x0 4x4 4x1 2xL 2x2 1x2. ax2. lxL 5x1.
2x2 lxl 2x2 0x3 1x2 3x1 4x2j 1x3 2x2 0x2
3x2 2x3 2x3
0x2 4x1 2x1
Ad 2x21 2x1 1x2. 5xL 5x1 1x2. 5x1 Oxfl
2x1 3x3 1x0 2x0 lxl 3x0| 2x0 2x1 2x0
1x0 0x0 0x4 2x2
lxl 1x3 0x1 0x2 1x0 lxl 0x2 4x5 0x0
0x0 3x3 4x0
0x0 1x0 0x4 lxl 2x0 0x4 2x2 0x2
0x0 lxl lxl lxl 1x2
lxl AO. 2x1 4x5 ixa 2x1 2x2. 2x1
1x2 ,0x0 0x2 lxl lxl
2x4 2x3 2x1 1x2 1x0 2x1 0x0
0x1 2x1 2x4 2x2 3x3 0x0

DxO

3x2
lxl

0x1 lxl 1x2 0x0
2x2 4x0 1x2 4x0

4x2 2x1 1x2 lxl] 0x0 2x1 0x2 lxl| 0x1
1x0 2x1 3x0 3x1 2x1 2x3 lxl 0x1 2x1
2x1 0x0 2x3 0x1 0x0 lx0| 5x0 3x3 0x0 6x0 2x1
x
1x2 2x0 2x0 0x0 2x1 3x0 3x1
Asa 122. jxa
0x4 3x2 0x0 lxl 1x2 2x0 0x2 2x4 5X1 1x2
2x0 1x4 3x3 0x0 3x1 1x0 lxl lxl 2x1 0x1

0x0 4x1
2x2

4x1 3x0
5x2 1x0

lxl

1x5

0x1
1x2

TBS
4x2

2x1
0x2

1x4
2x5

COLO COLO •

C. CATOLICA

GOLES

PARTIDOS
J.

lxl 0x2
1x0
2x1
5x2

lxl

0x0

1x5 1x5 5x5

lxl

4x1 0x2 1x0 0x2
lxl 2x2 lxl 1x2

32 17

57 33

32 21

65 23

33 12

12 47 47

32 14

10 59 48

33 10

14 53 55

33 13

11

44 39

33

13

11 28 42

33

14

12 41 54

la Capa Palla

20 27 53

33

45 31

32 18

48 46

14

20 28 70
43

32 18
33

2x0

C. Pto. Utt

14 50 41

32

2x1.

P.

33 11

1x4
lxl

0x0 0x1
0x0 lxl

P.

17 41 56

32

5x1 2x2

E.

33

lxl

1x0 1x0 2x0

-X.

baatflaaaifa

1x0

x

0x4 0x3
1x2 0x1

4x0 0x1
2x1
0x1

lxl

5x5 2x1 2x2.

x

3x4

0x5

5xL 5x1 2x1

O.

14

10 44
35

33 17

33

33
_L

Gat

32

Sabado 15 de diciembre.

SINTESIS

ARICA (3), Fonseca,
MAGALLANES (0).

Lee Chong

y

Hernandez.

ANTOFAGASTA (2), Contreras y Acevedo (penal).
LINARES (0).
LA SERENA (3), Gallegos (2) y Rojas (autogol).
MALLECO UNIDO (1), Diaz.

2
DIVISION
16.- Fecha.
2.- Rueda.

Leonardo Veliz

la historia
con su memorable gol.
Ya que gracias a ese
tanto suequlpo,
Colo Colo, logrd el tftulo
pasara a

de 1979.

GOLEADORES
1/ DIVISION
CON 19: L1MINHA (COQ).
CON 18: Carlos Caszely (CC).
CON
17:
Rlcardo
Fabbianl

(AV).
CON

Luis

16:

A.

Ramos

(IJCH).
CON

Am^rlco

14:

Pared es

(GC), Leonardo Zamora (EV)
Rlcardo Flores (NAV).
CON
13:
Leon Idas
Burgos
(DC), Jaime Diaz (AI) y Nel¬
son Pedetti (COB).
CON 12: RuWn G6mez (COB),
Nelson V&squez (GC), Severlno
Vasconcelos (CC), Sergio
Messen (PAL), Mario Zurlta
(AI), Sergio Gonz&lez (EV) y
Miguel A. Neira (OH).
CON 11: Mario Espinoza y Bo
nd (COQ), Manuel Rojas
(PAL), Oscar Herrera (NAV),
RamOn H. Ponce (CC) y Jorge
Peredo (UE).
y

IS DIVISION
CON 31: BATISTA (IND).
CON 22: Cabrera (SL).
CON 21: Fabres (ML).
CON 20: Carrasco (IB).
CON 19: Ortiz (OV).
CON 18: Galleges (DLS).
OON 16: Venegas (MAG).
CON 15: Bianco (AR).
CON 14: Noble (F).
CON 13: Sepulveda (IQ), Pine¬
da (CUR) y Marcoleta (ANT).
CON 12: Liendro (MAG), Pon¬
ce de Ferrari (IQ), YAfiez (SL)
y

Baeza (H).

CON 11: Rivera (MAG), Saravta

(IQ)

e

Iter (DLS).

Domingo 16.
SAN ANTONIO (2), Gallegos y Miranda.
UNION CALERA (2), C. Escobar (2).
U. SAN FELIPE (0).
HUACHIPATO (1), Baeza.
SAN LUIS (1), Yanez (penal).

IQUIQUE (1), Sepulveda.
FERROVIARIOS (0).
INDEPENDIENTE (6),

Huerta

(autogol), Carvajal (2),

Miranda, Batista y Tobar.
COLCHAGUA (3), Gonzalez, Pavez y Ovando.
RANGERS (2), Covarrubias y Rodriguez.
CURICO UNIDO (1), Palma.
TRASANDINO (0).
IBERIA (0).
OVALLE (4), Gonzalez, Huerta, Cortes y Espinoza.

POSICIONES
EQUIPOS

PJ

35
35
MAGALLANES
INDEPENDIENTE 35
ARICA* (1)
35
SAN ANTONIO
35
SAN LUIS* (1)
32
UNION CALERA
35
OVALLE* (1)
35
HUACHIPATO* (2) 34

IQUIQUE

TRASANDINO

34

LA SERENA
MALLECO UNIDO
COLCHAGUA
IBERIA
ANTOFAGASTA
RANGERS
FERROVIARIOS
U. SAN FELIPE
CURICO UNIDO
LINARES

35
34
35
35
35
34
35
35
35
35

PG

PE

21
20
18
14
16
17
14
12
13
12
13
11
11
12
11
9
8
6
6
5

7
8
9
14
10
6
11
13
9
13
8
10
10
8
8
10
10
11
10
10

PP

Gr

GC

6
7
8
7
9
9
10
10
12
10
14
12
14
15
16
15
17
18
19
20

60
60
64
64
61
53
45
55
43
40
50
50
49
49
57

35
35
41
47
49
35
42
51
43
35
45
65
52
53
68
51
74
63
64
55

43
46
41

36
31

PTS. PROXIMO RIVAL
50
48
45

43
42
41
39
38
37
37
34
32
32
32
30
28
26
23
22
20

(L
(L
(L
(V
(V
(V
(L
(L
(L
(L
(V
(L
(V
(V
(V
(L
(V
(V
(V
(L

S. Felipe (2x0)
S. Anton. (0x1)
San Luis (1x0)

Trasand.(lxl)
Magall. (1x0)
Indep. (0x1)
Ferrov. (1x0)

Antofag. (0x4)
Colchag. (2x0)
Arica (lxl)
Rangers (4x0)
Iberia (2x3)

Huachip. (0x2)
Malleco (3x2)
Ovalle (4x0)
La Ser. (0x4)
U. Calera (0x1)

Iquique (0x2)
Linares (0x0)
Curled (0x0)

*

Puntos de bonlfioacidn en la Copa 'Polla Gol".
Partidos pendientes: Malleco Unldo-San Luis: San Luis-Rangers y Huachipato-San Luis (correspond!entes a las 13.*, 14* y 15.* Fecha, respectlvamente de la 2.* Rueda.

PROXIMA FECHA

PRIMERA DIVISION:

17.* de la 2.* Rueda (ultima del certamen).
En

Santiago:

(30-31) Aviacidn-Lota Schwager (1x2).
(25-36) Audax Italiano-Coquimbo Unldo (1x5).
(43-18) Santiago Morning-OHiggins (1x2).
(32-42) Unlversidad Catdllca-Unidn Espanola (0x1).
En provincias:
(43-51) Cobreloa-Colo Colo (0x0).
(19-32) Wanderers-Palestino (lxl).
(19-28) Nublense-Naval (4x2).
(33-43) Concepcidn-Universidad de Chile (1x2).
(37-29) Green Cross-Everton (2x2).

LOS

HECH0S E^A6I5TICOS El LA JORNADA

Colo Colo, 12 veces Campedn del Fiitbol Profesional de Chile.
Desde el 12 de octubre que la valla colocolina de Oscar Wlrth
est A invlcta (614 minutos de juego).
la

O'Higglns, Cobreloa, Unlversidad de Chile y Union Espanola a
Liguilla de la Copa Libertadores. Audax Italiano a la del Descenso.
Independlente le hizo una docena de goles a Ferrovlarios este

ano:

6x2 y 6x0, respectivamente.

11

FabbianJ.

AVIACION: Four nier;
Garcia, Landeros, Aibor-

AVIACION 4
nant

(18')

y

Martinez;

noi,

FabWani (2' y

67'), Pen¬
Diai (77').

Hernan Carrasco. Cambios: Peratta por Pen¬
nant y Jiuregui por Fab¬
bianJ.

U. CATOIKA 0
Sibado 15 de diciembre.
Match prelhninar.
Estadio Santa Laura
Arbitro: Ricardo Valenzueia.

U.
CATOLICA:
Enoch;
Onate, Sanhueza, Acbondo, UbiHa; Prleto, Lihn,
Valentinl; Arrtaza. Soils
y Moscoso. DT: Nestor
I sella.

U. Dt (Hill 2
Ramos

(10')

y

Socias

(82').

Camblo:

Con el cotrro de un penal bastante dJeoutido por foul a Salah, Luis A. Ramo6
clarificar un partido que se le tornaba

Mondaca, Socias; Hotfens, Ramos y Salah. DT:
Fernando
Riera.
Cam-

plicado.

Montenegro por Pe¬
llegrini y Soto por Mon¬
daca.

WANDERERS:

Spedaletti.

Ricardo

EVERTON: Vallejos; Zufiiga, C. Diaz, M. GonzA¬
lez, So race; Martinez, La¬
ra, Salinas; S. GonzAlez,
Spedaletti y Zamora. DT;

Mar¬

Ricardo Contreras. Cambio: Caceres por Salinas.

NUBtiNSE 1
M.

GonzAlez

NUBLENSE:
Arrieta. Rojas,

(25', auto-

Esptnoza;
Cerendero, Salinas; A bayay, Re¬
yes, Cuevas; Munoz, Viilablanca y R. Diaz. DT:
Heman Godoy. Camblo:
Montero por Villablanca.

Sabado 15.
Estadio Sansalito de Vi¬
na del Mar.
Publico: 2.043.
Recaudacldn: % 107.555.
Arbitro: Nestor Mondria.

I

I
12

.

3

Leyton; FigueAz6car, Lopez G.
Gatica; Burgos, Roman,
ros,

Flo res (30).

L.

(ONCEPCIOH 3

y Videia. DT: Alicer
Bebnar. Camblos: Esca>
ntlla por Romin y Ormefio por Videta.

Gatica; Herrera, Flo-

res

Gutierrez (40') y
(W y W'l.

Toledo

I

CONCEPCION: MontiUa;
Garcia, GutKrrez, O. Ro¬

Sabado 15.
Estadio El Morro de Talcabuano.

jas, P. Rojas; De It Bt>
rra, MonsAlvez, Toledo;
Santander,
Passero
y

Publico: 2.175.
Recaudacldn: $ 80A25.

Moe-na. DT: Luis Vera.
Camhi os:
Illescas
por
Garcia y F. SMva por
MonsAFvez.

Arbitro:

po con

la salida de Garcia.
JUAN CARLOS VILMLTA

Gracias

a

las Individual!dades, Everton coo

siguid un estrecho pero mereddo tnunfo. Colectivamente el elenco duefto de casa ofredd
innumerables baches, poca coordlosddn «i
sus lineas, pero gracias a los eafuerzos indi
vlduales, donde exists tAcnlca y dsstsllos ds

cahdad, consiguid salvar el
viva la esperanza
del descenso.

Jorge Massardo.

escollo y msnta

de no ceer en la sous

Nublense, que ya esU prdzimo al dswtso

automAtico, no posee la fuerza necesaria para
ir salvando obstAculos. Porque
carecer de los medios futbolisticos. »e «man los problemas Interne*, cotno ton 1* de¬
mands de cinco jugadores por prantos 1—
P6g0S'
C CARRASCO

Naval, pese a su ooodicidn de

NAVAL:

NAVAL t
7

habitual, la "U" pudo volcar el hltbd a su
favor, anotando Socias un sol espect&cuiar
Por su parte, Wanderers peroid en medlocMn-

ner

fol).

Burgos.

Habrla que sefialar que Universided de
Chile
ue en cierta
derta mecuna
medida fadlltd
laanro el
ei trsbajo
trarajo or
su rival al presentar en su mediocampo al¬
ias v&riadonea
v&riadonea que no rindleron lo rapegunas
rado.
En la segunda etapa, ya con su

DT: L. Alamos.
Cordero
por Garcia y
Aranctbla por Bdrquez.

EVERTON2
S. GonzAlez (30') y
tinez (45').

Antonle-

ttl;
Rlveros,
Vergarm,
Blanco, Cabezas; Detgado, Mens, Garcia; Quinteros, LeteUer y ]

Keller.

es cue

U. DE CHILE: Carballo;
Ash well, Pellegrini, Quin¬
tan o, Bigorra; Mosquera,

Le teller

Arbitro:

Pero

mAs Aviacidn tuvo mAs dara idee de (
anular a un rival y sacar provecbo de
defensa eetddca y sin ezpreaiones de

SERGIO DIAZ.

bios:

Sab ado 15 de diciembre.
Estadio Santa Laura.
Partido de fondo.
Publico: 1.973.
Recaodacidn: $ 795-500.

oonsegulr. Eso es efectlvo

ValentinJ.

WANDERERS 1
(55').

por los compromises de la
habla ezpresado su temor que
futbol seria fatal para la UC.
fbraria su ritzno que Canto le

Meneses

por

Socias.

Cornejo,

Hodge, FabbianJ; Hen-e¬
ra, Pennant y Diaz. DT:

local,

provecbo de tal medio y
Conoepcidn en el clAsico penqtdsu,

supo sacar
ante

dando el cuadro "chorero" en una
posicidn, por cuanto pese a ai
tActicamente no logra superar problemas
fensrvos, que es su taldn de Aquiles.
Conoepcidn, con mayor elastlcklad. .
un

contragolpe de habilidad de

Uegada

dc* y hasta tres bombres, aorprendlendoa
defense rival, fue tacaralo amplio prr—
de los errores y mal funckmsmlento
sivos.
Un buen match, atrayente por momentts
con goles de bastante
conjunto W.

calidad por parte al
c

VERGAIA

Graffigna.

COQUIMBO:

(OQUIMBO 1

Werllnger;

Bend (84').

Galvez, Jorge Rodriguez,
Rivera, Vergara; Castro,
Ledn, Torino; Dinamarca, Bene y Araya. DT:

S. HORNING 2

Luis Ibarra. Cambio; Davita por Araya.

Pamirs (17') y

Graffigna
S.

(88').

MORNING:

Oilvera

Herrera,

Domingo 16.
Publico: 1.203.
Recaudatidn: $ 81580.
Arbitro:

Pinto.

Sergio Visquez.

U. ESPANOLA 2
H. Pinto 14' y

63'.

Domingo 16.

Stlvagno.

A.
ITALIANO:
Lalno:
Belmar. Vdsquez, Yiftez,
Lores; Acevedo, Lapalma,
Mutter;
Verdugo,
y Diaz. DT: Sal¬
vador Blondi. Cambio:
Gamboa por Acevedo.

Godoy

lindo, L. Herrera, A. He¬
rrera,
D. Diaz; Rivas,
Inostroza, Vasconce 1 o s;
Ponce, Caszely y Vdliz.
DT:

PALESTIN0 0
Domingo 16.
Estadlo National.
,
Partldo de fondo.
Publico: 36593.
Recaudatidn: $ 1.999530.

Nelra.

Cambios:

COLO COLO: Wlrth; Ga¬

(010 (010 1
V«lz (38').

.^r

Sllvelro.

por Neumann y
Hurtado por Simaldone.

Estadlo Santa Laura.
Match preliminar.

Galindo.

U. ESPANOLA:
Yavar;
Machuca, Rojas, Gonza¬
lez, Arias; Peracca, Urrlzola y Pinto; Neumann,
Peredo y Simaldone. DT:

Crespo

Verdugo 77'.

Arbitro Juan

Salvador Nocettl. Cam
bios: Aravena por Gonz4
lez y Perez por Aravena

Josd

A ITALIANO 1

I

Lobos, Tapis
Hoffmann; Palms, Paez
Valenzuela, Pamids, Graf
flgna y Gonzalez. DT

Pedro Morales.

PIALESTINO:
Araya;
GanzAlez,
Flgueroa,
Fuentes, Varas; Herrera.
Dubd, Rojas; Lazbal,
Messen y Pinto. DT: Caupollcin Pefia. Cambio:
Cootreras por Herrera.

Arbitro: Mario Lira.

Ese misrno detalle de escasez de fortuna
que por muchas fee has ie faltd a Santiago
Morning esta vez le vino y en us momento
que drama ticaniente lo necesitaba. Restando
solo dos minutos para finalizar el match, en
un hAbil contragolpe que Graffigna sacd amplio provecho, por velocidad y resistencia, pudo batir el pdrtico local y con ello obtener
dos puntos de muoho valor para las ambitiones del elervco metropolitano
Que desde el

lugar ahora puede salvarse del desautomdtlco para ingresar a la llguilla.
Coquimbo Unido, con muchos errores y contando con una formacidn que no es la ideal,
debid pagar tribute a esa emergencta.
ultimo

censo

MARIO MEZA.
Ni el hecho que tres delanteros titulares
quedaran lesionados en Unidn Espaftola, como
fueron Neumann, Simaldone y Peredo,
fue motlvo suficiente para que Audax pudiera
-salir de su pasividad y falta de interds en

volcar un resultado. Incluso el cuadro rojo
termind jugando con 10 hombres, porque no
podia utilizar un nuevo reemplazo por agotamiento reglamentario de los reservas.
El conjunto de Santa Laura en la emergencia actu<5 de contragolpe, movilizd mis y meJor a sus hombres, constguiendo gracias a la
feliz actuacidn de Hector Pinto los goles de

ventaja. Mds tarde, Verdqgo descontd para
Audax, pero el cuadro no tuvo recursos para
insistir luego en el empate.
TITO PARIS.
Durante muchos pasajes, Palestino
logro
imponer la tdnlca de su futbol pausado, pero
le faltd en ofensiva una mayor agreslvldad
de Pinto
de darle

y

Lazbal, encargados tedricamente

velocidad al toque de Messen y Ro¬
jas. Cuando Colo Colo salld del letargo e imprimld mds dinAmica a su ataque, la Uegada de Vasconcelos, Caszely y Vdliz "hirid"
repetidamente a la defensa de Palestino, ya

proteglda ante el relevo de Herrera
Contreras. No alcanzd, en lo futbollstico,
jerarquia de gran espectticulo, pero Colo Colo
tuvo el mdrito de acceder al titulo superanrio
menos

por

a un

rival que en su

estilo alcanzd a compli-

cario.

IGOR OCHOA.

OHIGGINS: Leyes; Dro-

O'HIGGINX 3
Nelra <2S' y
gas (52').

83')

y

Var¬

guett, Gatlca, Valenzuela,
IrrazAbal; Quiroz, Acosta, Neira; S. Ahumada,
Vargas y Lima. DT: Or¬
lando Aravena.

C0BREL0A 2
V. Ahumada

(8'

y

84').

Domingo 16.
Estadlo

El

Teniente de

Rancagua.
Publico: 6597.
Recaudacldn: $ 267580.
Arbitro: Alberto Marti¬

COBRELOA:

Mazurkie-

wicz; TabUo, Concha, So¬
to, Raul Gdmez; Merello,
Yivar, Rubin Gdmez;
Jimenez, V. Ahumada y
Veiga. DT: Andrds Prleto.

Luego de un comienzo arrollador de Cobreloa, durante el cuai

conslguid una justicie-

ventaja, 0*Higgins se recuperd de sus
propios desaciertos para reallzar una de sus
mejores faenas del toroeo. Con fuerza, aplicacidn y mucha dosis de mistica, no exenta
de filtbol, el elenco rancagtiino apagd las
luces del visitante —Rubdn Gdmez desaparecid ante la roarca de Acosta—, para despedlrse de la aficidn local con un triunfo merecido.
En lineas generates el partido fue una real
fiesta de filtbol, con dos equipos que salieron a ganax, evitando las especulaciories
y
ra

donde triunfd el que
buenos momentos.

aprovechd major sus
SERGIO JEREZ.

nez.

J. P&ez.

L 5CHWAGER 1

L. SCHWAGER: Kusma-

J. Paez 88'.

nlc; Azdcar, Paez, Ulloa,
Carrasoo; Chac&no, Arro¬
yo, Abad; Campos, Lourenfo y Puebla. DT: lost

GREEN (ROSS 1

pulveda

Benito Rios. Cambio: Se-

por

Louroxjo.

Castillo 83'.

GREEN CROSS: Santos

wager.
Publico: 971.

Barrera, Navarro, Ocam
po, Arenas; Visquez, Cor
tizar, P. Sttva; Stuardo
Pared es
y
Dunlvlcher

Recaudacldn: 3 30500.

DT:

Domingo 16.
Estadlo

Federico

Sch-

»

Arbitro:
%

go-

Miguel A. Luen-

Gastdn
Guevara
Cambios; Castillo por P
Stlva y Halter por Du
nlvicher.

Dos equipos que no estaban comprometklos
el descenso nl aspiraban a mis se en-

en

Jrentaron en una tarde de

fuerte sol, con
para cuadros
profesional. En

muy escaso publico, improplo
que militan en Primera Serie

los cinco minutos finales se
emocldn y el interds en los
ofrecer algo positlvo.
Green Cross, mejor armado,
tener

volcd toda la

jugadores por
tratd de man-

equilibrada la lucha con un

similar. Lota, por su

parte, no

marcador

queria arries-

astuvieron

gar mAs allA de lo habitual y asi
toda la tarde, hasta que un acertado
vimiento visitante y el marcador que se
para luego culminar Juan PAez un
de cabeza que pMld mal parado al
tos. Y asunto concluido, CARLOS

mo-

at)re,

feliz golpe

meta San¬

ALARCON.
13

LA RUBRICA DE

LOS CAMPEONES
Al cierre de la temporada automovilistica, Santiago Bengolea, Jorge Bravo, Carlos Polanco.
Rene Lopez y Teobaldo Diaz consiguieron los triunfos definitorios. *
#Clemente Gimeno en "TC' al ganaren la prueba final igualo puntaje con Juan Gac, pero este se
llevo la corona por acumular mayor cantidad de triunfos.

•

La

ultima jornada

mecanica vivida en
alegria a ese
de volantes que sobre el podium

Las Vizcachas lleno de
grupo

celebraron doblemente su victoria,
como triunfadores de la jomada y coronacion definitiva de campeones en la
actual temporada. Un hecho poco comun en la pista de Puente Alto.
En la jomada hubo de todo en esta
coctelera del vertigo. Volantes que
impusieron su experiencia, otros que
lograron cimentar el triunfo en base a
una buena dosis de fortuna. Pero de

igual
como

manera cruzaron la meta final
los vencedores de la tarde.

fuerza insolita y no cedio un metro a su
enconado rival, hasta que la bandera
cuadriculada vino en favor de Cle¬
mente...

un

h'der en la

LA ALDACIA ES EL J LEGO

Pero ahi estaba Juan Fernandez, el
campeon vigente, y Juan. A. Amenabar. siempre rival dificil. Y las mate-

maticas comenzaron a morder numeros. Y en esta categoria jugo un papel
fundamental.
Gac necesitaba am bar a rueda de
Gimeno. para ponerse la corona de
campeon. Pero Juan Fernandez salio a
jugarsela. Si querian su trono, debian
presentar antecedentes. Y el especta-

culo en las vueltas iniciales fue estremecedor. Mientras Gac tomaba carro
de segunda. adelante Fernandez y Gi¬
meno

arriesgaban sin pausas. El pu¬

blico lo gozo.
Hasta que

la ronca sinfonia de moto-

res comenzo a

tener

ciertas estriden-

tuvodificultades en su
motor. Y sobre la misma Gimeno tomo
delantera. que la defendio con una
cias. Fernandez

foe una constants durante toda la
temporada: Jorge Brat® j Rodrigo Gana. Al
final el tauio quedo en manos del corredor a

In due to que

de Fiat
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W

se

acumulado mayor cantidad de triun¬
fos. Desde enero de 1980 Juan Gac
lucira el numero uno en la lateral de su
coche. Premio al esfuerzo y teson desarrollados en la temporada que finaliza.
DLELO PERMANENTE

pun-

tuacion de cinco unidades de ventajas
sobre su escolta Clemente Gimeno.
Los dos unicos aspirantes a la corona.

en

produjo de inmediato, manifestandose
que reglamentariamente el triunfador
de la temporada y por ende nuevo
campeon era Juan Gac. por haber

El tradicional Turismo Carretera

largo con Juan Gac.

;Se empatoel primer lugar

la serie TC!... Pero la aclaracion

Una campaiia debil en un comienzo.
varias deserciones, que se afirmo
en los tramos finales, cumplio Jorge
Bravo. El campeon pudo retener su
corona en la serie mayor de turismo
nacional. tras protagonizar en las etacon

pas finales un apretado duelo con Ro¬
drigo Gana. animando una contienda
de volantes y de marcas. En estaopor-

tunidad Bravo

con Fiat derrcrto al
Gana con Peugeot en una lucha que
favorecio al automovilismo por la je-

Carlos Polanco durante las ultimas competencias

fue

un

solitario ganador

que

impuso contundentes
Santiago Bengolea y Clemente Gimeno. ^
primero campeon de Formula Cuatro
y Gimeno, campeon de Turismo Carretera.

argumentos para triunfar.

El

rarqufa de la disputa que am bos animaEn tanto Carlos Polanco volvio

ron.

a

el tftulo de la serie inter¬
media, aunque en esta ocasion con un
Honda. El ano pasado habia logrado la
quedarse

con

corona a

bordo de

un

Austin;

en esta

oportunidad, integrando el equipo
Honda con Juan Antonio Amenabar,
ambos conductores consiguieron una

amplia supremacia

en

la serie

que

fi-

Polanco, seguido
por Amenabar, ausente en las tres ul¬

nalmente favorecio
timas
serie

a

competencias. Finalmente,
menor Rene Lopez, en

avance

en

en la
gran

las ultimas carreras, se

apropio del tftulo, postergando a Jorge
Reino, quien siempre se constituyo en
una gran figura durante el campeonato.

Santiago Bengolea lldgo a la formula
la imperante decision de
alcanzar el tftulo. Lo pudo lograr al
final, tras animar una ardua lucha con
Sergio Santander. En esta oportunidad
cuatro con

S^rr.
sSh;■MigFrsfiV*
g

r

la experiencia de Bengolea fue funda¬
mental para derrotar a su porfiado ri¬

val, que puede sentirse satisfecho por
lo
JT »T.'

r*'. Tc'

ji

porque se vio superado
adversario de calidad. Vale desa otras figuras en la serie, como

cumplido,

por un

«>

,i

tacar
•

ai

Kurt Horta, Clemente
cos

Gimeno, Mar¬
Juan Carlos

Donoso y el campeon

las
importante

Ridolfi, que solamente participo en
fases finales. Un grupo

la categoria que se espera que
consiga el despegue definitivo. Final¬
mente, Teobaldo Dfaz domino ampliamente en Fomento 46, escapandosele solo una prueba en toda la temporada. Una categoria que recuerda al
pasado, pero que vive.
TtA
para

--s

■I
Clemente Gimeno

cruza

victorioso la linea de

llegada, con lo cual igualo el punt^e con Juan
Gac en la categoria de Turismo Carretera. El

0 tftulo quedo en manos de
cantidad de victorias.

Gac por su mayor
IS

_

MILLONARIO
EN CORAZON
Para reCuperarse de la temprana ventaja de Cobreloa y zafarse del dominio de su rival, O'Higgins
debio apelar a toda su reserva animica, a toda su fuerza, para ganar un partido sobrecargado de
emociones y terminar invicto en su reducto de Rancagua.
•

Para ambos equipos el partido tenia
trascendencia diferente. Para Cobre¬

loa, la posibilidad remota de amagar a
Colo Colo. Para O'Higgins, concretar

M ientras

en

el camarin de Cobreloa

habia tristeza por un resultado adverso

(aun cuando el

sueno

de alcanzar

a

Colo Colo termino con la noticia del
triunfo albo llegada desde Santiago) y
en las palabras de Andres Prieto crecia
el optimismo para enfrentar la liguilla,
en el vestuario de O'Higgins se vivia
unade las mayores alegrias de 1979. Se
habia terminado el ano en casa sin conocer la derrota y con una victoria que,
de tanto trabajarla, resulto una despedida sobrecargada de emociones.

16

inclusion

la

liguilla clasificatoria
para la Copa Libertadores. Y desde el
principio se advierte cual es la disposicion de ambos. Porque no hay reticencias, ni providencias defensivas para
dos equipos que salen a ganar el par¬
tido, a dirimir cual de los dos es el
mejor.
Y los primeros minutos los gana claramente Cobreloa, con mas manejo del
su

en

balon. con mas certeza en el pase, con
mas claridad. O'Higgins va de un lado

vapuleado, sin poderencontrar
el ritmo adecuado y la pausa para acaaotro,

con el vertigo del rival. Y a los 8'
Victor Ahumada concreta en la red ese

bar

mejor trabajo del cuadro de Calama,
con

un

cabezazo colocado, tras

centro medido de

Veiga,

un

que encuen-

ariete nortino ubicado muy libre
el centro del area.

tra al
en

Hay problemas en la retaguardia de
O'Higgins, que no puede tomarle el
pulso a la ofensiva naranja. Y Cobreioa llega y llega, siempre con peligro.
buscando preferentemente la zurda del
brasileho Veiga y las brechas que crea
el talento de Ruben Gomez.

Se jugo con fuerza a traves de
en un derroche de energia,
que

le dio

gran

los 90 minutos,
de fiitbol,
ritmo al partido. W

FRASES
"Fue un partido bastante bueno y parejo. EI lo s mantenian la esperanza de la
lucha por el titulo, nosotros quertamos

terminar invictos en nuestra cancha.
Creo que el incentivo fue mayor para
nosotros". (Waldo Quiroz. uno que so-

bresalio

en

la lucha.)

"Estabamos

un

relajados y k) me¬

poco

jor que nos pudo pasar fue el gol en con¬
tra. Pienso que

los dos arqueros respondimos, pese a los goles. En el primer gol
creique Ahumada la bajabaconel pecho.
porque estaba muy libre, y me sorprendioel cabezazo". (Miguel Angel Leyes.
que

hizo varias tapadas notables.)
estuve en la ultima

"A pesar que no

una leccion:
final. Tenia
'hambre' de futbol y queria culminar en
buena forma los dos anos en O'Higgins y
que mejor que haciendo dos goles. En el
segundo solo me atrevicuando Soto creyo
que se la daba a Sergio Ahumada y me
abrio el callejon. .Antes no pense que podria resultar. Ahora siento una gran alegria, porque debe ser uno de mis mejores
goles. Termino contrato a fin de ano y por
mi encantado siguiera en O'Higgins. La
gente de Rancagua nie quiere y el cariho
es reciproco. Me dieron la oportunidad

fase, la Seleccion
debe

como

,

■

v

•

'Kit/

'

j

Si

Pero a los 25' se produce el primer
de Cobreloa. Una falla importante. en el mejor momento del equipo
de Andres Prieto. Cuando O'Higgins
trataba por todos los medios de zafarse
del dominio nortino, mientras buscaba
el antidoto para librarse de la habilidad
del "Nene" Gomez. Un centro de

La defensa de
errores

error

Vargas, fuerte, por bajo, que Concha
quiere interceptar para echar al cor¬
ner, pero se equivoca y la deja alii a
disposicion de Neira. El volante no
tiene mas que empujarla para que sea
empate.
De alii hasta el final del

primer

tiempo el asunto se equilibra, porque
aunque O'Higgins es reiterativo en
errores, Cobreloa comienza a bajar la
presion de su juego, sin llegar a los
niveles de los primeros minutos.
LA POLENTA CELESTE

Lo que viene es completamente distinto. Porque O'Higgins asume desde
el reinicio todo el control del partido,

fuerza, con mistica. con futbol.
Presiona a Cobreloa contra su sector y

con

no

le deja salir. Mazurkiewicz trabaja
de la cuenta y no tarda en llegar la

mas

ventaja

para

el local. A los 7' Vargas

lucha una pelota hasta meterse al area,
busca el espacio para tirar y cuando lo

consigue. saca un zurdazo alto, a un
rincon. imparable para el uruguayo.
El dominio celeste ya es de locura.
Animado por los deseos de terminar
invicto
una
con

■

' ~

O'Higgins cometio graves ^
la primera parte del ™
despues se afirmo y le tomo el
pulso al ataque nortino.

en

encuentrO, pero

acelerador a fondo, con Acosta terminando definitivamente con el problema que signiftcaba Ruben Gomez,
en una marca

que

asfixia al "Nene"

y

lo borra de la cancha.
Dos o tres situaciones de riesgo para
Mazurkiewicz por una de Leyes, se
producen antes del golazc de Neira. A
los 38' el volante emprende el carreron

derechazo colocado ante la salida del arquero calameno. Merito por partir de antes de
mitad de cancha para dejar en el caque

culmina

con un

mino a toda la defensa nortina,
Soto "comiendose" el amague de

con

Ser¬
gio Ahumada, que acompana en la jugada.
La seguridad del triunfo tambajea,
sin embargo, un minuto mas tarde. con
el descuento de Victor Ahumada en
una mfcdia vuelta que sorprende a Le¬
yes, que

solo alcanza

a manotear

el

balon, sin impedir que este llegue al
fondo de la red.
Los ultimos cinco minutos son dis-

putados sin pausas, sin tibiezas. metiendo fuerte la pierna, para levantarel
ritmo de un partido millonario en emociones. Al cabo. los brazos en alto de la
gente de O'

Higgins

imbatibilidad

en

para perpetuar una

Rancagua,

aparte de la clasificacion para la

en su cancha, acicateado por
hinchada que quiere despedirlo

11a. ya es un logro para festejar.

aplausos, O'Higgins mantiene el

SERGIO JEREZ

que,

ligui-

Q

me

jugarse

dejo

una

de rehabilitarme como

jugador

y creo

quecumpli plenamente". (Miguel Neira.
el mejor jugador de la tarde.)
"Cobreloa comenzo

a un

ritmo muy

rapido. de toque, ataqando ntucho. pero

promediando el primer tiempo volvimos
el equipo de siempre. Acosta marco

a ser

bien

a

Ruben Gomez y eso nos ayudo

bastante. Al

principio Cobreloa nostapo
despues impusimos nues-

la satida. pero

rittno. Con Colo Colo entraremoscon
mejor que tengamos en el momento, lo

tro

lo

mismo que con Santiago Morning. Evitaremos las suspicacias empleando a los

esten en mejores condiciones". (Or¬
lando Aravena. satisfecho por haber

que

terminado invicto

en

casa.)

dupla de zagueros
akanzo la consagracion.

Gatka > Valenzuela. una
que ya

d
Am

UN PARTIDO

•

La derrota de Chile en Brasil por la Copa Davis era decretada

por

los problemas extradeportivos.

EVEJVTOS
1 udo era pie visible. Los acontccimicntos
ilieron como podia suponerse dc antc-

se

mano.

Brasil huscando el tnunfit hajo re-

pertorios extradeportivos. Chile jugando
tenis desplegando lodos susesluerzos para
quebrar esc result ado. que est aha cor in ado
desde antemano.
Al final. Bntsil 4. Chile I. por la
/jona

final de la

sudamericana dc la Copa Davis y

el

ganador debcra disputar su siguiente com
promiso con Argentina.
A Brasil le interesaha que el asunto co¬
me rcial tuviera ademas exilo en lo economico. Busco k»s medios logicos para impedir el desborde de mayor calidad que los
jugadorcs chilenos pose en y tuvo exilo.
Porquc tras k»s singles del primer dia. se
sahia que el euadro chilcno ma en al/a
constanlc. aun a sabiendas que la inespcrada lesion de Jaime Kilkvl producia un verdadero problem;! para su recmplazo.
Pero. en el "dobkr". que fue juslamente
el detallc

para anunciar k> que
Hans-Alvaro Filk»l. que

dccidor

venia. La dupla

pcrdioantc Kirmayr-Koch 3-6.7-5.6-3.5-7
y 6-0en

dos horas 53 minutos. sufrieron las
m is notables por la carencia

dcficiencias

iddncos. quiencs actual on con
camiscta krcal muy bien puesta

de tueces
l ucgo

vino el encuentro

la

definitivo quc

Brasil ganar el match cu:uido
Kirmayr. en ponderable esfuerzo. pudo

permilio

veneer a

a

Ricardo Acuna. debutante en

Copa Davis. 6-3. 6-1.5-7 y 7-5. Pero donde
iugaron todos k»s Jetalles extradeportivos
"No

se

purde jugar asieuando ni 11 arhitro v

de seriedad. inrluso
dc pt lotas hirieron pmhk-mas... Kslo no es una dtsrulpa. es
una dr-nuncia..." Ij» dijo Acuna en el

jut-res dan garanlus
hast a k»s propios pasadorrs

colmo de su amargura...
Para finali/ar el match. Joao
a

18

Alvaro

Stores gano

KiUol 9-6 cn un match

disputado

rrgiimcnlo ikl "agur a nurve
ulminaba Chile

su

atluarton en I

■

C'opa Davis. de sudcrrota.el pmpio l.txh>
Avala lo rtvefa... "Mas que una drnuij.
eslo fut una hurta a Ur. demhos drporti
1

1-x.rnario

inapmpaado rna arenaroquicMtv mgralov para prrjudn * a
nuestms jugadores... No eslnv tan nln dnlidi> por la perdida... Eslo Ir hair dano M
d< portc. al U-niv. a pt-rder la ronfian/a m
algunos dirisrnlo hrasilenos qui no-, run.
xiv-
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PENQUISTAS SE LLENARON DE
GLORIA EN LA REGULARIDAD
Con gran

exito culmino el ranking nacional del

automovilismo controlado.

434,82 puntos; vicecampedn:
Josd Marquds (Bata), 360,93;
3.°:

Sacco (Audax),
CUARTA CATEGO¬
RIA. PILOTOS: Campedn:
Geraldo Triantafilo (U. de

Chile), 372,86 puntos; vice¬
campedn:
Antonio
Diaz
(Traigudn), 353,75; 3.°: Angel
Mild (U. Tdcnica), 337,29;
4.9;

/"ON la disputa de la pruevj ba "Doble a San Vicen¬
te de
Tagua Tagua", finalizd el 21 .9 Campeonato de Chile de Automovi¬
lismo de Regularidad, organizado por FARCHI (Fede-

3.':

Leonardo

de Chile). El

Los

m

gunda y cuarta, quedaron en
la Regidn Metropolitana. Es
de destacar

si

el

vicecam-

Horacio Pavez y

Los novicios del club ^

Universidad de Chile, w
Geraldo Triantafilo y
Deniz Cazenave se
titular on campeones de
Chile en serie.

Sergio Villagran,
regularistas de
Concepcidn,
se

va

otros dos titulos, los de se-

clasificaron

de Chile, 1979,
primera categoria.

campeones
en

la

binomio no
rante todo

es

el mismo du¬

el

campeonato
y de ahi la necesidad de llevar rankings diferentes. Los
ganadores del Campeonato
de Chile 1979 en las cuatro

peonato conseguido en cuar¬
ta categoria por el binomio
de Traigudn que forman
Antonio Diaz y Gastdn Her¬

categorias de pilotos y copilotos fueron los siguientes:
PRIMERA CATEGORIA. PI-

nando.

LOTOS:

Clasificacion final
En automovilismo de re¬

gularidad, dado lo importante que es la labor, tanto
del piloto como del copiloto, se confeccionan rankings
separados para ambos. Ademds, suele ocurrir que por
circunstancias especiales el

copilotos mas
pequeiios del

automovilismo de

nacionales fue la suma
de los puntos obtenidos en
los
campeonatos de sus

nes

Regidn se llevaron los
titulos de las categorias primera (velocimetro especial)
y tercera (velocimetro ori¬
ginal), en tanto que los

(U

ta), 321,55 puntos.

especialidad, que cada dia
consigue mds adeptos en las
distintas regiones del pais.
El puntaje de los campeo-

dos contra todos.
Dos binomios de la Octa-

Concha

Tdcnica), 337,49; 4.°: Mario
Becker (E. Espahol), 322,81,
y 5.9: Angelica de Saba (Lo¬

fue la culminacidn
actividades de esta

respectivas regiones mds
los conseguidos en las 4
competencias a nivel nacio¬
nal, donde participaron to-

(E

5.°: Car
Saba (Lota Schwager)
y

321,55 puntos. COPILOTOS
Campedn: Deniz Cazenave
(U. de Chile), 372,86 puntos;
vicecampedn: Gastdn Her
nando
(Traigudn), 353,75

racidn de Automovilismo de

Regularidad

Fernando Padruno

Espanol), 322,81,
los

evento
de las

Mario

356,16.

Campedn: Sergio
Villagrdn (Raic de Concep¬
cidn), 388,96 puntos; vice¬
campedn: Jorge Delgado (U.
de Chile), 383,01; 3.': Sergio
Avalos

(Care-Endesa),
370,72. COPILOTOS: Cam
pedn: Horacio Pavez (Raic),
388,96 puntos; vicecampedn:
Jorge Delgado (U. de Chi¬
le), 383,01; 3° Orlando
Moreno
(Care), 370,72.

SEGUNDA CATEGORIA. PILOTOS: Campedn: Eduardo
Guzmdn (Audax Italiano),

regularidad chileno son
Jose Miguel y Rafael
Capo. El primero de ellos
(izquierda) se clasificd
en el 5.9 lugar del
ranking chileno de 1979,
en

A lo

tercera

categoria.

mejor uno de ellos
sigue los pasos de
Eliseo Salazar, que

tambien comenzo en
la regularidad.

•

350,61 puntos; vicecampedn:
Mariano Cubillos (E. Espa-

fiol), 269,69, y 3.9; Eduardo
Ldpez (U. de Chile), 258,38
puntos. COPILOTOS: Cam¬
pedn: Francisco Diaz (Au¬
dax), 350,61 puntos; vice¬
campedn: Carlos Padruno
(E. Espanol), 269,69, y 3.°:
Miguel Ldpez (U. de Chile),
258,38
puntos. TERCERA
CATEGORIA.

PILOTOS:

Campedn: Sergio Nader (Lo¬
ta Schwager), 434,82 puntos;
vicecampedn: Gino Brusoni
Audax), 389,50; 3.': Sergio
Cabezas (Bata), 360,93.
COPILOTOS: Campedn: &o
ledad
de
Nader
(Lota),

KtSTAUMAHT
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SIENTE EL FUTBOL COMO PARTE FUNDAMENTAL
DE SU VIDA, PERO LE APLICA LA MISMA REGLA DE DISCIPLINA Y ESFUERZO QUE
LO TIENE HOY CON AMPLIAS EXPECTATIVAS Y UN TITULO UNIVERSITARIO.
EL ARQUERO DE COLO COLO

WIRTH, UN "VICIOS
DEL ESFUERZO
junto a el, en la moderna conlortabilldad de su departamento, el
mlsmo

hogar desde el
Betty hace un
afio... Y claro, detras de la preclsl6n en los julclos y de esa segurldad para dellnear las metas que
que es su
matrimonio con

C'STE Wirth, que

a

veces

se

nos

lntrovertido,
como
su trabajo al
punto de ignorar a los demas. Al
que lo mlra de afuera sin penetrar
en los matlces de su personalldad,
Wirth puede parecerle frlo, con una
lntlmldad muy proteglda no apta
para el consumo de extrafios. Y enocurre

un

poco
concentrado en

es casl un
descubrimiento
rescatarlo de esa lejanla y ponerse

tonces

Oscar junto a su esposa,
Maria Beatriz Castro, en la vida
comun que nacio en las aulas del
Instituto de Educacion Fisioa:
"La culminacion de nuestras carreras

el respaldo de algun blenestar

y

economico
_

™

eran

condiciones inevitables

que nos planteamos
del matrimonio".

antes

han sldo slempre su caracterlstlca,
uno
descubre al Wirth que esta
mas alia de los conceptos... Es ca¬
sl la dlscipllna como forma de vi¬

da, pero una dlscipllna lntellgente
que parte del anaiisis y exige al
hombre esfuerzo y amor, mucho
amor, por lo que se hace.
"A

mi

nunca

me

convencieron

el lado de las dificultades.
Siempre supe que en el jutbol se debe trabajar duro, y lo hice desde

para

chico. Y cuando entri a la universidad me propuse hacer mi carrera
sin descuidar los entrenamientos y

lo logr6. En una 6poca iba
a
en la
maHana, a las 8,
despu6s a practicar a las diez, luecreo

que
closes

go

me

saltaba

el

almuerzo

ig rj,
_Je

*

.

m

■"

mm

*

para

fetter*: t*

t.

.

»

■

L. •
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PERSONAJES
Wirth,

un.

..

ir otra vez a clases y eso no

significaba quedarme sentado en una
sala de clases, porque en Educacidn
Fisica la parte prdctica es muy importante. Era un ritmo bastante
cansador, pero necesarlo. Y no digo

htroe por haberlo loen un momento uno
puede caer en la tentaci&n de la

que sea un
grado, pero

comodidad y retrasarse mucho. Y
asi cuado termini la carrera pude

estabilizarme mejor en el futbol,
con la realizacidn de un titulo y
una

preparacidn. Tambitn

me

or-

dent en lo afecttvo, porque me ca¬
"La seleccdon es ana Ins land*

a

important*, pero a ese nirei
no es un agravio quedarse sin Jugs'
un tiempo. Ya Uegara ml bora
*
st al concluir mi seilora su carre¬
y tener una minima segurtdad
material. Y con la certeza de saber

ra

al futbol no le niego ningin
esfuerzo; es que me manejo detdt
un par de alios con contratos por
una temporada y el pase en mi poder, al final... Algunos hasta dijeron que estaba loco por la cifra que
le pedia a Colo Colo a principio de
alio, pero si no me valorizo yo....
iquitn? Ademds lot hechos demues-

que

tran que no me equtvoqut. Et 16que tambitn firmar por un
afio tiene sus riesgos, porque por
ahi no juega y la cotizacidn bafa,

gico

pero la vida en todos lot drdenet
exige arriesgar. Probablemente el
hincha
prefiera jugadores mdi
identificados con un club, pero esto es como cualquier trabajo y uno
debe defender primero sus Meresee. A mi el sistema del ailo me
gusta y en ultimo ttrmino es conveniente tambitn para

el que con-

trata."
Y lo mejor de Wirth es que los
hechos han respaldado plenamente
su audacla. En un momento determinado la excelente campafia de
Nef parecld postergarlo deflnltlra
mente, pero apenas tuvo su oportunkiad, el meta demostrd que no
era desmedlda su autovalorlzacldn
"Yo como arquero, lo primero que
debo reconocer es el trabajo del
resto de mis compafieros no s6lo
de la defensa, sino tambitn de meUno de los festejos serenos en
este Colo Colo que lo ha vis to

defendiendo el arco sin

claudicadones:

"El merito parte en la defensa
y tambien en el resto del equlpo
que maneja muy blen
• el aspecto destructive".
'

diocampistas y delanteros. Nunca
habia jugado en un equipo tan

equilibrado

que mezclara de este
modo su afdn ofensivo con las tareas destructivas. Es
muy sdlido
este Colo Colo en defensa y eso fa-

el trabajo del arquero. Pero
tambidn lo que me pasd
en Colo Colo fue un desaflo para
mi... Pot ahi jugud aceptablemente en los partidos iniciales, pero
despuds tuve que ir a la banca. Y
eso no es para mi un drama o pre-

vorece

como sea,

texto para armar llos, porque la
obligacidn de uno es estar permatlentemente preparado y llegado el
momento de jugar —que nunca
falta—, responder sin excusas. Creo
que como arquero he ido progresando adecuadamente con los conse-

jos valioslsimos de mi padre que a
la hora de criticarme lo hace con
conocimiento y sin compasidn.,.

"Aunque uno se quede afuera £
muchas fechas tiene la obligacidn
de volver en la plenltud. En
ese sentido cumpli y mas aun
tomando en cuenta que fueron
partidos muy dificiles, como
este con la 'U'."
mismo
Sergio Guarda, entrenador de la Federacidn, me estimulaba a que optara por ser decatle-

ta...

Acaso

en

este

momento

yo

empiece a recibir los frutos de los
ahos previos de esfuerzo, pero no
hay que confundirse y caer en la
modorra. En Colo Colo he conocido la presidn de una hinchada que
lo hace ser mds responsable, por¬
que una buena actuacidn puede ser
la consagracidn, pero una mala..

SeguirA apareclendo Wirth muy
concentrado, como sumldo
en un mundo propio de dlflcll acceso. No son, sin embargo, barreras
infranqueables las que lo separan...
QulzAs si en un medio donde la dlsclplina y el cumpllmlento sagrado
suenan "raros". Wirth preflere Ju-

serlo y

Practica

Juan Pinto Dur&n.

£
en
•
"Yo no entiendo a los

. .

jugadores

los entrenamientos
regatean. Ahi est£ la base

que en

del 6xito

.."

Ahora es cierto que tengo ofertas
del futbol norteamericano y si me

llegara

a ir creo estar preparado pa¬
responder profesionalmente sin

ra

perjudicado por la nostalgia y
esas cosas... Naturalmente que si
acd las ofertas son al mismo nivel
prefiero seguir en Chile."
ser

Y

el
el
Erwln. El
en

caso

de la familla Wirth

da

contrapunto de Oscar y
segundo, un zurdo de estimables condiciones que anduvo
por la "U" y Unl6n Espaftola; al fi¬
nal no concretb las esperanzas deposltadas en 61, mientras Oscar
se

avanzaba sin pausas. Destlnos distlntos demostratlvos tambl6n de
mentalldades dlversas.
"Mi hermano tenia condiciones,
pero pienso que en su momento lo
perjudicd el medio donde se desa-

rrollaba

deportivamente. Para lie-

gar en el futbol, uno debe renunciar a las fiestas, la diversidn y todo lo que no sea estrictamente necesario. Si no lo hace es probable

prensidn, no sdlo en el devortista,
de los beneficios de una vida ligada al deporte es algo que recidn se

garse por sus conceptos sin perder
tlempo en muchas relaciones piibllcas. A este Wirth no hay que buscarlo por el lado de las declaraclones fuertes nl las depreslones. Lo

vislumbra

suyo

que sus posibilidades se resientan
mucho... Por otra parte la com-

en

Chile.

A

travds

del

deben inculcar
los valores del triunfo, sino tambidn otros de honradez y discipli¬
ne comunmente olvidados por quiedeporte no sdlo

se

enseflan a los niflos. Aun entre
muchos futbolistas profesionales se
nota un desprecio por el entrenamiento riguroso que yo no comprendo... Algo estd cambiando, a todos
los niveles, pero quizds falte en
los medios de comunicacidn mayor
estimulo hacia quienes a veces and-

nes

nimamente
do o
me

se esfuerzan entrenancompitiendo. El futbol siempre
gustd mds que nada, pero en

la universidad me inclind bastante por el atletismo al punto que el

est& en el trabajo y la planlflcacibn entendlendo el fdtbol co¬
mo otra actlvldad en la cual la
comodldad es un placer eflmero.
Tambl6n con la sabla paciencla pa¬
ra no lrse abajo en las etapas de
ausencla...
"En la seleccidn no tuve oportunidades, pero son circunstancias
del ftitbol, que se deben aceptar
con realismo. En un momento le toca a uno y despuds a otro. Y en el
caso de los arqueros nadie puede
desesperarse por las portergaciones.
Constancia y paciencia esas son dos
vlrtudes que ninguv arquero pue¬
de obviar..
I.

O.&j
Zi

I

EL GRAN
JOHN TATE
Los secretos que no se conocen
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.

ts

pOR que estas tan triste,

del

nuevo campeon

mundial de todos los

pesos.

pe¬

quefLO?", el niflo vestido con
harapos levantb la vista para mlel enorme hombre que lo miraba. La cara del pequefio, sucia

rar

por las
dadosa

lbgrimas, contemplb la bon-

mirada que nunca antes
habia visto en su infancia. "Tengo
hambre y frio", dijo el chico susurrando. El desconocido que lo observaba estaba tan blen vestido...,

parecla tan importante... Pero un
nifio reconoce la verdadera bondad
cuando la ve. El enorme hombre
sonrid, pero habia una leve seftal
de

ldgrimas en

sus

ojos. Ahora un

gran numero de muchachos rodeaba al desconocido. Estaba temblan-

do, en Johannesburgo hace mucho
frlo
El
tado

en

invierno.

pequefio saltd hacla atr£s asuscuando el enorme hombre es-

tirb sus manos hacia 61. La mano
estaba tibia mientras permanecia
sobre la cabeza del nifio. Su voz era
amable: "Ven conmigo, pequefio",
y el hombre mird hacia los otros
chicos y dijo: "Todos ustedes ven-

aun

conmigo". Sin saber qu6 les
esperaba siguieron al desconocido

dentro

gan

de hombros anchos y de voz ama¬
ble. Entrd en la carniceria mds

Los nifios esperaron afuera, pero no pudieron ver que el
desconocido sefialaba un ciervo im-

cercana.

pala despostado, sdlo veian cdmo
el

sonriente

carnicero cortaba en

pedazos la tentadora came tierna.
Una vez que los trozos de carne
estuvieron perfectamente envueltos, el desconocido

tomb el paquete

luego le pagd al carnicero.
"iTodos comen carne?", preguntd, mientras se acercd al grupo de

y

ellos susurraron:
"Si", otros sdlo movieron la cabeza.
Todavia no se daban cuenta de lo
que sucederia despuds. Con una
amplia sonrisa, las gigantes manos
entregaron el paquete de carne a
los pequefios. "Vayan a casa, conifios. Algunos de

man.

go se
24

felices", dijo, y lue¬
marchd, y los nifios sin saber

..

,y sean

quidn era este hombre, lo obhasta
que
desaparecid

servaron

del

hotel

mas

elegante

"He

y

de pequenos Tales."
"El Gran John" no tuvo prisa
mientras estuvo disfrutando

lujoso de Johannesburgo.
"iSaben quidn es ese hombre?",
el carnicero mientras tanto habia
salido y reunidndose a los nifios di¬

jo: "Ese hombre es el gran John
Tate, quien peled el titulo mun¬
dial de los pesos pesados con Gerrie
Coetzee".
"Pero los boxeadores son hombres crueles, que se hieren entre
si en el ring de boxeo", dijo uno de
los nifios mds grandes, mientras
sostenia el enorme paquete de car¬
contra su pecho.
El carnicero sonrid:

ne

"Si, en el
ring el gran John Tate no demuestra piedad..., pero fuera de dl
es bondadoso y blando de corazdn.
Llora cuando ve a un semejante sufriendo".
Lo que dijo el carnicero en esa
fria mafiana, en Johannesburgo,
era cierto.
Es la segunda vez que el gran

pensado seriamente en ^
tener una docena

casarme y

con sus

pequenos amigos que lo
fueron a visitar.

John visita Suddfrica. En mayo de
este afio vino a pelear con Kallie

Knoelze, el rudo boxeador de

los

Despuds

pesos pesados sudafricano.
de conocer al gran John,

nadle

tendria mayores posibllidades de veneer a Knoelze.
"Es grande y poderoso", dijo la
mayoria de la gente, "pero es depensd

que

masiado blando..., demasiado
til para ser un verdadero

gen-

lucha-

dor".
El 2 de junlo, en Mmabatho
Bophuthatswana, el gran John
asombrd a 65.000 espectadores, ob-

teniendo una gran victoria
Knoelze. Al veneer, el gran

sobre
John

Tate se claslflcd para enfrentai
al ganador de la pelea entre Gerrle Coetzee y Leon Spink, por
el titulo mundial. Pues bien, Gerrie gand por KO a Spink y el
20 de octubre, en Pretoria, el sudafrlcano y Tate pelearon el titulo
mundial, el que quedd vacante
cuando Muhammad All se retird. El
triunfo fue para Tate.
El gran John, como le gusta que
lo llamen, se ha robado los cora-

de los sudafricanos. Uno de
deportlstas mis buenos del
mundo es el nuevo rey de los pesos

zones

los

pesados.
lo que ocurrid hace meses
glmnasio de Johannesburgo.
Big John acababa de termlnar su
clase de entrenamiento. Las mujeMire

en

un

le acercaron.
"Tate, estamos vendiendo boletos para ayudar a los pobres y a los
niflos desvalidos. <jLe gustaria com-

res se

prar

uno?"

Big John sonrld timidamente.
"Por favor, no me llamen seHor Ta¬
te, mi nombre es Big John".

"iCudnto cuesta un boleto?"
rand", dijo la mujer.
"iCudntos boletos trae un talosarlo?", preguntd John.
"Veinte", replied la mujer.
Big John sonrid irdnlcamente.
"iPara los pobres y los niflos invdlidos? Sehora, comprard veinte ta"Un

lonarios".
Por consiguiente este es el hom-

bre, John Tate.
Bona charld largamente con
hombre que ahora luce el titulo

el
de
campedn mundial de boxeo de los
pesos pesados.
Antes que pudlera preguntarle,
dljo que 61 amaba Sud&frlca.
"Un dia, cuando deje de ser cam¬
pedn mundial, me gustaria tener
una gran casa en Soioeto. He visitado esa gran ciudad y estoy seguro
de que querrd a mis vecinos y de
que ellos me querrdn."
Luego el amistoso gigante contd
su propla hlstoria.
"Fui uno de siete hermanos y sd
lo que es sentir hambre y frio. Sdlo
tenia tres aflos de edad cuando mis

padres, LAVERN

y

VERNICE,

vorciaron. Es terrible

crecer

se

di-

sin un

padre.
"El colegio nunca fue importante
para mi y nunca aprendi a leer y
a

escribir. Sdlo

me

interesaba ga-

algo de dinero y pelear en las
calles.
"Un dia, durante una rifia callenar

jera,

dieron

puhalada en
parar a un hos¬
pital a donde me visitd un predicame

el hombro. Fui

una

a

o
"Cuando deje de ser campedn
mundial me gustaria construir yo
mismo una enorme casa
en Soweto." •
_
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Big John Tate
la
cuando

tres veces

n

■

oportunidad •
Soweto..va ser una

"Denle

HVTERNACIONAL 1

a

una

hermosa ciudad..

-

cQud piensa 61 de Gerrie Coetci

tl

gran.

2ee?
.

.

dor. Me sugirid que tratara de boxear en vez de pelear en las calles."

Big John aceptd el consejo del
predicador y se inscrlbld en un club
de

boxeo.
Fue a la ciudad de Knoxvllle y
en 1975
combatid en los campeonatos amateur de Norteam6rica; casi gand el tltulo.
En Knoxvllle conocld a un hombre llamado Ace Miller.
Este vlo el talento del gran boxeador. Comenzd a entrenarlo y a

dirlgirlo. Ademds Miller comenzd a
ensefiarle a leer y a escriblr.
Big John contaba con 61 peleas

a

amateur antes que comenzara a pe¬
lear por dlnero. Representa a Norteamdrica en los Juegos Olimplcos
de 1976, pero perdid en la final al
enfrentarse a Tedfilo Stevenson, de

Cuba, el mejor boxeador amateur
de la categoria peso pesado del
mundo.
Hasta ahora ha tenldo 21 luchas

profeslonales, gandndolas todas. La
ultima que gand, antes del tltulo,
fue por supuesto en la que se ena Kallie Knoelze, de Mmabatho.
Y ahora con su pelea contra Ge¬
rrie
Coetzee pudo ser campedn
mundial a la edad de 24 aftos.

frentd
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"yt a Gerrie dejar fuera de combate a Leon Spinks en un round
Tate levanta su brazo en
serial de triunfo despues
• derrotar a Gerrie.

de

a

se prepara

semana. aun

no

cambate.

El 20 de octubre, el gran
norteamericano derrotoi

Gerrie Coetzee en el ring, pan
convertirse en el nuevo campeon
mundial de los pesos pesados
El cruel contendor que es
en el ring no es cruel de corazon,
es

amable, gentil y llora

cuando

ve

sufrir

a un

nino.

~

*

_

"

EH DEPORTE/...
Montecarlo. Spinks es muy bueno y esa victoria hizo de Gerrie un
gran y peligroso boxeador. Sdlo un
loco lo tomarla a la ligera, y yo

en

no

soy un

loco.

"Tambi6n

charl6

Con

Gerrie

y

de ios chicos mds
buenos que yo haya conocido alguna vez, al igual que yo, 61 es timido
y ama a los niflos. Ademds tiene un

creo que

es uno

corazdn grande y generoso para
con los pobres."
Mlentras hablaba sus ojos cam-

FCA

DE TROFEOS

PREMIUS
Figuras de Bronce-Copas

FCA. IOUIQUE 4930 f.516132 Sn
Sala Veritas A Prat 1485

Miguel
Stgo

poster de Gerrie

VALPARAISO

que se encontraba en la pared tras
mio.
"Cuando subi al ring de Loftus, en
Pretoria, no mir6 a Gerrie con nada
de bondad. Olvid6 que 61 es un
hombre amable y generoso. Sdlo te¬
nia un propdsito y ese era derrotarlo para convertirme en el nuevo

Independencia 1874 F. 55671

gran

campedn mundial de los pesos pesados."
s
Subitamente expresd sonriente:
"Gerrie subid al ring con la misma Idea. Fue una pelea dura, pero

despu6s de la lucha seguimos
amigos."
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Jorge Neumann, Gabriel Rodriguez y Leonel Herrera narran los momentos
dificiles que vivieron frente a la pantalla del televisor en la final de la Copa America.

/~*UERIA

tener

s61o

la

compania

de los suyos. en la tranquilidad
de su hoear. Mejor que nadie conocia la gran dosis de optimismo
x.

que teriian sus coenpaneros y eso
lo hacia abriear una esperanza y
el titulo no se vela tan lejano. LEONEL HERRERA. junto al televisor,

pensaba que todo eso podia ser.
Venia llegando de su nuevo local
de articulos deportlvos. del Edificlo
Caracol, de Irarrlzabai con Pedro
de Valdivia.
Ture algo
com paner03

de inquietud por mis
de defensa cuando se
en Buenos Aires esta-

anuncio que
ba lloviendo. La concha pesada no
nos acomoda mucho. Er los prime3

minutos hubo mds de alguna
vacUacion de la defensa precisamente por eso. Costaba afirmarse
en el terreno. Como el dominio fue
ros

de los paraguayos era logico que
el terreno influyera. Pero salimos
airosos. Ad em as. la posibilidad de

gol que turo Galindo tambiAn se
produjo por una caida de un de¬
fensa.

r'QuA bien jugo Galindo. Se pasd.
en un comienzo tuvo algunos problemas con PArez, pero termino siendo el de siempre y se dio
tiempo para acercarse ofensizamente en los minutos finales. Para quA
hablar de Figueroa y Valenzuela.
Morel no pudo con ellos. El mismo
Escobar

Jorge Neumann f
y su esposa.

Dubd tambiAn se esforzd y cu-.plk.
la contencidn y colaborando er
la marca de Morel, que es un centrodelantero que no descansa.

en

"iPero no tuvbnos tanta Uegada?"
"Lamentablemente no hubo mtcho entendtmiento entre Fabbicy Caszely. VAliz se sacrificd basta'
te, colaborando atrds. En ciertc
medida pienso que el mediocar.p:
estuvo descoordinado con los de '.in¬
feros y Rojitas iba muy atrds a jw
tarse con Dubd para el arance.
"Por eso que pienso que se cum-

*

pli6. Paraguay

era una fuerza a
la que se temla y, sin embargo, no
fueron capaces de ganarnos."

En La Florida
"LITO" RODRIGUEZ
tuvo

que
que
to

en

tampoco esBuenos Aires y al igual

Herrera llegb mas temprano
de costumbre a su hogar y jun¬
a

unos

canapbs y una buena

plscola "sufrib" el partido junto
al televisor.
"Claro que

con

los jugadores

y he participado en todas las etapas de preparacidn en este torneo.
Y en serlo que en este grupo da lo
mlsmo entrar jugando o no. Por-

que al final uno se va identificando
solamente con el triunfo.
/
"El

res

rival, claro

que era

dificil. Ya

Maracand habian demostrado
stl verdadera capacidad futbolisti-

me jo-

de Amtrica."

"cQub le parecib la ofensiva de
Paraguay?"
"Una
sorpresa
el rendimiento
de Perez en los minutos iniciales.
Pero creo que fue determinante la
ausencia de Morel, porque es uii

puntero peligrosisimo. Con la pelota dominada intenta siempre el
desborde y cuando tiene que defen¬
der es un complemento ideal para
su

estaba nervioso. Estu-

concentrado

ve

tificaron que estdn entre los

mediocampo.

"Si tuviera que quedarme con algun jugador paraguayo le diria que
Kiesse, que demostrd ser gravitante en el rendimiento de su equipo.
Romero luce, pero Kiesse es una

hormiga."

En

pleno centro

en

ca.

"No es para sentirse fracasados.
Los jugadores hicieron lo imposible
por

Leonel

Cerca del edificio Diego Portales,
una de las inmensas torres de
la remodelacibn San Borja, que parecen arafiar las nubes, vive Jor¬

Herrera.

en

quebrar la paridad

y en algutuvimos ocasiones

momentos
de convertir el gol.
"Nuestra defensa estuvo impecable y una vez mds sus hombres ranos

'Lito'

Rodriguez.

ge Neumann, el puntero que se quedb en Santiago. Junto a su esposa
s i g u i e r o n
las alternativas del
match. No ocultaron sus nervios.
Pero al final no hubo decepcibn.
Desde el alto edificio sus miradas
se fueron escurriendo hacia el ba¬
rrio alto.

"Cdmo
se
desde

match

sufre

siguiendo

el

butaca o acd
mismo..., eso de estar ausente es
un
problema tremendo... Se ha

cumplido

una

con creces...

(lo dijo al

final cuando de pie frente al lnmenso ventanal dejb caer como una
sentencia
la
siguiente frase)...
iMira, hasta donde hemos llega-

do...,

no nos derrotd Paraguay, lo
hizo el reglamento... I
Al
comienzo
del
partido nos
aclaraba. "A Paraguay le va a costar mucho derrotarnos...; el equi¬

chileno tiene una gran personalidad, eso es interesante en una fi¬
nal como dsta, donde los nervios
ahogan... Se estd jugando bien..
Despubs, sin poder dlslmular sus
nervios. "No me importa no estar
presente. iQud importa si uno no
po

estd en la cancha... Lo valioso es
saber que se ha cooperado en este

importante proceso
trega total...
"Cuando

y con una

comenzamos

en-

nuestra

campaiia se nos lanzo cualquier
cosa. Despuds se dijo que hasta Pe¬
ru llegaba nuestra carrera... Vino
Paraguay y se penso que en Santia¬
go se definia el titulo...; nosotros
seguiamos pensando que nadie en
flufloa nos eliminaba... Y ahi estd
nuestra actuacidn... Llevamos pocos meses de trabajo y ya hemos

conseguido bastante en lo deportivo y el respeto de la opinidn publi¬
co.
iQud bien se mueve la gente
nuestra. .! Rojitas estd hecho un
coloso..., va a todas, sin arrugar..

.

se..

Cuando la medianoche se abrazb
la capital, Jorge, el puntero derecho de la seleccibn, que se quedb

a

en

Santiago, dijo lo ultimo,

tras

de 120 minutos de tensibn. "El em-

pate fue justo... y Paraguay no
expresd de ninguna manera superioridad sobre el equipo chileno.
.

^

-
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LA FINAL CON
SABOR PARAGUAYO
La celebracion final con

_

®

Ashwell, siguiendo el grito
su padre.

euforico de

al

wing derecho Amado Perez? Juega

Sol de America y es una bala...
Romerito y Florentin tambien me
agradaron mucho. Usted sabe que con
todo lo bien que han tratado a ml
hijo en Chile ha crecido ml cariflo
por este pais y ya es una gran cosa
en

que Chile y Paraguay hayan disputado
la final. A Johnny creo que lo van a
nominar para las elimlnatorias..."
Hasta la madrugada el festejo llend la casa de Ashwell, con la promesa del padre de
que "vuelvo para los
dias en que la *U' estd ganando la li-

UN el jardin trasero de la casa de
Johnny Ashwell coexistian varlos
sentimientos. Desde la esperanza pa-®-1

raguaya

junto

interpretaba £1 mismo,
padre, hasta la chilena ilu-

que

a su

sidn de Arturo Salah. En el medio, la
"neutralidad" relativa de sus suegros
y su cunado o la imparcialidad de Luis

Alberto Ramos y el arquero Sergio
Bratti tambidn invitados a la cita.
Y despuds de 120 minutos de sufrimiento compartido, de una tensidn
que sdlo se apacigud en los descan-

los Ashwell pudieron por fin gosin excesos, la gloria de su seleccidn... El zaguero de la "U" partid
confesando su sorpresa...
sos,

zar,

"La verdad es que despuds del resultado en Asuncion crei que el asunto era muy ficll para la seleccidn
paraguaya. Me ha gustado el temple de
los chilenos, pero creo
que en este
momento nosotros tenemos un equlpo

mas
armado... Ahora, este partido
de Buenos Aires estuvo muy
parejo y
ocasiones hubo
por
ambos
lados.
Lo que deseo es que esta victoria
ayude a ordenar mis el futbol de ml

pais .."
El padre de Johnny, activo
dirigente
del Olimpia y publico gustador de los
vinos chilenos .., no podia encadenar
su emocidn: "Ha sido una
gran Jorna¬
da para Paraguay,
aunque Chile tam¬
bien hlzo un gran partido. Y fijese
que gran parte de los elogios se lo
llevari Ranulfo Miranda, qulen, a declr verdad, no tenia m^ritos para estar a cargo de esta seleccldn. Fue
Talavera el que en gran medida pla-

Un momento de emocion
con

Felipe, el hijo

de Ashwell. festejando un

presunto gol de Chile...

®

nlflcd tacticamente la campana de es¬
te equlpo, pero para la exportacidn

quedara como un aclerto del ticnlco ..
Kiesse me ha parecido fenomenal, porque marcd blen a Rojas y qulto mu¬
cho. En general, Paraguay no cometlo
el error de Santiago y salld a apretar desde el primer momento. iVlo

guilla".
El

unico

lamento

de

Ashwell

era

los ausentes: "Habia Invltado a
otros dlrigentes del Olimpia que andaban con los Infantlles, pero no llegaron. Una listlma, porque estamos celebrando por separado".
por

NOVELLO,

"ps
el mlsmo "Tano" de slempre.
^

EL MISMO
DE SIEMPRE
Estuvo

junto

a

la Seleccion

en

Buenos Aires,

recordar gratos momentos en Union
Nicolas Novello y su permanente amistad

para
con
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Chile,

en

donde el futbol conocio de

su

Espanola.
talento.

Aquel Nicol&s Novello que luego de mostrar todo su talento en
Boca Juniors llegd a Chile para
reiterar que se trataba de un gran
jugador. Ese Nicol&s Novello que
como hombre dej6 muchos amlgos
en Chile y recuerdos que asegura

jamis olvidara. Hoy, otra vez en
Buenos Aires, vive el mundo del
fiitbol, una profesldn que lo apasloEstuvo en el Hotel Los Dos Chi¬
junto a los muchachos de la
seleccidn. Para abrazarse una vez
na.

nos

Novello

Figueroa para
preguntar por los
amigos comunes, para hablar
con

_

de futbol.

*

m&s con Luis Santib&ftez y Gustavo
Ortlieb, sus tdcnicos en Unidn Es-

pafiola. Con Juanito Tobar

y

Mario

Faiindez. Con Aurelio Gonzalez,
Eduardo Mingo, Juan Facuse. Lleg6 a Vdlez para estar con la gen¬
te chilena, comentd para una radio
de Santiago, bajd luego al camarin

reconfortar a quienes habian
perdido la Copa, a sus amigos, a
para

muchos que fueron compafieros de
club. Para despedlrse en un abrazo 3
con todo el mundo. Y para conver- £
sar con ESTADIO y contar lo que f
3

En Chile con la camiseta de
Union Espanola, celebrando un

s

gol; seguramente fue todo
un poema de futbol.

A

-

*

0

Con Luis Santibanez y
^

Gustavo Ortlieb, los hombres
que

lo tuvieron

Union

®

en

Espangla.

ble que lo piense bien y me meta
la cancha de nuevo."
EI di&logo desemboca inevitablemente en el partido Chile-Para¬

a

guay. Novello, pese a sus afinidades
con la gente chilena, evidencia un
sentido crltico bastante imparcial.
"Creo que fue un partido equilibrado. Chile se la jugd con todo lo que tenia, con todo lo que

podia.
ron

Los paraguayos mostralo que le es tipico: el buen jue-

go por alto, donde por ahi se crearon dos o tres oportunidades. De
todos modos se vio que Chile tiene

bastante, que es
Con

un

un buen equipo.
poco mds de fortuna pudo

haber ganado el partido. Se puso,
cualquier modo, a la altura de
las circunstancias y exhibid mAride

tos suficientes como para ser finalista de la Copa America."

"tSe
cias

aprecian

algunas dlferen-

el ftitbol que viste en Chi¬
le y el que mostrd la seleccidn esta
noohe?"
"A mi me gusta el ftitbol esencialmente por sobre todas las cosas. Es mi manera de pensar, clacon

ro. Siempre voy a estar con el
que
hace del buen futbol su doctrina.
Pero tampoco voy a quitarle im-

portancia

a

esas

otras

influyen dentro de

cosas

que

partido. No
las niego. Y creo que Chile —en el
momento que vivimos— debe aprenhace

Buenos Aires querldo.
"MirA, acA estoy haciendo el curso de entrenadores con el
profesor
en

su

D'Amico. Hay 45 alumnos y yo me
mantengo ahi peleando los primeros lugares."
"iY ya hay algo en carpeta pa¬

ra

trabajar cuando finalice el

cur-

so?"

"Bueno,

no todavia. El curso ter-

mina el prdximo afio y por ahora
quiero completarlo y despuis verA
quA hacer. Claro que ya hay varios

tienen trabajo asegurado. Yo
pienso que lo mlo debe ser un proceso madurado, por
etapas. Primero serAn divisiones
inferiores, pienso, luego algun equipo modesto y
si la suerte me acompafla llegarA el
club grande. No tengo
apuros, to¬
do debe llegar a su tiempo. Incluso
que

te dirA que en una de Astas lo tomo
en serio eso de volver a
jugar. Si,
tengo varias ofertas que por aho¬
ra no te puedo
clarificar mds, que
son bastante
ventajosas y es posi-

der tambiAn
modos Chile

un

usarlas.

a

De

todos

agradd por la disposicidn anlmica, la entrega, el
amor propio. LAstima que no alcanzara para mds esta vez. Pero creo
que va por buen camino. OjalA los
frutos lleguen pronto."
Y se quedd hasta tarde acompaftando a la gente de la seleccidn,
que le llevd un trocito de este Chi¬
le que NIcol&s Novello no puede olme

vldar.

sergio jerez.

(Desde Buenos Aires.)

ry}
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EL VOLEIBOL NO DESCANSA
I? L vdleibol chileno
de
tor

a

traves

de

organizacidn en el sec¬
central del pais no des-

su

zona

A1 finalizar un torneo ya se
inicia otro. Y el movimiento es intenso. No hay pausas, menos para
esta epoca del ano, cuando todos
quieren cerrar la temporada a un
ritmo intenso.
cansa.

Actualmente se esta disputando
torneo "interprovmcial" para

un

damas

y

varones

con

elencos de

Santiago, Valparaiso y otros. Y el
fin de semana se jugd la fase inicial de otro en la linea internacional,
la presencia de un cuadro brasileno. Dos semanas antes habia estado el sexteto mendocino del club
de "Regatas".
con

"Creemos que el voleibol debe teactividad constante. La me-

ner una

Jor mediclna para la superacion de
un jugador es
justameirte eso, jugar
y hacerlo ante equipos mas fuertes en lo fisico y tecnico En la se¬
mana es sometido a un trabajo de
fundamentos y de tecnica, para que
luego, esas ensenanzas tengan el
desborde adecuado.
"En este provincial, la selection
chilena de menores esta actuando
con
adultos y no nos interesa el

marcador, siiio lo que los muchachos desarrollen, que jueguen sin
complejos, que entreguen todo lo
que saben. Asi van ganando expeE1 duelo de las damas de
Union Espanola, al fondo, con la
selection Valparaiso, que
ganaron las primeras 3x0;
anterlormente habian

# superado

a la

UC.

Elenco de Union Espanola;
mucha juventud y con
interesantes fundamentos
^
para el voleibol.
34

riencias".

(Antonio Corral, secretario tecnico del COCH, ante la Federacidn).

El

renacer

de Union

UC de

largueza

Espanola

En el lado femenino las competencias tienden a mejorar en toda
la linea. Es cierto que en lo inter¬
nacional aiin se esta lejos, pero se

alcanzando un mejor nivel. Y
esta evolucidn se observa con
detencidn la admirable forma de

va

en

trabajo que tiene Unidn Espanola,
traves de sus elencos afiliados.
Frente
a
Universidad Catdlica,
uno de los elencos de hermosa traa

E1 clasico "catolico" durante
^
el torneo interprovincial; la
a

Santiago superd con
la porteiia. mediante
juego mas violento.

su

yectoria, gand 3x0 y por iddntico
marcador a la seleccidn de Valpa¬
raiso. En ambos compromisos, sus
actuaciones en la linea colectiva
bastante interesante su produccidn
En tanto que los varones de la
U. Catdlica tambidn mantienen una

supremacia de innegable valor. Su¬
perd a la seleccidn portena por
un

3x0. I

SR. Automovifista:
;YA ESTA A LA VENTA!
GUIA PARA EL AUTOMOVILISTA CON
TODA LA INFORMACION NECESARIA
LA

...

24 MESES
DE
VIGENCIA

Venta de ejemplares
Fonos: 370666 -779522 anexo 14

Club Deportivo San Antonio Unido
Fundado ei 21 de julio de 1961. Uni
fonne: camisa "lila", pantaldn y me

dias, blancos.
El vecino puerto, distante a sdlo
110 kilOmetros de Santiago, siempre
bused la posibilidad de alcanzar un lugar en el torneo del futbol rentado
Sua intentos sdlo habian llegado a

simples competencias regionales,

con

actuaciones bastantes interesantes de
diferentes clubes locales.
Sdlo en 1960 se iniciaron las prime
ras
conversaciones a titulo personal
entre dirigentes. Pero ya al ano siguiente la idea tomd cuerpo. Fueron gestores de la incorporacidn de San An¬
tonio al torneo de la Segunda las directivas de los clubes Liceo y San
Antonio Unido. Corrian los aires optimistas que gestaban la organizacidn del
torneo mundial de futbol.
Y fue el propio presidente de la Asociacidn de Futbol local, Arturo Gonza¬
lez Cdee res, quien dio la partida oficial al naciente club y para cumplir la
fase reglamentaria que exigia la ANFA se optd por el nombre de San An¬
tonio Unido, tomando el color "lila"

para evitar polemicas partidistas y de
uniforme que fuese diferente a
los ya conocidos en el futbol rentado.
San Antonio Unido ha tenido algunos hechos realmente interesantes. Ha
sido el campo ideal para que determinados jugadores ganaran la experiencia necesaria que mas tarde los
lanzara a la fama; son los casos de
Guillermo Paez, que la UC lo mandd
a
madurar al SAU; Sergio "Negro"
un

Abumada, Javier Santibahez, Juan Ubi11a, Jorge Rodriguez, que esta a prdstamo en Coquimbo Unido. No debe
olvidarse ademds que el coach actual

de Colo Colo, Pedro Morales, comenzd
su faena a mayor nivel justaroente en
el SAU. Como Rolando Torino, actualmente

en

Centroam^rica, actuando con

senalado exito.
A t raves de
ha conseguido

su
extensa camp aha
algunos titulos intere¬
santes, como vicecampedn del torneo
oficial en 1962, estando a pun to de as¬
cender al piano superior de nuestro
futbol; el titulo ese ano fue para Co¬
quimbo Unido. Semifinalista en la Copa Chile de 1962. Campedn de la Copa

Isidro Corbino en 1970.

El equipo:
Teodoro Gantz,
Juan C. Puga,

Miguel A. Ramirez,
Raul Aburto,
Emiliano Astorga,

Agustin Villazon.
Abajo,
Gmo. Miranda,

Fernando Osorio,
Fernado Santis,
Raul Alarcon,
y

Julio Pizarro.

SAN ANTO
r

MlO UNIDO 1979
r■1^ ]

&

COLECCION

■

CStfldlO

IIS.Kll-13731

LEA LAS

EMOCIONANTES
AVENTURAS DE

IRON MAN
■

(REVISTA QOINCENAL)

INCANSABLE
LUCHADOR
CONTRA EL MAL

Seftor Director:
Desde

hace

vivo en este
pais que es

Para los chilenos en el

afios

dos

hospitalario

Brasil. En
Chile era fan&tico de ESTADIO y al venirme perdi ese contacto semanal
con mi revista, pasando a
leerla en forma espor&dica, a
me

trav^s del envio

hacia

un

que

familiar

a

leer

algunas

brasilenas

car", "Tenis", otras

...

Quiero
el

"Operativo seleocidn",

una
a

felicitarlos por

crdnica que semana

semana

nos

fue entre-

re-

Ademis,
adjunto un
ejemplar de la revista

como

"El Grdfico", "Tenis
World Machete, Sport"),
que
est&n
catalogadas
como
las
mejores en
el mundo, pero fue muy

grande mi error al creer
en ese
slogan, por que
Quiero

lar para mantener latente el amor y afecto por
nuestra patria.

o

("Pla-

ESTADIO informa
ch6 mis y mejor.

ESTADIO es
la receta mis espectacu-

gando detalles tan valiosos de nuestro
equipo.

amigo.
Pas6
vistas

extranjero

mu-

RICARDO ALVAREZ
VEGA.

Campinas, Brasil.
□ □□
Seftor Director:
Reitero

los

saludos y
felicitaciones para usted
por la calidad de nuestra

revista, que es un orgullo
para todo Chile.

Adjunta a esta carta
va carta-poder por medio
de la cual autorizo

a

un

pariente para retirar el
premio de una bola de
futbol que gand en el
concurso

de ESTADIO.

semej ante sacrificio

a

mi

tor,

poco

del futbol

FERNANDO QUEZADA
SILVA
San Josi de Costa Rica.
***

Estimado

Gracias
y

por

sus

pre nos entrega.

Magdalena del Mar.
Lima, Peru.

□ □□

□ □□

Seftor Director:

concepEl

comunicamos que

Hace un tiempo puse
mi
coleccidn
completa

de ESTADIO en venta; cual no seria mi
sorpresa al recibir oferta de Espafta, Venezuela,
Canadi, fuera de los chi¬
lenos que ofrecian hasta
vehiculos por tener esta
verdadera Enciclop e d i a
del Deporte tanto nacional como mundial. Todo
esto dio como resultado
que no tuve valor de

apartarme de 38 anos de
recuerdos y satisfaccio-

te

es

Ahora
quisiera pedirle un favor: las hojas de
los primeros numeros se
estin moliendo por la accidn del tiempo, son 38

el papel que venia
igual que un diario;

Seftor Director:

objeto de la presenproponerle

una idea
no puede

ESTADIO
desestimar, cual es de
dedicarle un espacio en
esta misma seccidn, si no
que

existe otro espacio, a to¬
das las competencias de
"Cadetes" de la Asociacidn Central de futbol,
con tablas de posiciones,

resultados, prueba de jugadores en los diferentes
clubes, fotografias de los
equipos, pero que esto
abarque todo el pais, ya
que en provincias tambiin se esti jugando a
muy buen nivel tdcnico.
MARIO URRUTIA C.

Soy

un

hincha de Uni-

versidad Catdlica y qui¬
siera que ESTADIO in-

cluyera este afio
ter

a

todo

color

un pos¬

de

mi

equipo favorito.
Hace varios meses, creo
a comienzo de afto,
salid publicado uno, pero
con
un
problems pa¬
ra
los seguidores de la
UC: no lucian sus juga¬
dores los colores cl&sicos
del uniforme oficial.
Usted me comprenderd
que

el hincha

se identifi¬
determinado
color, con una divisa tra-

que
es

con

un

dicional...

Copiapd 388.
Santiago.

Por ejemplo,
algun hincha del Colo
Colo le agradaria ver a su

□ □□

cuadro uniformado con
camiseta de color azul...?

nes.

anos, y

ALFREDO SEGUEL L.

Melipilla.

amigo.

Seftor Director:

era

nes por la campafta cum¬
plida, como igualmente a
todos los jugadores y es
de esperar que el publi¬
co, factor tan importante
en
el apoyo que se le
otorga a todo cuadro, se
mantenga inalterable.
Sin otro particular se
despide un compatriota
agradecido de antemano
por lo realizado por nues¬
tro equipo y gracias a
ESTADIO por el mate¬
rial tan valioso que siem-

ANGEL LEIVA CRUZ.

□ □□

auge extraordi-

ra mi es una pena no poder prestarlo ni difundirlo.
Creo tener este pequefto derecho de sugerirle

de este pais.

ohilena de futbol que nos
ha llenado de orgullo a
todos los ohilenos en el
exterior. Y espero que
tambiin lo haga el tenis,
un

los coleccionistas renovado este material que pa¬

nocer un

dona Maria Rebeca Fuenzalida de Silva paso a re¬
tirar su premio.

tenido
nario.

numeros

"Aficidn" para dar a co-

ademis una alegria inmensa
por la excelente campafia
cumplida por la seleccidn

deporte que en Brasil ha

piginas de estos

tan valiosos; a la vuelta
de unos meses tendremos

revista de toda la vida.
Su mis ferviente lec¬

tos

expresar

mi idea seria que todas
las semanas se publicaran

Sea cual sea el resulta¬
do tenido por Chile en
la definicidn del titulo en
la Copa America, quiero
hacer llegar al seftor Luis
Santibifiez y su equipo
mis mayores felicitacio¬

iTengo

o

no

tengo

ra-

zdn...?

EDUARDO RUIZ.
La Florida.
***
Totalmente de
acuerdo.

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; Centroam6rlca 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 suscripcidn debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076
(o Casilla 69-D), Santiago-Chile.
Giros y eneques deben ser enviados a la orden de
Empresa Editora Gabriela Mistral.

PARA VOLVER
A CREER
El torneo de basquetbol escolar de la Region Metropolitana, ofrecio
durante cuatro meses que este deporte sigue latiendo con mas
fuerza. Los campeones de todas las series entre los 12 a 18 anos.

colar para la Regidn

y el drama con lagrimas en los rostros
de otros... Los cl&sicos himnos de

organizd la Federacidn chilena de este
deporte con el aporte valioso del dia-

guerra de los distintos
cieron estremecer los

colegios,
cimientos

paredel

gimnasio de calle Nataniel.bullicio-

Jk
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epilogo del torneo de bisquetbol

GRITOS,
11 an tolas yeuforia
carreras
descontroladas....
de algunos

so

Metropolitana

es¬

que

rio "La Tercera".

Fueron cuatro meses de
maratdnicas de hasta tres

reuniones
veces

a

la

semana, para culminar la ronda final
en medio de suspenso y dramatismo.
Se conocieron legitimos campeones, pero el mayor ganador fue el baloncesto,

porque expresd que tiene una semilla
admirable.
"Ano a ano, este torneo ha ido ganando en organization y apoyo. Pero
el juego propiamente tal es altamente
de avanzada. Se Juega cada vez mejor

los colegios. Los establecipreocupan en presentarse
en mejores condiciones, se contratan
emtrenadores, se otorgan facilidades a
sus jugadores, etc., pero lo valioso es
que cada vez se juega mis bAsquetbol
en los colegios y eso s61o tendra que
y

mis

mientos

en

se

canalizarse

en

beneflclo de lo federa¬

tive.(Sergio Molinari, presidente
de la Federacidn, que no podia disimu-

Ha culminado el match
definitorio del titulo de campeon
en la serie de juveniles;
el tecnico y las jugadoras del

Comercial Bias Canas

f

exteriorizan
su alegria por
el torneo
conseguido.

lar su alegria por el espectAculo presentado en finales dramaticas.)

"Mire, senor, lo mas valioso es que
competencia asi, tan seria y bien

una

organizada, permite a las ninas expresar su amor al colegio en que estudian.
Lo defienden

con

una

fuerza admira¬
expresan ea' el

ble, esa mistica que
deporte les servira manana, cuando
abandonen el colegio, a defenderse me¬
jor en la vida..." (Una religiosa que no
quiso dar su nombre.)

Una tarea de titanes
Organizar el torneo escolar solamente para el Area Metropolitana, es cosa
de gigantes. Porque comienza con la
promocidn del torneo en si, interesando a los colegios, programando sus reglas, dividiendo las cuatro series: mini,
infantiles, intermedias y juveniles, pa¬
ra ninas y ninos de 12 a 18 afios. Luego chequear los locales donde puedan
jugarse los partidos y los controles de
los mismos, esto es, Arbitros y planilleros.

ra

Todo no debe interferir de manealguna a las pruebas de estudios

que los colegios deben realizar. Asi
fue como en esta edicidn de 1979 se mo-

vilizd

a

tin

contingente de 6.000 juga¬

dores

de ambos sexos, dos mil mAs
que el ano pasado.
En la ronda final se enfrascaron
cuatro equipos por serie, es decir 16
en damas y un igual numero en varones.

La

complejidad del torneo exigid
trabajara en equipos; Federa¬
cidn, Canal Escolar y la rama respectiva del club deportivo de la Universidad
Catdlica, quienes en el balance final,
no pueden ocultar la satisfaccidn del
deber cumplido que estA basado en
una frase que dijo el cotizado entrenaque

se

dor nacional GermAn Correa... "Este
torneo es para volver a creer en el

basquetbol que
gios. .."

se

juega

en

los cole¬

Finales dramaticas
El partido mAs intensamente dispucon mayor carga de dramatismo
y suspenso, fue el que animaron los

tado,

quintetos de Bias Canas y Madre de
Dios, por el titulo femenino de la
serie juvenil.
Mucho nervio, con acciones veloces
y afAn incontenible de apoderarse de
la victoria desde el primer minuto. La

Sergio Molinari, presidente de la Federacidn q
de Basquetbol de Chile, saluda a las
pequenas

integrantes del equipo "mini" del

"Francisco Arriaran".

El llanto; lagrimas que estan prenadas de
emocion por la corona obtenida... Instituto

^

Comercial Bias Canas, campedn... del

basquetbol escolar metropolitano.

37

1 EVEltf TPS
porfia del baldn, ofrecid escenas increfbles bajo los cestos. Y en este detalle hubo un equillbrio muy especial,
por cuanto ambos equipos llegaron al
tiempo reglamentario igualados en 65
para posteriormente ir al "alargue"
Las representaciones del
Instituto Alonso de Ercilla
expresaron con claridad que en el
ambiente cestero escolar

metropolitano son quienes
mandan. Ganaron
los titulos en Intermedia y
Juveniles. El dirigente Sergio
Molinari, entregando el
_

®

hermoso trofeo a
a los "alonsistas".
La clausura de

un

duro cuatro

torneo que
y que

meses

movilizo

a mas

jugadores de ambos

_

®

de 6.000
sexos en

cuatro divisiones. El gimnasio
de calle N'ataniel fue escenario de

innumerables partidos.

de San Miguel, que logrd los titulos
en infantil e intermedia; los vice en Juvenil y tercero en el mini. En tanto
que en varones, Alonso de Ercilla
mantiene a firme que es cuna de ex
celentes jugadores; notAndose ademAs
avance en la prActica en el Institu¬
Nacional, Colegio San Juan y todos
aquellos que pertenecen a la Asociacidn

un

to

escolar del club deportivo
Catdlica... Fueron cuatro

de la U.
meses

de

competencia, dcrnde desfilaron m4s de
6.000 jugadores de ambos sexos y con
un balance interesante,
"para votver a
creer
en

con todo el publico de pie, avivando
histdricamente a sus jugadoras; al pitazo final el triunfo para Bias Canas

de imaginar las escenas
las jugadoras de ambos
conjuntos..., iquA final...!
Li ceo 104, se asegurd el segundo lugar al derrotar en juveniles varones a
Hispano Americano 73x60. En interme¬
dia, Madre de Dios vencid a Santa
76x75...;

es

observadas

en

Luisa de Marillac 55x29.
En lineas gene rales, el sal do tAcnico
de este evento fue realmente especta-

cular..., incluso, puede decirse que su¬

perior a los propios tomeos nacionales de la Federacidn. AcA en el torneo
escolar de la Regidn Metropolitans,
exhibid a jugadores excelentemente
bien fundamentados, con conocimientos tacticos de avanzada, pero bien
entendidos. Del enorme contingent©
visto, los tdcnicos en general dieron
sus votos para el grupo representative
de la Escuela Tecnica Madre de Dios,
3S

los

el basquetbol
colegios..."

en

que

se

jueta

f.)

CLASIFICACION FINAL
EN DAMAS:
MINI. Campeon. Esc. Fco. Arriaran. 2.9 Colegio Maria Cervellon.
3.9 Esc. Madre de Dios. 4.9 Santa Cruz.
INFANTIL. Campeon. Escuela Madre de Dios. 2.9 Santa Crux
3.9 Maria Cervellon. 4.9 Luisa de Marillac.
INTERMEDIA. Campeon. Esc. Tecnica Madre de Dios. 2.° Liceo
Santa Luisa de Marillac.
JUVENIL. Campeon. Instituto Comercial Bias Canas. 2.9 Esc. Tec¬
nica Madre de Dios. 3.9 Alianza Francesa. 4.9 Colegio San Agustin.
EN VARONES:
~
MINI. Campeon. Colegio San Juan. 2.9 C. Calasanz. 3.9 Else. D
475. 4.9 Colegio La Giroutte.
INFANTIL. Campeon. Colegio Calasanz. 2.9 Instituto Nacional
3.9 Alianza Francesa. 4.9 La Giroutte.
INTERMEDIA. Campeon. Instituto Alonso de Ercilla. 2.° Insti
tuto Nacional. 3.9 Internado Nacional Barros Arana. 4.° Hispano
Americano.
_

3.9

JUVENIL. Campeon. Instituto Alonso de Ercilla.
Hispano Americano. 4.9 Internado Nacional Barros

2.° Liceo 104.
Arana.

LOS GOLES
DE ORIEtNTE

Surmoluquerios, chinos,
en

ei futbol aleman y

surcoreano

y

japoneses

son

figuras

holandes.
El futbol alemin y holandis si que
otra cosa. Suspender partidos por
lluvia, ni pensarlo; si juegan con nieve.
Entrenar todos los dias, manana y tarde. Jugar tres veces por semana y eses

tar

rs

indudable

futbol eu-*-J
ropeo los sudamericanos conforman la legidn mis numerosa. Los argentinos primeros y luego brasilenos,
paraguayos y algunos uruguayos. Los
restantes paises casi no tienen representacidn alguna.
El caricter latino ya se sabe, en los
que

en el

futbolistas al menos: a los chilenos les
gusta "revolverla", a los venezolanos

"vacilar", los argentinos
bos" y

a

los cubanos les encanta la

se salva nadie.
Y no hablemos de la "saudade" brasilena.
En Espana, Portugal e Italia los su¬

damericanos se pueden adaptar, con
mis o menos problemas, pero son "madres patrias" y hay un vinculo de san-

costumbres

y

disciplina y rigor
partido no se
puede descansar, liase pisarla, dar pa¬
ses cortos, argiiir lesiones varias.
Una concepcidn distinta. Correr, no
tanto como la pelota, pero casi. Marcar
a todos y en toda la cancha. Defensas
que son goleadores, delanteros que dea

una

fienden.

tradiciones.

a

favor de Portu

hubiera producido.
Es cierto que los coreanos no sabfan
de disposiciones ticticas o de est rate
gias, pero eran buenos futbolistas: ripidos. de gran condicidn flsica. Agile*
se

incansables.
Los futbolistas de Oriente demostra
ban
tener
condiciones mucho mis

e

apropiadas que los sudamericanos. pa
ra adaptarse a las exigencias del fut¬
bol alemin y holandds Pero por ser
paises con ninguna tradicidn futbolis

Corea el 66

annan "kilom-

"pachanga". No

gre,

sujetos

extremos. Y durante el

triunfo final de 5x3

gal no

Corea

Para el Mundial de Futbol de

al mundo y
a los aficionados a)
futbol. En el Mundial de 1966

Ingla-

terra, Corea del Norte gand su grupo,
el correspondiente a Asia y Oceania.
Y lo que parecia una anecdota se convirtid en tragedia para Chile, pero mis

Italia. Y no hay que olvidar que
partido con Portugal, los coreaiban ganando por 3 a 0, y si no es
Eusebio y una tarde genial, el

para
el

en

nos

por

se asoma

sorprende

toparon ante Portugal
a ponerse en ventaja
3x0 y solo la genialidad

se

y

llegaron

de Eusebio (en lafoto).
salvo a los lusitanos.

_

®

1 HIM!

mfgmm:
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Pak Seung-zing, el goleador

del cuadro coreano que logro
igualar en 1966 a Chile a un gol.
Este jugador hasta el ano

pasado estaba

en

Primera Serie.

Bum Kun-cha, surcoreano, y 141 par¬
tidos como internacional en su pais
fue contratado por el Eintrach de
Frankfurt. Nadie estaba convencido de
su capacidad; ser integrante de la seleccidn de su pais no es cosa dificil se
decian. Pues bien, "Bum Bum", asi le
llaman carinosamente los hinchas de
Eintrach, ha entusiasmado a todos.
Centrodelantero goleador, cabeceador
de nota. Agil, fuerte, luchador y si les
apuran un poco, llegan a decir que
tambien es tgcnico.
Dos jugadores orientales de gran je-

rarquia

en

el campeonato aleman que

recten esta en la primera rueda; el
Colonia esta sexto y el Eintrach tercero.
Que duda cabe, los orientales
convencen a todo el mundo.

Jugadores baratos
Y

en

Holanda

ocurre

otro tanto. El

Ajax, campedn de Europa y Liga en
m£s de una oportunidad y eterno candidato a campedn, cuenta desde hace
dos anos con un mediocampista de
nota en sus filas: La Ling, un chino, y a
un surmoluqueno, Tamaha. un puntero
de calidad extraordinaria, que
mds de una vez ha jugado por la seleccidn holandesa, para muchos la de
moreno

mejor futbol de los

anos

setenta.

Los orientales con sus goles, su velocidad y su aire exdtico invaden al
futbol europeo. Entre otras cosas, porque sus precios son baratos, 15.000 ddlares pagaron por "Bum Bum", el surcoreano del Eintrach de Frankfurt.
Por

costumbre, tradicidn, disciplina
futbolistas
entera fafutbol holandes y alemdn. En unos anos mds
es posible que a los sudamericanos se
les empiecen a cerrar las puertas; los
hombres de Oriente poco a poco se hacen notar, silenciosos y disciplinados,
goleadores esforzados. punteros de toda la cancha, en fin, las virtudes del
futbol europeo estdn reflejadas en los
futbolistas bajos, amarillos y de ojos
alargados.
y vocacidn de sacrificio los
orientales se adaptan con
cilidad a las exigencias del

tica el escepticismo y la desconfianza
mantuvieron durante casi una d&

Bum Bum'

se

cada.

'

Esoepticismo
en

transformaba
espanol GardeazAdirigid uno de los partidos

que
ironia. El drbitro

se

bal, que
de los coreanos el 66, bromeaba diciendo que una de las causas del exito,

podia

ser

dores
todos

en
me

el cambio de los

once jugaentretiempos, pues "a mi
parecian iguales".

los

Llaveros de

El entrenador del

equipo aleman Co-

lonia, Hennes Weisweiler, fichd el ano

pasado a Yasuhiko Okudera, figura de
uno de los mas
importantes equipos
de Japon, el Furukawa, de Tokio. Los
hinchas del Colonia dejaron de protestar cuando Okudera, un puntero retrasado, empezd a dar goles e incluso
a

hacerlos Al. Todo

un

exito.

PorTONI MARTINEZ.
Gentileza de LAN-Chile

k.
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LECTRO TEST /VLADIMIR BIGORRA
J^LEV
A siete ahos con el titulaje
de la camiseta "azul"
de

la

Universidad de Chile. Siempre pe-

gado

la raya, como un celador
implacable. Es un producto de la
a

universitaria. Un peon
incansable e indiscutible VLADI¬
MIR BIGORRA.
El espigado defensor responde
sin ocultar absolutamenU nada a
cuantas preguntas le ha realizado Juan C. Villalta para el habi¬
tual "ELECTRO-TEST'.
canter a

CEDULA DE IDENTIDAD
Nombre: Vladimir David Bigorra

Lopez.
Fecha y lugar de nacimiento: 9 de
agosto de 1955. Santiago.
Estatura: 1 m. 82.
12

Peso: 74 kilos.
Estado civil: Casado.

GUSTOS O PREFERENCIAS
Comida: Arroz con choritos.
Bebida: Coca-Cola.

Trago: Whisky.

Distraccion: Caminar.
Auto: Peugeot.
Familia: Lo mis querido.
Politica: No me gusta.
Universidad: Muy importante.
Profesor: Mis padres.

PERSONAL

Baile: Todos

Slgno: Leo.
Letra: G.

Numero: 30.
Color: Azul.
Animal: Perro.
Arbol: Damasco.
Metal: Oro.
Ciudad: Santiago.
Pais: Chile.
Una palabra: Amor.
Un gusto: Comer.
Un amigo: Mario Vargas, del Club
La Canada de La Re ma.
Una amiga: Patricia Hormazibal.

Estudios: Ensenanza Media, com-

pleta.
Colegio: Liceo Josi Victorino Lastarria.
Sexo: Maravilloso.

Pildora: Estoy de acuerdo.
Sacerdote: Personeros de la paz

Iglesia: Importante para la paz

Jesucrlsto: Nuestro Salvador.
Dios: Creo.

Religion: Catdlica.
Vlrtud: Ser ganador.
Defecto: Mai genio.
Mania: Limpieza

Futboi: Profesion.

Jugadores: Compaheros.
Entrenadores: Educadores.

Dirigentes: Necesarios.
Mejor pelicula: "El Padrino".
Programa de radio: "Buen domingo".

Programa de TV: Sblo algunos.
PROFESIONAL
Clubes: U. de Chile.
Fecha del debut: Febrero de 1972.
Lesiones: Leves, sin importancia.
El mejor partido: El debut.
El peor partido: Con Unibn Espa-

nola,

en

son.

El

mejor jugador: Pele.

CONTRAPUNTO

Bigorra

o

Escobar: Bigorra.

Hoffens o Neumann: Hoffens.
Riera o Santibanez: Los dos.

Pellegrini
Reginatto
Alonso

o

o

Mosquera: Ambos.

o

Robles: Robles.

Molina: Ambos.

1977.

El mejor companero: Jorge Socias y Hbctor Hoffens.
El mejor equipo: La "U":
El rival mis dificil: Siempre Co¬
lo Colo.
El mas facil: No existen.
El mejor arbitro: Carlos Robles.
El mejor dirigente: Hernan Green.
El mejor entrenador: Washington

Urrutia.

El jugador mas alegre: "Torito"
Aranguiz.
Doping: No estoy de acuerdo.
El jugador mas dificil: Todos lo

PUNTUACION DE 1

a

7

Fernando Riera: 7.
Vladimir Bigorra: 6,5.
Alberto Martinez: 5.
Juan

Silvagno: 6.
Paraguay 1979: 7.

Chile 1979: 6,5.
Abel Alonso: 7.

Lucho Santibanez: 6,5.

Mledo: A perder.

Muerte: Fin.
VIda: Felicidad y tristeza.
Eternidad: Creo.
Amis tad: Bonita.
Mejor recuerdo: Mi debut.
Peor recuerdo: Cuando no viaje al
Mundial de 1974.
Niiios: Amor y alegria.

Viejos: Respeto.
Padres: Todo mi respeto y carifto.
Trasnochar: Me agrada, pero no

puedo hacerlo.
Madrugar: No me gusta.
Flojera: No estoy.
Inteilgencia: Muy necesaria.
CULTURA
Libro:

"Papillbn".

Escritor: Mario Puzzo.
Cantante: Josb Alfredo Fuentes.
Actriz: Ana Klesky.
Actor:

Alejandro Cohen.

Acontecimiento mundial: Carrera

espacial.
Guerra: No estoy de acuerdo.
43

UNIVERSIDAD DE CHILE Y EL DIARIO "LA TERCERA" SE UNIERON PARA
ORGANIZAR EL TORNEO INFANTIL "VICTOR SIERRA", DONDE.

LA "U" NOS
ILUSIONO A TODOS

salida ripida, bien enhebrada que
no suele ser comtin en equipos de

EVENTOS
IVO, no se trata sdlo de que hayan
'

ganado. Esto de la "U" trascien-

de la clrcunstancia de un resultado,

porque de nada servlrla un trlunfo
sin el fundamento mis esencial del
fiitbol bien jugado. Y frente a Olim-

pla, en la final del torneo "Victor
Sierra", Universidad de Chile reiter6 todo lo bueno que habia hecho
ante Palmeiras y Boca Juniors. A
ratos hasta sorprendiendo por una
44

mis alcurnia... Ahi

en

el medio-

campo con Candia, G6mez y Marzin la "U" establecid las lineas de
un futbol macizo de trazos largos

La vuelta olimpica de la
^
"U" para recoger el aplauso
de todo el publico.

9

Hidalgo transporta la Copa en
la feliz caravana.

y profundos, sin que los tres volantes se olvidaran de mantener el

equilibrio de sus funciones. No importd que mis arriba la zaga paraguaya eligiera el recurso de la
violencia para contener al "Motoneto" Guzmin, imparable por la
derecha, o que a veces el centrodelantero Riquelme se regalara en
fueras de juego ingenuos.

Y esa

guayos
fuerzo
de un
lateral
treinta

superior idad que los parasdlo compensaron con es-

tuvo tambiin el

lngrediente

golazo a cargo del zaguero
Hidalgo, con un zurdazo
metros que

de

bused sin com-

plejos, para clavarla Junto al travesafio. Despuis la reaccldn tempe-

ramental de Ollmpia
lorlzar al equipo azul

mensiones. El
mez e

Hidalgo,

buen
por

permltib vaen* otras di-

ftitbol de G6-

los laterales de-

fenslvos, tuvo la cuota de fuerza
vehemencia

en

y

los centrales Bustos

y Sllva, que terminaron por cerrar
todos los caminos al ataque Para¬
guay o.

QuizAs si la rudeza que adquirid
trAmite del partido impidiO un
epllogo mAs lucido para la "II", pero en esencia el conjunto azul no
perdib su llnea y se restituyO en
el

claridad

con

G6mez, ganAndole al fuera de juego provocado por la defensa olimpista para eludir al arquero y convertir el cuarto gol.

la entrada del zurdo

Rojas, excelente flgura en los partidos iniciales. Y poniAndole el broche preclso estuvo el gol de Manuel

El

titulo

de

este

cuadrangular

proyecta definitivamente a la "U",
porque el resto de los equipos partlcipantes, especialmente Boca Ju¬
niors
otras
ra

Ollmpia, lmponlan entre
factor de envergadufislca no siempre bien resuelto
u

cosas un

por los cuadros chilenos. Esta vez
la "U" resultd muy compacta en lo
colectivo y con prometedoras figuras lndivlduales que al final, como
en el caso de Guzm&n, s61o eran
detenidas con golpes.
Y lo mejor es que esto de la "U"
la continuldad de un trabajo que
adem&s de exigir un cuidado espe¬
cial de las divisiones inferiores, deses

de hace tres afios se nutre con futbolistas de barrio extraidos del

El

primer gol de Riquelme,
oportuno cabezazo, luego de
un centro que conecto Silva.
con

f

LA FELICIDAD ES AZUL

Tj^UE un camarin distinto al de tan"

tas jornadas. Rostros que no esoondlan la emocidn ni el feliz asombro al enfrentar un micrdfono o una
cAmara de television... Abrazos lim-

pios de quienes venian de una vuelta
ollmpica en el Estadio Nacional, concretando quizas un sueno tantas veces
acariciado... Y un hombre como Leonel Sanchez, curtido en mil batallas, no

podia dejar de seguir pensando en sus
muchachos, en la preocupacidn afec-

tuosa del banado rApido que evitara
enfriamientos. Porque, a este nivel, tdcnicos y jugadores no se relacionan sdlo en la coincidencia de un objetivo

econdmico, hay algo mas profundo que
disimulaba...

"Estoy muy
titulo lo llevamos merecidamente, porque incluso en este mismo partido pudimos hacer varios goles mas. Aqui hay muy buenos juga¬
dores y son verdaderamente el futuro
Leonel

no

contento y el

Despues de ese se abrieron

las

puertas.

de que juega bien. El mas compile ado
de los rlvales fue Boca Juniors".
Pasada la medianoche todo el plantel de la primera infantil fue a comer
a un restaurant para feste jar a la manera de cualquier equipo adulto. MAs
tarde o mAs temprano muchos de ellos
volverAn a ese vestuario del Nacional
con

otras

responsabilidades.

de la 'U'
Uno de los mAs solicitados por un

trabajo realmente notable fue Miguel
Gdmez, el volante de contencion,

zur¬

Hidalgo
"Este

y una esperanza:

equipo tiene una
gran personalidad."

_

•

do y astuto para picar a tiempo: "El
gol lo grite antes, porque lo tenia seguro. Pude hacer otros dos, pero lo
importante es que gatnamos. Ellos jugaron duro, pero tambien en ese terreno los superamos."

Otro requerido por todos los abrazos
Hidalgo, un lateral de gran fisico

fue

zurda respetable como se comprobd
el segundo gol... "Antes de llegar a
la 'U' jugaba en COPAL y generalmente lo hago marcando la punta. Considero que lo mas importante de este equi¬
po es su personalidad, ademas, iogico,

y

en

Candia y Ortiz, dos jovenes que

^

llenaron
de futbol el
sector

derecho de la "U".

45

Campeonato de la Fama. Los apellldos de hoy, maftana seguramente
estarin "alimentando" el primer
equlpo como es el propdsito de los
dirigentes azules, pero la orientacidn de lo planlficado para el res-

EVENTOS
La "U"...
El cuarto en la "interpretacion"
de Gomez, que sorprendio con el

pique exacto, eludio
al arquero y toco de zurda
• ante el

arco vacxo.

to seri la mlsma.

No, deflnitlvamente no es por el
resultado que la gente se fue contenta y los Candla, Marzin, Hidal¬
go y

A LGUNOS piensan entusiasmados que este equipo de la "U" puede llegar
a igualar los ixitos
y el futbol del recordado Ballet
Azul. Es que en realidad
frente a Olimpia hizo una
presentacidn de categorla
que entusiasmd al publico.
Goles hermosos, jugadas llenas de calidad. iPutbol que

defensa paraguayo que obligd a su expulsidn. Los jugadores de la "U" se abalanzaron sobre el infractor formandose un intento de pugilato, el que no prosperd,
entre otras cosas, por la accidn decidida de Leonel que
calmd a sus muchachos ale-

jindolos del lugar del incidente. ;Cdmo nos cambia la

vida, "Leonelo"!

da el lujo de golear y de
dar espectaculo!
se

CINCUENTA
el
tomil
del ddlares
tomeo.
era

CUANDO
muchachos
de la "U"los
dieron
la vuelta

ollmpica, Leonel Sinchez,

desde la banca, observaba
visiblemente emocio n a d o:

";He logTado muchos titulos
me

en

ha

mi carrera, pero este
llenado de alegria.

Es que estos 'cabros' se lo
merecen porque jugaron un
fritbol de categoria. La 'U'

repetiri

ese

gran

cos

"La Tercera" se puso con la
mi tad. Se pensaba obtener
otros 20 mil por concepto
de
recaudaciones y
algo

prometid Abel Alonso. La
Corporacion de Futbol de la
"U"
tambidn entregd
su
aporte, segiin nos confiden¬
ce Victor Fuentes, presidente de los Cadetes de la "U".

60!"

SE piensa que cinco de es¬

.T^RA
como para sonreir!
-Lj

En un momento hubo
un foul muy violento de un

46

mis

wortccsa

tos muchachos podrian
integrar el prdximo plantel
profesional de la "U". De
persistirse en esta sana po¬

ll tica. en tres ahos mis el

no

son

la consecuencla de una
labor que viene de mis atris. Ganar, claro, es siempre el ideal Pero
ganar con los argumentos de esta
"U" adolescente es un tesoro en
que

el que muchos debieran mlrarse.

i.o

cd

PHILIPS

plantel de la "U" seri

en un

90% proveniente de sus car
detes.

rPODOS los tecnicos coin-L cidieron en senalar
que
la "U" habia sido el mejor

equipo, destacando su excelente partido final. El tdcnico
paraguayo,
Gerardo
Fleitas, quedd asombrado
con la calidad y regularidad
de Bustos, defensa central
universitario.
Tambidn atribuyd la baja
actuacidn de su equipo a la
lesidn de Bobadilla, una promesa guarani que no pudimos valorar.

siempre hizo favorito

a

lot

rivales de los trasandinos

EL(Palmeiras);
equipo ideal:
Gllberto
Ortiz
("U">,
(Palmeiras),

Albaci

SUv»

(Boca); G6mez ("U"), Slsca (Boca) y
Candla
("U"); Guxmin
("U") y Grossl

("U"), Ceochl (Boca) y

Hta-

ohez (Olimpia). En suma: 5
de la "U"; 3 de Boca; 2 de
Palmeiras, y uno de Olinv

pia.

TPSTA la Escuela de Pi:
L boi, que dirige Fernando
Riera y que

UN buen
equipo, conenfiguinteresantes,
el
ras

que destacaron Grossi, Sisca y Cecchi; fueron las caracteristicas
generates de

trabajo
Cade-

que tuviera con sus
tes en la d^cada del

mlrablemente y los ixltos

compafiia ocuparon la prefe¬

PHILIPS

PINCELADAS

rence perlodistlca. En ellos la semilla del filtbol ha germlnado ad-

Boca, quien obtuvo el segundo lugar. Pero definltivamente no supo ganarse

la

simpatia del publico por la
antipatia de su entrenador
y el exceso de algunos de
sus
jugadores. El publico

esti en p.eno

trabajo, la excelente parti
cipacibn de sus Cadetes e&
el
tomeo de la Central,
campedn en este tomeo lnternacional y ahora sus inf an tiles via j an a Is Argen¬
tina junto con Colo Co.o
Es la importancia de tener

dirigentes que se
de los

Jdvenes.

JUAN

C.

preocupen
^

VILLALTAwd

TORNEO "CAMINO A LA FAMA".

VILLA

CERVANTES,

CAMPEON

EVEN TO S

EL ganar
nervloslsmo
anslas por
fueron yla las
t6nlca del partldo final que dlsputaron los muchachos de Villa Cervantes y Chileno-Arabe. Desde el pltazo lnlclal,
las barras de ambos elencos grltaron incesantemente. Los grltos y
cintlcos se convirtleron por mo
mentos

en un pequefio clAslco. E
tlempo reglamentarlo flnallzb lgua
lado a un gol. En la ronda de pe

nales deflnltorlas gand Villa Cer
vantes 4x3.
Chileno-Arabe formd sus llneas

bloque. Planted el partldo de
lntellgente, cerrando la sallda de Villa Cervantes, por medio
en

manera

de una fuerte marcacldn en el medlocampo. Con gran equlllbrlo en
todas sus llneas y haclendo gala
del rendlmlento colectlvo de sus

Jugadores, CrlstiAn Guerra abrld la
cuenta a los 28 mlnutos de la pri¬
mer a etapa.

^

Villa Cervantes

campeon

del torneo "Camino

Fama",

que en

a

la

dramatica final

supero al Chileno-Arabe.

Segundo tiempo: un
penal lo cambio todo
A los 7 mlnutos, una mano dentro del Area es sanclonada con la

pena mdxlma. Slrve Crlsti&n Gue¬
rra y desvla. El penal se vuelvea

repetlr (por movtmlento del arquero) y ahora Fuentes desperdlcla
Ha culminado la ronda de

penales

y

los muchachos

"cervantinos" se lanzan a
celebrar la conquista
del titulo en medio de su

• alegria Infantil.

la gran ocasldn. De ahl para ade-

lante, Villa Cervantes tomd la lnlclatlva. Una jugada personal del
goleador del torneo, Miguel Carrlllo, permltld el anslado empate

cuando transcurrlan 12 mlnutos
de juego. Chileno-Arabe, totalmente desmoralizado, no pudo volcar

la situacidn y debld resignarse a
la deflnlcidn por penales. (Asl lo
estipulaba el reglamento.)
Quizes lo mejor del encuentro, lo
brlndaron los arqueros. Con todas
las maflas de jugadores profesionales, encararon la situacldn con arrojo y prestancla. Absolutamente dlferente se comportaron los encar-

gados de servlr estos "regalos": nervlosos, sin segurldad, y con tiros
de escasa calidad, hicleron del resultado una simple casualidad.
Al final, Villa Cervantes se lmpuso por 4 penales a 3.

.0

JORGE RAMIREZ.

v

Minuto 81
PL rostro de un hombre retflejaba
amargura.
Francisco
Greil, entrenador de Chileno-Ara¬
be, seiialaba: ";No puede ser! ;Es
el colmo de la mala suerte!

trabajado

He

estos muchachos
conciencia. El partido lo perdimos cuando se nos fue el pe¬
con

a

nal. He disputado tres veces seguida esta final y nunca me la

han ganado en la cancha. Ahora
fue por penales, otras veces por
diferencias de goles. Creo que es¬
ta escrito
que en estas finales

slempre termine segundo. Lo mas
ironico es que conoluimos el tor¬
neo

invictos."

T^N el otro sector las palabras
eran

distintas. Lleno de

«no-

clon, Segundo Araya (ex Palestlno y Ferroviarios), estaba satisfecho con sus pupilos.
to inmensamente fellz.

"Me slen; Imaginese!, hoy cumplo 50 anos de edad
y los muchachos me dedicaron el
triunfo. Comence a trabajar con
estos ehicos hace tres meses. Rea toda una comunldad, como es la de San Miguel.
Nos han apoyado moral y economicamentc"

presentamos

En la capital argenlina, la selection
chilena moslro que tenia meritos
para

llegar

a

la final de la Copa

America. Lucho

mano a mano con

Paraguay el derecho a llevarse el
titulo y solo la diferencia de goles
le impidio concretar su anhelo. Pero
al margen del empale y del adios a
la Copa, Chile cumplio con creces en

esla, la primera etapa del proceso

Espana '82.
La gran
ocasion chilena

remate
de Galindo

en ese

que se va
mordiendo el

poste.
Habria sido la
consolidacion
del sueno de
miles de
^
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compatriotas.

OPERATIVO
SELECCION
yO tambien como usted. lo soH6.

Y lo
mismas

espert tambidn con esas
ansias, acumuladas por
anos y alios de frustraciones. Y co¬
mo usted, acd o alld, lo sufrt en
Liniers con la desesperacidn del
hincha, con la angustia de cada
chileno. Yo

como

usted lo anhelaba

<*■

OPERATIVO
SELECCION

con

todo el corazdn y comparti su

entusiasmo, su optimismo. Y ahora
tambidn comparto ese sentimiento
que mezcla pena y conformacidn.
Ya todo estd consumado y no va-

len

consideraciones, ni preguntas,

ni respuestas. Estuvimos a punto
de gritar por primera vez en la historia de nuestro futbol esa hermosa

palabra de

peones. Faltd

nueve

algo,

letras:

no

cam-

s6 qui, no

tengo la verdad

en mis manos, peotra vez nos faltd algo. Y eso
duele. A mi tanto como usted. Porro

que al fin y al cabo uno no puede
marginar esa parte de hincha que
todos llevamos dentro cuando juega la seleccidn. Y de repente nos
metemos, casi sin darnos cuenta,
en una vordgine de sentimientos,
que nubia el sentido, que alborota
el corazdn, que nos destroza los
nervios. Y la impotencia nos corroe el alma cyando Coelho da por
finalizado el partido y los paraguayos son un solo abrazo intermina¬
ble. Porque, querdmoslo o no, lo sohamos como usted, lo esperamos co¬
mo usted, lo sufrimos como usted.
Y ahora, cuando ya la tranquilidad nos devuefa>e el sentido comun,
cuando el tiempo nos calma los
nervios, seguimos pensando en este maldito sentimiento de frustracidn que ya viene largo rato

Manuel Rojas unio talento y
fuerza animica para
transformarse en uno de los
hombres mas relevantes
del equlpo chileno.
•

Paredes va al piso para echar
al corner cuando el "Pato" Yanez
lo dejaba atras en el
desborde. Al juvenil puntero le
falto tiempo para
demostrar todo lo que tlene.

•

chdndonos por dentro. Pero no es
justo que el egoismo de nuestro
propio dolor nos impida ver con
claridad el panorama. Al fin y al
cabo el procedimiento fue extrafio
a este partido. Se perdid por diferencia de goles, porque en VAlez,

destino nos pondrd a la mano otra
vez

una

ilusidn.

T OS prlmeros mtnutos son
para
sufrir. Paraguay se vuelea entero sobre campo chileno y se crea
las
mejores oportunldades para
concretar. Dominando en el sector

Paraguay no fue mds que Chile. Y
aunque todavia me ande por dentro
la congoja, debo pensar que no fue
mds que un sueflo de una noche en
Buenos Aires y que algdn dia el

central, donde

trio de volantes

su

—Florentln, Kiesse

y

Romero—

en-

cuentra siempre la ayuda del puntero Aquino,
rompe en dos al equlpo
chileno que no puede encontrar la
salida. Y asi se suceden las sltuaciones de peligro para OsWn, nacidas especialmente por las puntas
del ataque paraguayo. La facilidad
de Amado P6rez para sacar el cen-

tro es un problema para
Escobar,
que no se atreve a ir mas decididamente sobre el alero, por temor al
estado del piso.
Ya a los 6' dos llegadas de P6rez
han provocado problemas a la defensa chilena. A los 14', es Aquino
el que se filtra por la izquierda, pe¬
ro su remate se va por arriba del
travesafto. "Un minuto despu6s es
P6rez el que supera a Escobar, pero
a

su

centro no

llega nadie. Entre-

tanto, Chile busca en el contragolpe
alguna posibilidad de equiparar las cosas, pero la
retaguardia
paraguaya responde bien y cuando
se ve apurada recurre al foul. Y en
eso destaca Kiesse (hizo 20 de los
36 fouls anotados q su equlpo), que
ya a los 16' le comete violenta infraccidn a V61iz que Coelho marca,
pero sin mucha energia. Y slgue

Yanez levanta el brazo,

Caszely sigue la jugada. Un
jugador paraguayo le ha pegado
la mano dentro del area,
sin que Coelho se
• decida
por el penal.

con

PENA Y SATISFACCION
EN DOSIS IGUALES

po y llegamos a la final.
Ahora sdlo queda trabajar
para alcanzar la clasificacidn para Espana" (Mario
Galindo, que deslumbrd a
los argentinos y mas de un

poquito mis justo

Copa fue positiva para Chi¬
le. Se empezd en cefo y lle¬

chos el hecho de haberlo de-

dirigente preguntd por su
precio).
"Fue un partido donde
pudo ganar cualquiera de
los

jado todo en la cancha, aun¬
que lo sentimos por la hinchada. Pero no hay que olvidar que al principio no
se daba nada
por este equi-

mejores

no
nos
ganaron. Lo importante es que esta selec-

'L calor
EL
calor es sofocante.
sofocante. La
La niramos,
porque habiamos
gran cantldad de gendicho que nos llevarlamos la
es

pran

te que

se

ranHdad

mete

He

trpn-

al vestua-

rio

lo
hace
insoportable.
Pero casl nadie se da cuenta de ello. Hay cosas mds

importantes
Se perdid

en

que pensar.
la Copa, es cier-

to, pero Chile llegd a niveles que no se esperaban y
suficiente para que
noche en Vdlez Sarsfield el camarin chileno se
llene de satisfaccidn. Y en
medio de las cimaras de
eso

es

esta

televisidn, los fotdgrafos y
la gente de radio la
oportunidad para rescatar la
oplnidn de los protagonistas, de los que esta noche
estuvleron en esa hermosa
cancha del barrio de Liniers.
"No es mucho lo que se
puede decir. Es una pena
no Uevamos lo
que vinimos
a

buscar,

pero pienso que
hizo todo lo posible pa¬
ra darle al fdtbol chileno
una satisfaccidn de este tise

po" (Mario Osbdn, deflnitlvamente convertldo en un
gran arquero).

"Estoy tranquilo, aunque,
claro, lamento que no ga-

Copa

Chile. Bueno,

a

do caso
rencia

de

maneras

V61iz
£

se

es

en

definid por

to-

dife-

goles. De todas
nos
deja satisfe-

dos.

Nosotros

consolado por algunos hinchas

chllenos que se colaron al recinto
de los camarines.

tuvimos

oportunldades,
creo. Nos entregamos enteros, pero, lamentablemente
no nos salid el gol. Pienso
que el destino debid ser un

con

no¬

sotros. Lo merecimos y con
creces" (Rene Valenzuela,
tremendo en la marca de

Milciades Morel).
"Creo que en general

la

gamos a la final. No le restd mdritos a Paraguay, pero

Cidn

mostrd

una

muy

grande

mos

decididamente.

mistica

y en los ultimos minutos los arrincona-

En

personal, estoy conforme,
no

Me

lo
a

que me equivoque.
siento satisfecho, pero

ser

feliz, porque me habria
llegar a Santiago
con
la Copa America"
(Ellas Figucroa, un jugadorazo en la final).
no

gustado

"Tanto Chile

como

Para¬

tenian las misrnas aspiraciones: ganar. Pienso
que nosotros nos jugamos
todas las posibilidades, por
eso que no veris caras largas. Se entregd todo y con
eso debemos estar tranqui-

guay

los nosotros mismos. En lo
personal creo que empecd

vacilante, pero al final me
afirmd Tuve varies fallas,
lo reconozco, pero en el se-

gundo tiempo me las arregld para salir adelante. En
51

Sin

OPERATIVO
SELECCION

embargo, el equlpo chlleno

salir del
especialmente por el

comienza poco

Ellas Figueroa

fue un gigante,
especialmente despues de los

a poco a

atolladero,
sector derecho, donde Gallndo nuevamente se transforma en

30*. Por arriba estuvo brillante y
con su

desaho-

go. A los 26', una metlda larga de
Rojas, con falla posterior de Torales, permite a Gallndo descolgarse

Sueno de...
vendaval paraguayo, con su ocasidn
mis clara a los 24', cuando un cabezazo certero de Milciades Morel,
en un centro de Pdrez, da en el tra-

a ^

Veliz cae victima de foul de

Kiesse, tambien caido.
El paraguayo cometio 20 de los
36 fouls de su equipo en todo
el partido. A1 vigesimo

vesafio, pica poco antes de la raya
y obliga a OsWn a jugarse la vida
en los pies del ariete guaranl, rechazando finalmente

ejemplo agrando

toda la defensa chllena.

reclen le mostraron tarjeta f
amarilla.

Figueroa.

il i'
general,
dimiento

creo
fue

que el renbueno y si

regresamos con el titulo
porque los paraguayos
no lo quisieron asi" (Enzo
Escobar,
may
tranquilo,
anal Iz ando sinceramente d

no

ce es

es

fo

partido).
"Fue una expresidn de un
rendimiento que nadie es-

Pienso que hacia
mucho tiempo que no se
peraba.

seleociOn como esta.
Demostramos que te¬
rnamos lo suficiente como
vela una

llevamos la Copa. Pe-

para

ellos metieron mucha
gente atrts y asi y todo
los arrinconamos. Yo quero

confcrme. Hice tres
goles importantes. Estoy recibn solt&ndome como jugador y toda esta etapa con

de muy

seleccidn me ha dado
m&s coniianza" (Carlos Rivas.
"vtrendo" toda via el

la

partido).
Copa fue muy importante no sdlo para mi,
"La

sino que para
men te,

todos. Final-

volvid la gente a los

estadios y el esfuerzo de
los dirigentes, tocni-

todos
cos

que

y jugadores
se ievantara
es el mejor

consiguid
ai fiitbol.

saldo que

queda Personalmente pien¬
so que pudo ser mejor, pero

52

lesione, estuve

tuve

mala

suerte,

me

desgarrado.

el balan¬
satisfactorio" (Rodol-

Pero en todo caso

Dub o

que

marcd

una

barbaridad).
"Es algo muy provechoso
el haber llegado a la final.
Creo que se pudo apreciar
que e! futbol chileno esta
demostrando que esto a
buen nivel en Sudambrica.

Al

final, claro, nos vamos

de amargura,
pero tambibn es tamos satisfechos
por
la entrega
evidenciada por todos. To¬
dos vieron que cuando ne-

con

un

poco

cesrtamos

un

resultado

lo

alcanzamos, como fue con
Venezuela, Colombia, Peru
y Paraguay, alia en Santia¬
go" (Manuel Rojas, trans-

fin en el Jogador complete que todos
querian ver).
rormado por

muy

grandes cosas que no« pu
dieron dar el triunfo Hubo
incluso un penal que vio
todo el mundo. Y esai son
que pueden decidir

cosas

partido al estilo de

un

tas

relaja,
acompanado por Arturo Contreras, el

Carlos Rivas
_

9

se

hljo de 6ste,

y

Eduardo Mingo.

que nada es¬
amargado. Veni&mos
ilusionados Hicluoj

"Primero

toy

finales

de

c

principal es que
mos
jugando mucho
nosotros y elloe
rrados en su
lo personal estoy m
forme. Los problem

pude tener sdlo son
porque uno
tregarse clento l
sas,

a una

""

profesidn y

contingenda de es
puede impedir que
uno
esti
tenga que

frente

sJ

meterla

Y aun cuando no
dos los partidos,
fui el
goleedor"

Caszely, que demori
cha al mAxlmo pan
testar toda claae de
gun tas).
"Fue una

grande para todos

y sentimos no haber
zado el titulo, pero
tamos
desanimados

^

Paredes le pega a cualquler

parte ante el

acoso

de

Caszely. Muy marcado, el ariete
no

pudo encontrarse

con

la red.

ta el final y eso es trlupfo paraguayo. Chile no perdid en Buenos Ai¬

res, pero la diferencla de goles jue¬
ga esta vez para el rival. La llusidn
se termina. El sueflo pasa al olvido.

Paraguay

por

el "Pato" Ydfiez mete un frentazo

ro

seco, colocado, pero el arquero Fer¬
nandez manotea el baldn en una
accidn lncrelble.
Termlnan los 90' con el marcador
en bianco y hay que Ir a tlempo

el flanco como eventual puntederecho, pero su remate se plerde escasamente junto al segundo
palo, cuando Fernandez ya estaba
vencldo.
De ahl hasta el final de la etapa
sdlo un tiro llbre de Romero inquieta a Osbdn, pero el golero chlleno
echa al corner en notable accidn.
La etapa de complemento se inicla con un panorama muy similar,

pero ya a,

partlr de la mitad. del

segundo tlempo las cosas se inclinan

flnalmente hacla Chile. Dota-

de un mejor estado fislco, el
cuadro chlleno se juega el todo por
el todo en busca del gol que le dd
el trlunfo y el tltulo. A los 35' un
centro de Vdllz lo intercepta Paredes con la mano, pero Coelho se
desentlende. Dos minutos despuds,
do

suplementarlo. Ahl Chile gasta to¬
do lo que le queda. Ingresa Estay
por Dubd y ya no hay mis especulaciones, porque s61o sirve el trlun¬
fo. Paraguay, en tanto, prescinde
de los dos punteros y hace entrar
a Clbils (defensa) y a Torres (volante) para llenar de gente el mediocampo y cerrarle caminos a su
rival. Pero asl y todo no puede lmpedlr que Chile se le vaya encima
y deba trabajar extra para evltar
el contraste que ya se ve venlr. Pe¬
ro al cabo, Paraguay logra su propdslto. Mantlene el cero a cero has-

tuacibn
no
fue
ni
bueni mala. Sdlo que me
faltaron los goles. Ahora
tuve un problems a la vesicula que me hizo abandonar en la mitad" (Oscar
Fabblani, uno de los que
mds sentia el contraste).
"Fue un partido diflcil
na

porque Chile y Paraguay
son fuerzas parej as. Ellos

pudieron hacernos un par
de goles al principio, pero
luego el equipo se afirm<5.
Y por flsico creo que los
tuvimos en el suplementario" (Leonardo Vdliz, en su

"Puchas, casi hago
gol. Si la

el

t me viene mis
le habria dado
fuerte y el arquero

no

llegaba".

I "Pato" Yanez
i vestuario.

en

luchd hasta el mdxiEsta seleccidn es uno
los mejores grupos en
he estado y serd diflcil
olvidarse de todos
se

muchachos, a los cuaaprendi a apreciar en
tres

meses.

Mi

ac-

es

campedn de Amdrica.

Yo lo vivi, lo sufri y lo sofU co¬
usted. Como todos los chilenos.
Crei en el triunfo. Lo vi en ese
remate de Galindo, en ese cabezazo
de Y&flez. Ahora comparto su senmo

tlmlento que nace en una frustraci6n de aflos. Pero a la vez pienso

todavla nos queda mucho camipara recorrer, muchos momentos para vivir. En Vdlez, Paraguay
no fue mds que Chile. Y aunque todavia me ande por dentro la congo) a, debo pensar que no fue mds
que un sueho de una noche en Bue¬
nos Aires y que algun dia el destino nos pondrd a la mano otra vez
que
no

una

ilusidn.

SERGIO JEREZ.
Fotos: Jesus Inostroza.

(Enviados especiales a T
Buenos Aires.)

te asimto de finales de Co¬

pa. es muy diflcil hacer un
buen partido para la vista.

Hay mucho nervio, mucho
quede contento, porque creo que pu-

de todo. Yo no

de haber rendido mds. Pe¬
ro en las circunstancias que

toed entrar fue muy di¬
flcil. Es mi primera selec¬
cidn y como experiencia fue
muy positiva, muy importante"
(Victor Estay, el
me

"Guapo",
la gente

como

alia

lo bautlzd
Buenos

en

Aires).

Caszely todavla preocupado, mientras
que

Gonzalo Mingo —radicado en Buenos
Aires— esbozaba

una

sonrisa.

tercera final de Copa).
"Entrd muy nervioso por¬
que era diflcil meterse en
ese
partido por todo lo
que significaba para nosotros. Y por ahl el drbitro
me mostrd tar j eta amarilla

injustamente. Pero luego
me tranquilicd y hasta tuve
el gol. En general estoy totalmente satisfecho de to¬
do lo que hice en esta Copa.
Debutd y siempre creo que
aunque se haya perdido, lo
lo hice bien. Tengo la conciencia
tranquila, porque

entregamos todo

en la cancha" Patricio Yanez, el bombre mds joven de la selec¬

cidn).
"La
creo

actuacidn
nuestra
que fue buena. En es-
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LO QUE QUISIMOb

Lo vivio Paraguay alia en Buenos Aires. La fiesta que sofiamos
para nosotros la protagonizaron los paraguayos en una celebracion que parecio interminable y que se prolongo mas alia de la

#

noche

argentina.
llenaba los ojos de alegria.
una lagrima y levantamos
la cara para saludar al campeon. En el
testimonio grafico del enviado especial
raguay se

escondimos

CVTNTOS
Esa
nos

fiesta que sonamos vivir en Bue¬
Aires y que se nos escapo de las

manos se hizo cancion, abrazo. risa y
lagrima en la gente de Paraguay. En
una

celebracion que se prolongo desde

Liniers hasta Asuncion, corriendo por
las venas de cada paraguayo. alborotandole el corazon y abriendole el alma
en un

estallido de emocion. No pudi-

mos ser

nosotros

los que hicieramos

delfestejo undesahogo.y mientras Pa¬
54

de ESTADIO se trasunta la emocion
del ultimo minuto. El gozo del triunfo

el punto final a un esfuerzo que
conocio de egoismos, de caudillos,
de historiales y de figuras. para ser uno
solo en la lucha y uno solo en el jubilo.
como
no

Fue lo que

quisimos para nosotros y
vivio Paraguay en una fiesta in¬
terminable que crecio mas alia de la

que

noche bonaerense.

SERGIO JEREZ
Fotos: Jesus Inostroza

PARA NOSOTROS
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IJUENOS

AIRES

es

una

ciudad

imponente. Tiene casi 13 millo
nes
de habitantes y la verdad ei
que uno se siente empequenecidc
ante su grandeza. Lastima que (
estas alturas el clima

sea

poco pro

picio. La humedad es insoportable
el calor agobiante y las sorpresiva!
lluvias son ya parte de las activida
des del dia.

Nada

favorable

al

turlsta

en

e

aspecto comercial. Para los chile
nos, especialmente, todo es suma
mente caro. Una camisa, de menoi
calidad, vale 2.000 pesos nuestros
El dolar esta cotizado

a

1.680 nacio

nales, pero las cosas valen una bar
baridad. Y todo el mundo habla
millones como si nada...

La Asociacion Central de Futbol
hlzo entrega de dlversos estimulos

embajador chileno en Argentina,
Sergio Onofre Jarpa, por su labor
en beneficio del deporte nacional.
Abajo, con Patricio Vilddsola,
dirigente de la ACF. Al lado,

•

con Hernan Soils, director

de ESTADIO.

ei

El Director Ejecutlvo de "El GrAflco", Constanclo C. Vigil, luce
f
entrega al caplt&n paraguayo, Aldo Florentin, del trofeo "60 anos de
'El Grafico'
puesto en disputa en el partido. Figueroa, capitan

al

chileno, observa la escena.

Paraguayos
se

Aunque en el estadio los chllenos
hicicron notar mas, lo clerto es

estuvieron en notoria desventaja numerica. Por lo menos tres a
que

La razon fundamental es que
Buenos Aires hay una gran cantidad
de
paraguayos
resldentes.
Seis veces mas que los chllenos.
uno.
en

El estadio
El estadio "Jose Amalfitani'
Velez Sarsfleld, en el barrio de

de

Li-

niers, es hermosisimo. Ideal para
jugar al futbol. Tiene el mejor ce»ped de toda Argentina y su ilumi
nation es otra cosa. El que lo vi«
alia o el que lo presencid por tele
vision debe haberse dado coenU 1
que no utilizaron toda
cia de la iluminacion.

eso

la poten

Indiferencia
Ningun argentino se preocupo drI
partido. Para ellos no interest
para nada. Estan muy pendient
de su propio campeonato. Adenu*
que no estando Argentina en el
dio, ellos solo viven para sus clu1
En Velez no debe haber habido
de unos tres mil argentinos. Bu

aparte de los periodistas.
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il
"Romerito",

para

desnivelar

un

lado

a

otro. Desde

aca un

abrazo

grande para "El Gordo", tipo maca-

nudo.

fue que tanto Paraguay como
no tienen nada.

Estadisticas

Chile...

Hablando del partido, las estadis¬
ticas anotaron 30 fouls para Chile
en los 120 minutos
y 30 para Para¬
guay. Los chilenos concedieron Ires

Gentilezas
La

gente de ESTADIO no puede
quejarse. Recibio gentilezas de todo
el mundo.
El
embajador Onofre
larpa los invito a almorzar a la sede
(liplomatica; la gente de Radio Rivadavia se. porto fenomeno; en "El

corners

y

los guaranies cinco. En

tiros directos al arco, Chile sumo
16 y Paraguay 17. Lo notorio es
que
el paraguayo Kiese cometio 20 de
los 36 fouls de su equipo
y solo al

I

I

A

e#

a

^

®

favor de

Chile el apovo popular, ya que los
paraguayos eran muy superiores
en numero.

persona a disposition de los enviados de ESTADIO para llevarlos de

ilemostro que tiene talento.
19 afios para pensar en un crack.

■'

Juan Azua y su orquesta en plena
tribuna. Su aporte fue importante

de
la
embajada chilena en Buenos
Aires. El martes puso su auto y su

el mejor jugador paraguayo
tie la cancha. Un volanle con alma
lie delantero, que encara y que

V.
•V

Gandasegui, Agregado de Prensa

i

nion

I

1

•

•,

Grafico", para que decir. Pero uno
que se saco los zapatos fue Enrique

Julio C£sar Romero,

a

'>
\

•

vigesimo Coelho vino a mostrarle
tarjeta amarilla. Las otras tarjetas
fueron para Estay y Yanez (este a
los tres minutos de haber
lngresado).

"Cano 14"
La noche del lunes, recien Uegaun
grupo
de dirigentes y

dos,

periodistas
de

ir

a

parar tres
llevaran al

lugares

salio
y

la intencion
tangos. Hicieron
pidieron que los

"Cano

14", uno de los

con

escuchar

taxis

mas

tipicos de Buenos Aires.

Jt'

i

h
Tt-

2**

fih.

La

grata presencia del £

"Bambino" Vieira al arribo de
la seleccion. Y el encuentro con

a

mi
>

la»s dirigentes del club Velez Sarsfield reciben
Asociacion Central como reconocimiento a las

trofeo de parte de la
gentilezas de

un

mpre y a aquel gesto inolvidable cuando en 1972 viajo a Chile
para iugar
lieneficio de los damnificados del terrcmoto de 1971.

Quintano y Figueroa para recordar
gratos momentos de Chile.
El capitan chileno anuncio
publicamente su retiro de la
seleccion, para dejarles campo a los
mas jovenes. En todo caso
anticipo que estara dispuesto cada
vez que lo necesiten.
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OPERATIVO
SELECCION
Apuntes de
Cosa

curiosa, ninguno de los tres
dondc qucdaba el
despues de mucho
preguntar, se supo la dfrecclon:
Talcahuano y Las Charcas.
taxistas sabia
local. Al final,

Amigos
Muchos
mente

argentinos,
principaljugadores, Ilegaron hasta el
La

cena

anual dc los cntrenadores

argentinos,

con

Cesar Mcnottl

_

™

en la mcsi de honor. Recihlrrun
la visita de Luis Santibancz y hubu
intercamblo de saludos.

banderines y abrazos.

PARA LA HISTORIA
CIIILF. 0
PARAGUAY 0
Maries 11 de diciembre.
Estadio
Vclez
Sarsfield.
Buenos
Aires.
Arbitro: Cesar Coelho (Brasil).
Guardalineas: Edison Perez (Peril!
y

Ramon Barreto (Uruguay).

Publico: Aproximadanienle 30.000.
Rceabdacidn: 310.305.0(h) (pesos ar-

gentinos).
Osben; Galindo, Valenzuela. Figueroa, Escobar; Rivas, Dubo
Kojas; Caszely, Fabbiani y Veliz.
CHILE:

I)T:

Luis Santibanez. Cam bios: Yay

Estav por

Fernandez;

Kspinoja,

por Fabbiani
Dubo (91).

nez

PARAGUAY:

(60')

Florentin,
Kiese, Romero; Perez, M. Morel y
Aquino. DT: Ranulfo Miranda. Cambios: Torres por Aquino (60') y CIParedes,

Sosa,

bils por Perez

ESTADIO en "El Grafieo". Una
cordial charla entre Hector Vega
Onesime, subdirector de la
i crista argentina. y Hernan Solis,
director de ESTADIO. v el
redactor Sergio Jerez.
a

Hotel Los Dos Chinos, donde

"'J
i

estaba

hospedada la seleccion, para saliidar y acompanar a los conocidos.
Vimos al "Bambino" Vieira. al "Tano" Novello. al "Pistola" Vasquez,
al "Gordo" Magdalena. Y a ellos
se

sumaron

Carballo, Ponce, Leyes,

Peracca y Pecoraro, que
desde Santiago
invitados
ACF.

viajaron
por la

SERGIO JEREZ
Fotos: Jesus Inostroza

(Enviados especiales ^
a

Buenos Aires.)

^

^

Cinco jugadores argentinos viajaron
invitados por la seleccion. Entre
ellos Hugo Carballo y
Hector Ramon Ponce, en
£
animado dialogo con ESTADIO.

Torales;

(85').

<YT /VH

Pero la obligacion mayor era

.Y LLEGO EL
GOLAZO
DE SOCIAS
Para

Universidad de Chile

era un

rers

y no supo o no

de Wande¬
quiso entenderlo.

EL GOLAZO DE SOCIAS

En

algo vario la disposicion caturra en la

etapa final y por lo menos el ingreso de
Arancibia tuvo el merito de otorgar un
acompanante ofensivo al solitario Letelier.
Producto de ello llego el descuento del centrodelantero en un remate cruzado.
Fueron los mejores momentos de Wan¬
derers y sus constantes llegadas a Carballo

partido

de poca significacion, pero para Santiago
Wanderers la situacion era diametralmente

opuesta y los dos puntos en disputa eran de
tremenda significacion. Argumento deci¬
sive para
de

unos

Tal

explicar la actitud

disposicion

y

/otros.

vez

por eso y

pensando

en

la Ligui-

lla. la "U" presento variaciones en la formacion de su mediocampo. ubicando a

Mosquera como volante de contencion y
haciendo debutar a Mondaca. jugador de
sus series inferiores. Esto le signified en-

tregareldominio asu rival, siendo notorio.
adenuis. el descontrol de Socias, quien no
K

complementaba

con sus nuevos acom-

panantes.
Pese a todo. Wanderers no aprovecho
cabalmente este tipo de- facilidades que

sorpresivamente le entregaban y si bien es
cierto logro el control del partido, su faena
ofensiva carecio de la regularidad y eficacia que se podria suponer para un equipo
iba por puntos de oro. En ese aspecto
solo la tenacidad de Letelier para encarar
podria destacarse. Pero este jo ven Letelier
suele ser tambien empecinado. y pretende
que

siempre intentar el desequilibrio en base a
un excesivo individualismo que se debe corregir. En algunas oportunidades pudo sobrepasar la marca de Mosquera y Pelle¬
grini. pero ya intentar hacer lo propio con
un tercer hombre era causar un peijuicio a
su equipo. con el agravante de que este
ultimo hombre eraQuintano. Pero Letelier
esfuerza y recorre la cancha y su movilidad inquieta. Se podria sumar a este
quehacer la actividad de un Delgado que
Aun discule la gente dc Valparaiso
de Keller. En dos oportunidades se

detener
a

el cobro
intento

a Salah. Nos pa recto mayor hifraccion
prlmera de ellas. Para convertir el
gokador de la "U" Luis A. Ramos.

la

cada
una

vez rinde mas. Solo dos hombres para
defensa tan eficiente como la de la

La claridad llego run el golazo
^
de Socias. Habia hecho poco el volante
azul y no se encontraba con sus

"U", ciertamente muy poco.
El gol de penal convertido por Ramos
dejo algo para la polemica y los jugadores

de Wanderers todavia estan convencidos
de que no fue foul el que se hizo a Salah. Lo

cierto es que Keller insinuo tambien alguna
vacilacion antes de ratificar definitivamente su cobro.
Pese al poco esmero de alguno de sus
jugadores y a su improvisado mediocampo,
Ta "U" era levemente superior a su rival y,
sin llegar a inquietar seriamente a Antonietti. a ratos lograba insinuar un contragolpe diluyendose en sus puntas por la discreta

actuacion de

sus

hombres de

zada.

avan-

acompaiiantes del mediocampo. Al ingresar
Soto y Montenegro levanto su rendimiento.
asi lo demostraban. Pero este leve dominio
se esfumo con la salida de Garcia, no
siendo Cordero certero en la entrega del
balon.
El ingreso de Montenegro dio mayor
agresividad al mediocampo universitario.
...iY llego el golazo de Socias! Uno de
los mejores de este aho. Tomo el balon
desde la mitad del campo y en una endemoniada carrera fue dejando tras si a
cuanto hombre se le cruzara, enviando potente remate
area,

donde

a la entrada del
podia llegar Antonietti. Un

de derecha

no

gol magistral en su gestacion y concrecion.
Pudo aumentar incluso la "U" las cifras

parecio acertada la decision de
un gol a Ramos, pretexfuera de juego. Mas bien
pensamos que fue la propia defensa verde
quien pretendio provocarlo.

y no nos

Keller de anular
tando que estaba

Los problemas suman y siguen para este
Wanderers que Aina vez mas frente a la
"U" -que hizo lo imposible- mostro las
debilidades de su defensa y su pobreza
ofensiva.

(JUAN CARLOS VILLALTAK

[■ -I
i

i~-

H
59

-r**a

Pronosticos
de

6

NUBLENSE-NAVAL

La campana: Los
chillanejos luchan por salvarse del
descenso automAtico. Tienen 19 puntos
y estan igual cue
Wanderers. El sAbado perdieron con Everton en
Vini
(1x2). Los navalinos tambidn cayeron el sAbado con
Con¬

cepcidn (1x3)
puntos,
La

la Redaction

7

a

en Talcahuano, para quedarse
salvo de cualquier contingencia.

tincada:

con

sus

21

Local.

U. CATOLICA-U. ESPANOLA

La campana: Los universitarios estAn novenos con
32
puntos y el sAbado fueron goleados por Aviacidn (0x4)
Los hispanos se clasificaron para la liguilla con su triun
fo estrecho sobre Audax (2x1), para sumar 42
puntos.
Hoy deben jugar con Santiago Morning su partido pen

COBRELOA-COLO COLO
La campana: Los calamenos ya estAn clasificados pa¬
la liguilla con 43 puntos y hoy deben jugar con Coquimbo en su casa. El domingo perdieron con OHiggins,
en Rancagua (2x3). Los albos son los campeones 1979
al
derrotar a Palestino (1x0), con lo que sumaron 51 pun¬
tos. Hoy. miercoles, juegan el partido pendiente con OHig¬
gins en el Estadio Nacional.
La tincada: Triple.
ra

diente.
La tincada:

1*

Empate.

GREEN CROSS-EVERTON
La campana:

Dos equipos que a nada aspiran ya Los
igualaron con Lota en Coronel (lxl), para su¬
mar 37 puntos. Los vinamarinos le ganaron a Rublense
en su casa (2x1) y totalizaron 29 unidades,
para alejarse
definitivamente de la liguilla de promocidn.
temucanos

La tincada: Local.

2

WANDERERS-PALESTINO

9
La campana: Wanderers tiene 19 puntos y estA uno
mas arriba del colista Santiago Morning. El sab ado perdid con la "TJ" (1x2) y sus posibilidades de salvarse son
remotas. Palestino no tiene ya nada que hacer. Se mantiene en la mitad de la tabla con 32 unkiades, luego de

perder el domingo con Colo Colo (0x1). Hoy debe jugar
su partido pendiente con Universidad de Chile.
La

tincada:

La campana: El mismo caso de los anteriores. Avia¬
cidn tiene 30 puntos y el sAbado le gand a U. Catdlica

(4x0), en tan to que los lotinos igualaron en Coronel con
Green Cross (lxl), para reunir 31 unidades.
La tincada: Empate.

Doble, local y empate.

S. MORNING-O'HIGGINS
La campana: Santiago Moming es el colista del tor18 puntos, pero estA reconfortado con su triunfo
del domingo sobre Coquimbo en el norte (2x1). Hoy debe
cumplir con el compromiso pendiente ante Unidn Espahola. OHiggins se clarified para la liguilla con el
triunfo sobre Cobreloa el domingo en Rancagua (3x2),
sumando 43 pimtos. Hoy juega con Colo Colo.
La tincada: Triple.
neo con

CONCEPCION-U. DE CHILE

AVIACION-L. SCHWAGER

10

MAGALLANES-SAN ANTONIO

La campana: Magallanes estA segundo, con 48 puntos.
busca asegurar su paso a Primera Divisidn. El sAbado
perdid con Arica (0x3) en el norte. San Antonio aspira
aun a un lugar en la liguilla de promocidn con sus 43
puntos, tras el empate con U. Calera (2x2).

y

La tincada: Local.

11

IQUIQUE-SAN FELIPE

La campana: Con un triunfo Iqui que asegura su mgreso directo a Primera Divisidn y se acercarta al titulo
de campedn 1979. Tiene 50 unidades y es el puntero del
torneo, luego de igualar con San Luis en Quillota (lxl).
San Felipe tiene 23 puntos y perdid como local con Hua-

chipato (0x1).
La tincada: Local.

La campana:
**U"
tras

se

su

Dos equipos con campana cumplida. La
clasificd para la liguilla totalizando 43 puntos,
triunfo sobre Wanderers (2x1). Hoy tiene que

jugar con Palestino. Concepcidn finaliza el campeonato
en la mitad de la tabla, con 33 unidades, y el domingo
le

a Naval en Talcahuano
La tincada: Empate.

gand

(3x1).

A. ITALIANO-COQUIMBO

12

INDEPENDIENTE-SAN LUIS

La campana: Ambos estAn en una fiera lucha
Primera. Los cauqueninos van terceros, con

a

La tincada:

campana: Audax Italiano definitivamente quedd
la liguilla de promocidn (deberA luchar por mantenerse en Primera con otros tres equipos, dos de ellos
de Ascenso). Cayd derrotado por U. Espanola el domingo,
para seguir con sus 25 puntos. Coquimbo, con su derrota
en casa ante Santiago Morning (1x2), quedd en septimo
La

para

lugar con 36

unidades. Tiene pendiente el partido con
se juega hoy.

Cobreloa, que
La tincada: Local.
60

por su-

45 pun¬
tos, y le ganaron a Ferroviarios en Santiago (6x0). u*
quillotanos empataron con Iquique (lxl) en Quillota j
sumaron 41 puntos cod tres partidos pendientes. uno^ ae
los cuales —con Malleco— deberia jugar lo hoy, mierco-es
bir

13
La

Triple.

TRASANDINO-ARICA
campana:

Los andinos perdieron con e.

Curicd (0x1) y quedaron con sus 22 puntos Los
nos le ganaron a Magallanes (3x0) y sumaron 43
ubicAndose en tercer lugar y en plena lucha por
a Primera Divisidn.
La tincada: Visita.

coust*

Pun~r

sumr

ULTIMOS RESULTADOS

ijw,

fole

un

(V) 2*1 Green Cross
(V) 0x0 Colo Colo
(L) 1*0 Aviation
(V) 2x1 U. Espanola
(V) 2x3 O'Higgms

la taenia

a

La cabala

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

L

E

83
82
91
97
94
88
88
91
106
92
98

95
104

C.
C.
C.
C.

'79

'79
79
79

iferrovi arios
san luis

1 san felipe

GANA

54
44
49
47
43
47
48
46
39
51
39
41
38

[VISITANTE

•independiente

. iquique
huachipato

f

1

§

i

■

1

■

2
3

■ colchagua

rangers

■serena

1 £i» 0

5

1 iberia

ovalle

fi

linares

■curico

trasanoino

1 arica

magallanes

7
8
9
1(1
11
12

.

"jsan antonio
■atlet.

■

bilbao

u.calera

barcelona

haTLET. madrid

zarag02a

i

realsociedad

1 gl jon

La que
! GANA IEMPATE
*

I0CAI

_

.

O'HIGQINS

C.
C.
C.
C.
C.

'79
'79

C.
C.
C.
C.
C.

79
'79
'79
'79
'79

Palestino
Subtense
Green Cross
Aviation
1x2 U. Espanola

C.
C.
C.
C.
C.

'79
'79
'79
'79

SUBLENSE
(L) 0x0 S. Morning
(V) 0x3 A. Italiano
(V) 0x1 U. Catdlica
flL) lxl iL. Schwager
(V) 1x2 Everton

C.
C.
C.
C.
C.

'79

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

1x2
0x0
lxl
0x2
2x1

O'Higgins
Subtense
Green Cross
Avkacion
Coquimbo

'79
'79

'79

2x0
0x0
0x0
1x4

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

coco coco
PAII5T1N0

|I MOWING
jtpNaPCION

OHIGGIW
U. DE CHILE

IU CATOLICA

OSffK CROSS
I AVIACION

MASA11ANB

UJ

eo

a.

§

ac

(V)
(V)
CL)
<L)
(V)

3x1 Naval
0x0
3x0
0x0
2x4

'79

79
'79
79
'79

0x1
0x0
1x0
5x0
0x4

Conception
Subtense
Green Cross
Aviacion

'79

C.
C.
C.
C.

'79
'79

C.
C.
C.
C.

'79
79
'79
79

'79

1x2
lxl
0x0
0x5

CL) 4x0 U. Catolica

C. 79

MAGALLANES

IQUIQUE
CL) 2x0
(V) 1x3
(V) 2x1
CL) 4x1

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

79
79
79
'79
79

Rangers
Huachipa.
Ferrovia.
Independ.

(V) lxl San

Luis

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

'79
'79
79
'79

Asc. '79

6
7
8
9

TRASANOINO
(V) Oxl Colchagua

11

TRASANOINO

ARKA

(L) 0x0 La Serena
(V) 3x1 Iberia
CL) 1x3 Antotag.
(V) Oxl Curico
L—

Cobreloa y Colo Colo
f

C. '79
Aviaciin
C. '79
U. Espanola C. '79

Coquimbo
Cobreloa

en

Calama

la

temporada de ambos.

se

Santiago Morning
juega la vida ante

C. '79
C. '79

0x0
0x0
2x0
0x2
2x1

U. Catolica
Everton
Naval
Colo Colo
Wanderers

C.
C.
C.
C.
C.

'79
'79
'79
'79
'79

C.
C.
C.
C.

'79
79
'79
'79

COQUIMBO
(L) 5x1 A. Italiano
(V) 0x2 U. Espanola
(L) 0x2 Colo Colo
(L) 2x1 O'Higgins
nn

UArn!

tvP

N/#/AL
(V) 0x3
(V) 0x2
(L) lxl
(V) 0x1
(L) 1x3

rsA

Colo Colo
U. de Chile
Palestino
Wanderers
Conception

C. '79
C. '79
C. 79

C. '79
C. 79

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

2x0
1x0
0x1
1x2
2x1

Coguimbo
U. Catolica
O'Higgins
Cobreloa
A. Italiano

C.
C.
C.
C.
C.

79
'79
'79

_

™

O'Higgins.

79
'79

0x0
0x1
3x2
4x1
2x1

(IL) 0x0
Oxl
0x0
lxl
lxl

(V)
CL)
(V)
(L)

U. de Chile C. '79
Palestino
C. '79
Wanderers
C. '79
Conception C. '79
Subtense
C. '79

Palestino
Wanderers
Concepcion

C.
C.
C.
Subtense
C.
Green Cross C.

'79
'79

'79
'79

'79

ANTONIO

Asc. 79
Asc. 79
(L) 4x2 Curico
Asc. 79
(V) 1x3 Arica
CL) 4x1 Ferrovia. Asc. '79
(L) 2x2 U. Catera Asc. '79

(V) 3x2 Antofaga.

Magallanes espera a g
San Antonio, con

esperanza

de triunfo.

UNION SAN

NAVAL

12
13

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

SAN

(V) 3x2 La Serena
(L) 2x0 Iberia
(V) 2x2 Antofaga.
CL) 1x0 Curko
(V) 0x3 Arica

U ISPANOU

SAN FtUPt

'79
79
'79
'79

S. Morning

LOTA SCHWAGER

C00UIM80

SAN LUIS

(V) 2x1
(V) 1x0
(L) 1x0
(V) 1x2
(L) 3x2

AVIACION

U. Catolica

C. 79
(iV) Oxl Cobreloa
iC. '79
(L) 2x0 5. Morning t. '79
(V) 4x2 A. Italiano C. '79

i i

ihxnouc
indipcmdienti

C.
C.
C.
C.

Colo Colo

(V) lxl 1. Schwager C. '79
(t.) 0x1 O'Higgins

10

Sthwajer C. '79

A. Italiano
Everton
Naval

(1)
(V)
CL)
(V)
CL)

INOEPENDIENTE
(L) 4x1 MaMeco
Asc. '79
(V) 1x3 Rangers
Asc. 79
(L) Oxl Huachipa. Asc. 79
(V) 1x4 Iquique
Asc. 79
(V) 6x0 Ferrov.
Asc. '79

IOTA
SAX ANTONIO

'79
79
'79

EVERTON

Cobreloa
S. Morning
A. Italiano

1
2
3
4
5

EVERTON

'79
'79

UNION ESPANOLA

U. Espafiola C. 79

GREEN CROSS

(L)
(V)
CL)
(V)

13

GANA f
VISITANTE 1

0x0
1x0
lxl
0x1

C.
C.
C.
C.
C.

0. DIE CHILE

A. Italiano
U. Catdlica
L. Schwager
Everton

AUOAX ITALIANO

viene

JCWBflOA
1 WINKRIB

U IIAIUHO
(Nusu«i

,

|

■

PALESTINO
0x0 L.

S. MORNING

CONGEPCION

4

■antofagasta

Naval
Cobreloa
Coquimbo
U. de Chile
Palestino

<V) 2x3 Everton
C. '79
(L) 1x0 Naval
C. 79
(V) 1x2 U. de Chile C. '79

(V)
(V)
CL)
(V)
(V)

La ganadora
GANA 1 fMPATE
\ LOCAL
f

3x0
0x0
2x0
2x0
1x0

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

U. CATOLICA

T

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

cierran

V

54
65
51
47
53
56
55
54
46
48
54
55
49

C. 79

WANOERERS
(V) lxl U. CatoBca C. '79
(iL) 1x0'L. Schwager iC. '79

Resultado de cada uno
de !os 191 concursos.

V

COLO COLO

COBRElLOA

€hO\

Asc. "79
Asc. 79
Asc. '79
Asc. '79
Asc. '79

FELIPE
(L) 1x0 Linares
Asc. 79
CV) lxl Ovaite
Asc. 79
(L) lxl Maltcco
Asc. 79

(V) 2x3 Rangers
Asc. '79
(L) Oxl Huachipato Asc. '79
SAN LUIS

ARICA

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

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

1x0
0x0
lxl
5x2
lxl

1x2
2x2
3x1
lxl
3x0

U. Catera
Trasand.
Linares
Ovaite

Iquique

Asc. '79
Asc. '79
Asc. '79
Asc. '79
Asc. '79

Curico
Asc. 79
Ferrovia.
Asc. '79
S. Antonio Asc. 79
U. Catera Asc. 79
Magallanes Asc. '79

y

Independiente £
San Luis, un duelo de w
dos que quieren subir.

LA FRIALDAD IQUI
TAMBIEN DA DIVII

&Z>1
r v

Iquique.

para

niendo

San Luis

sin duda alguna, se esta defiel seguro campeon del
Torneo de ascenso. Con un planteamiento frio y calculado, entro a complicade las cosas a San Luis y saco
muy buen dividendo. Desde el minuto
inicial todo parecia estar de acuerdo a
este predicamento. Un tiro desde la
mitad del campo es contenido a medias
por el arquero Sandoval y Sepulveda
abre la cuenta. La alegria de los hombres de Iquique era comprensible, se
encontraban con el camino preparado
para especular con el resultado. San
Luis, por su parte, no bajo los brazos,
como

al contrario, busco incesantemente el
gol. Una entrada de Yanez, por el centro, obliga a la defensa iquiquena a
cometerle infraccion penal. Sirvio el
mismoYanez, batiendo inapelablemente al meta Campodonico. De ahi

adelante las

centros, y

se

cosas

enfrasco

en

cambiaron.
los repetidos

solo mediante los desbordes

de Martinez y Yanez creo

peligro

en

el

verdadero

area.

LA EXPULSION

Generalmente los partidos se deciden a traves de los goles. pero indudablemente los factores externos pesan
de forma considerable en el marcador
final. Esto se agrava cuando un equipo

desarrolla su ltnea de ataque sobre la
base de un hombre vital y desequilibrado... Cuando Patricio Yanez fue ex-

pulsado de la cancha. San Luis se diluyo casi totalmente. Todo el fervor y
las ansias por ganar pasaron a un se-

gundo piano, convirtiendose en un
cuadro que solo tenia en carpeta

Sobre el

pbrtiro quiik>tano. el baMa 0

buses donde colarse trat el

esftteno qae

desplietan los bombrtt de Iquique y Sm Lafc.
A peloUzos limpios buacaroa el trtaih b»
mencloaadot caadras.

aguantar el resultado. Con esto el partido perdio en calidad y fuerza. Ambos
elencos se dedicaron a jugar para el

reloj y

por Iogica

consecuencia. todo lo

esperado. el trabajo planificado y las
posibilidades de aumentar las ctfras
terminaron

en

nada.

Iquique, por su parte, no supo aprovechar las continuas vent^jas que le
ofrecia el partido. Intento iniitilmente
una proyeccion un poco mas ofensiva.
en la segunda etapa. Trato de crear
peligro, con los esporadicos avances
del lateral Arriaza, pero resultotodolo
contrario. Cada vez que adelantaba
sus lineas. el solitario ataque del qui-

UENA
NDOS

No se puede hablar de un gran partido. No podemos fijarnos en el marco
de publico, ni en la imponente tarde

quillotana... Cuando dos equipos
encuentran tan
cuentran

llotano Salinas le

match atractivo,

se

transformo en

una

larga sucesion de estrategias, con el
linico fin de conservar ese pobre empate.

jugadores de reconocida

se

"Estoy convencido de las posibilida-

en-

des que se nos brindaron. Indudablemente. el partido debio ser nuestro. La

ca-

explicacion

seriedad.

ganar.

complicaba todo el

prometia ser un

se

lidad y finalmente cuando sabemos a
ciencia cierta que se trabaja con tanta
esperar

esquema.
En resumen: Lo que

alto, cuando

TERCER TIEMPO

logica y no menos exigible
mucho mas...
es

JORGE RAMIREZ A.
Saravia (11) y Perez (2), de Iquique y
en el brinco dejaron el balon
en

San Luis,
sobre sus
espaldas. Vibrante match el que se jugo
Quillota. Los nortinos se mantienen como a
punteros.

obvia. Con

gol de endebimos
Sin embargo, estoy satisfecho.
es

trada y con un

jugador

un

mas,

Nosotros considerabamos

en

nuestros

planes un empate con San Luis (jugando
de visita). Asi es que, mirado proyectivamente.

resultado bueno. Eso

es un

es

innegable". (Ramon Estay, director
tecnico de Iquique).
"Estamos

un

poco

Creiamos firmemente

Cam podonko,

desilusionados.

en

el triunfo. La-

Ponce de Leon.

_

Iquique esta

a un paso de celebrar su
maxima ambkion: Campeones.

mentablemente las
nos

cosas no se

dieron;

vimos obligados a cambiar radical-

mente nuestro

planteamiento inicial. De

todas formas estoy seguro que vamos a

llegar

a

primera. No puede

ser

de otra

forma.

"Respecto al arbitraje. pienso que

es-

de acuerdo a las circunstancias, sin

tuvo

embargo, esto no justifica los cobros
apresurados. Con eso salimos perjudicados todos". (El puntero quillotano.
Martinez).
"Nos
ses.

quedan

aun

rable. Las cuentas
un

varios compromi¬

Nuestracondicion fisicaes inmejoson

muy

claras.

punto mas comenzamos a

con

sonar...".

(Victor Hugo Saravia, analizando la posicion de Iquique).
LA FRASE
"Antes de iniciarse el partido fui a
saludar al arbitro, senor Marin. Se diri-

gio hacia mi en forma despectiva. Me
dijo que yo no tenia nada que hacer ahi.
y que me dedicara a lo mio, sin agrandarme. Realmente

no

lo entiendo. Pre-

existia una predisposicion negativa... Cada cual con su
criterio". (Patricio Yariez. al termino

fiero

no

pensar que

del encuentro).

iPodra contestar el senor

Marin?
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•

El chileno gano por decision del arbitro al colombiano Jose Ricord

MARTIN DESATO UN
ALUVION DE GOLPES

SENALAR

los defectos de Martin

Vargas es una obligacion del cronista,
sobre todo si este tiene confianza en
que puede llegar a ganar una corona
mundial de boxeo profesional. Pero
sucede que esos defectos son ya de
sobra conocidos, sus errores, su
tence en

insis¬

maniobras que no le daran

Sfegura. Pero tambien conviene
decir algo sobre sus progresos, sobre
su actual condicion de peleador ambicioso. Y es por eso, porque es indis¬
renta

64

pensable decir que su recto de izquierda es ya un arma que domina casi
a la perfeccion. Golpe que no lo lie vara
al nocaut inmediato, pero que le ira
abriendo camino al triunfo, con nocaut
o sin nocaut. Hubo algo mas en el encuentro del viernes: Martin se acordo
de pegar al cuerpo y eso le dio variedad
ofensiva. Lamentablemente no
a un buen remate de
derecha. ya que este, por lo general,
iba por encima de la cabeza del contrincante y nunca pudo llegar limpio a
a

su

unio este detalle

la

quijada.

Hay QUE decir algo mas en su favor.
Siempre se ha dicho, no se por que.

Ricord. totalmente sentido.
ante la avalancha de

le lanzd Martin

Vargas,

va

golpr* que
lentamente ca
sobre las

•

cu

los primeros
pierde
distancia, pierde ataque. lo pierde
todo. Y esta vez demostro que quienes
piensan asi estan equivocados Martin
exhibio lindamente un estado atletico
inmejorable. En el octavo asalto parecia estar mas fresco, mas lleno de
energias que aJ comienzo. Hace rato
que Vargas esta tomando muy en Krio. muy profesionalmente. su faenay
esto se advierte en el ring, cuando peque

si Martin

cuatro

lea.

no gana en

rounds,

se

viene abajo.

l.a interesante

expresion de estado

_

^

fisico de Martin esta demostrada™ o
en esos ocho asaltos
trabajados en forma j
intensa y que corono con violentos golpes. S

Pero

uno nunca

queda conforme. El £

triunfo de Martin fue amplio. En el =
octavo round tenia enormes ventajas y £
para

mi habia ganado todos los rounds

del combate. Pero sucede que Martin
pego mucho, aunque nunca llego a
darle al colombiano un golpe limpio al

Pego mucho, pero no pudo
Y entonces viene el mal pensamiento: i,No sera que en 49 kilos el
osornino pierde pegada? i,Que ese pu-

menton.

noquear.

mortifero que mostro cuando era

nete

peso mosca

un

como

Se

total,ya

no

lo tiene

minimosca?

DLJO, sencillamente, que Ricord
hombre de dureza excepcional y

es un

que por eso
ron.

No

se

resistio todo lo
si

sera

que

le die-

verdad, pero es la

explicacion mas comoda, mas barata
para lo sucedido.
Es que Jose Ricord, el 6 de octubre
deeste ano, peleoen Panama con Hilario Zapata, minimosca primer aspirante a la corona, y Zapata lo gano por
nocaut en el septimo asalto.
Y Martin, en ocho vueltas, no lo pudo
noquqar, puesto que el match finalizo
por decision del arbitro en ese asalto,
estando el colombiano en pie. No discuto la

decision arbitral, porque me

parecio

que era una

determinacion

ra-

zonable. Ya Ricord nada tenia que hacer en el ring, salvo recibir un castigo

despiadado

que era

humano evitar-

selo.
Para muchos aficionados

no

agrado

justificaron el veredicto
entregado por el jurado
a

o no

ESTOS

combates del osornino que
pasande seiso siete rounds me parece,
le son sumamente utiles. No siempre

puede

noqueador ganar por nocaut
en pocos rounds, y entonces conviene
que este en condiciones de afrontar sin
mayores riesgos una pelea de larga duracion. No nos olvidemos que los encuentros por una corona mundial son a
quince asaltos.
un

CLARO
fondo

en

que queda algo mas: el semiel que Fernando Mena, una

promesa de nuestro pugilismo con
cinco peleas efectuadas y cinco victo¬
rias por nocaut, enfrento al astuto y
excelente profesional Marcelo He¬
rrera. Es lamentable que Herrera,

para dar vencedor a
Mena sobre Herrera. porque el

como

primero

ricas condiciones (boxea bien.

no

consiguio noquear.

profesional, haya dilapidado
es

ligente, pero no pega gran cosa). Pero
no ha perdido sus principales virtudes:
buena vista, su defensa, sus sorprendentes replicas, su experiencia.

su

Mena tropezo. pues, con un peleador
avezado, que sabe mucho mas que el y
tuvo

creo, y

debo de-

mamente. Solo que mostro defectos
que esta en la obligacion de subsanar.
A Mena le llegan los golpes por fuera a
la cara con excesiva facilidad. No tiene

elasticidad de cuello y esto hace mas
visible su e^ror de pelear demasiado

erguido. Asf su rostro se advierte sin
defensa alguna y esto, frente a un buen
pegador, le puede
Mena. esta

sus

inte-

problemas. No

cirlo. que Mena haya ganado apenas a
Herrera. No. senores. lo gano clarisi-

vez,

ser

fatal.

exhibio

una

virtud

la que

conviene detenerse: su recto
izquierdo. Excelente ese golpe. lo maneja con soltura, con punteria y fuerza.
Pero eso no basta. Porque. frente a un
peleador picaro, bien defendido por su
elasticidad y su buena vista, Mena no
tuvo armas para liquidar. Incluso en
los rounds finales se desdibujo y.dejo
que los swings de Herrera le llegaran a
la cara por los dos lados. Siempre estuvo pegando mas Mena, con su izen

quierda en recto sobre todo, pero, ya
lo digo, e$o no basta. Tlene que corregir su falta de defensa a la cabeza, eso
es de importancia inmediata, tiene que
aprender y aprender.
WALTERIO
El valdiviano Herrera fue

un

Lid

dificll

rival para

Mena por su movllidad,
experiencia y una cintura que le permhio
^

eludir siempre los golpes en
recto que

enviara

a

Fernando Mena.
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LA rOTO

";Gracias, Virgen del Cerro...!"
En

su

silencioso rezo, dicho

en

otros.

portugues, el moreno

jugador de pelo ensortijado, con su uniforme deportivo
puesto y aun humedo de transpiracion. se quedo algunos
minutos arrodillado, orando con mucho recogimiento.
Severino Vasconcelos, pilar fuerte de Colo Colo, cuadro recientemente clasificado campeon del futbol chileno
de 1979. habi'a estrujado su emocion. desbordada en gotas
de transpiracion y lagrimas que no pudo esconder.
";Muito agradecido..., Virgen mia...!"
En laoscuranoche deldomingo 16. en plena capillade la
Virgen del Cerro San Cristobal, el futbolista se quedo en
un monologo del silencio.
Habia fmalizado el match con el triunfo de Colo Colo
sobre Palestino. decretando el titulo de campeon para el
elenco mas popular de Chile; junto a Caszely. Veliz y
66

dio la

vue^ta olimpica mientras mas de 40.000 voces

de Nuhoa no cortaban el estriCampeon...
Despues con su camiseta numero diez en la espalda. siguio
fuera del estadio, para perderse en la oscuridad de la

enronquecidas

en

el

campo

billo de "Colo Colo Campeon... Campeon...

noche

metropolitana.

Desde Pio Nono y Avenida Peru, culmino su promesa
realizada en junio. que si conseguia el titulo vendria a
pagar su

manda, subiendo todo el cerro. La estaba cum-

pliendo.
'"Gracias. Madremia. por la

felicidad de ser campeon en

Chile!"
La historia

es

hombre
compromisos contraidos. De un hom¬

real, veridica. es el ejemplo de un

respetuoso de sus
bre con fe.
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editorial
El

Circulo de Periodistas Deportivos de
Chile tradicionalmente elige en esta fecha
a los mejores deportistas en las diferentes

disciplinas de nuestra cultura fisica. Participamos todos los periodistas. mediante
quinas confeccionadas por las diversas
federaciones que incluyen en listas separadas a los deportistas que demostraron
un mayor rendimiento deportivo, junto a
una correccion sin macula. Durante tres
dias se recibieron los escrutinios en la
Sede de nuestra organizacion, recibiendo
las mas altas votaciones los deportistas
Mario Galindo, futbolista profesional;
Fernando Mena, boxeador profesional; Felipe Taverne. golfistaama¬
teur; Rosina Cianelli, del judo; Jacques Oliger, en levantamiento de

pesas;
rodeo.

Hans Gildemeister, tenista profesional y Jose Armijo, del

nos alegra el triunfo de Galindo, que tuvo
luchar con Carlos Caszely, Mario Osben, Manuel Rojas y Oscar
Wirth, consiguiendo el triunfo en una quina muy pareja, donde tres de
los postulantes habi^n sido incluidos en merito a su correccion y a su
relevante canripafia en el Campeon del Futbol chileno, Colo Colo, y

Sin desmerecer al resto,

que

la Seleccion Nacional.
Para Re vista EST ADIO, estas

designaciones vienen a coronar una
de total renovacion del deporte chileno y abrigamos la
esperanza de una pronta recuperacion total a nivel internacional de
todo el deporte chileno. El titulo de "Mejores Deportistas" sehala en

campana

formaelocuente la altadistincion que significa paracada uno de ellos.
Llegue nuestra admiracion y felicitaciones para los triunfadores en
los siguientes deportes: Atletismo: Emilio Ulloa, Automovilismo:
Marco Donoso. Andinismo: Gaston Oyarzun; Beisbol: Jaime Zavala.
Bochas; Aldo Bavestrello. Boxeo: Fernando Mena. Boxeo Amateur:
Roberto Brizuela. Basquetbol: Roual Villella. Ciclismo: Fernando
Vera. Caza: Francisco Guerra. Pesca: Italo Cicarelli. Deportes
Ecuestres: Daniel Walker. Esgrima: Rudy Alarcon. Futbol Profesio¬
nal: Mario Galindo. Futbol Aficionado: Jose Caceres. Gimnasia:

Veronica Piddo. Golf: Felipe Taverne. Hockey y Patinaje: Francisco
Miranda. Hockey sobre Cesped: Bruno Biergel. Judo: Rosina Ciane¬
lli. Levantamiento de Pesas: Jacques Oliger. Motociclismo: Rodrigo

Dominguez. Natacion: Marcelo Zamora. Polo: Fernando Fantini
Braun. Pentatlon: Carlos Mardones. Rodeo: Jose Armijo.Remo: Si¬
mon Gonzalez. Rugby: Marcelo Didier, Deportes Submarinos: Pau¬
lina Riedemann. Ski: Silvana Camelio.
Tenis de Mesa: Jacqueline Diaz. Tenis:
Hans Gildemeister. Tiro al Blanco: Juan

Hechenleitner. Tiro al Vuelo: Miguel A.
Zerene. Voleibol: Hernan Humana, y

Yachting: Manuel Gonzalez Mas.
Llegue a todos estos deportistas nues¬

"CONTINENTE LTDA."

caluroso saludo y que su ejemplo sea
imitado por nuestras juventudes, que pu-

Antonio Ballet 300.

jan

(Santiago 9).

dor.

tra

por un

deporte chileno grande y ganaHernan Soli's.

QUEDABA
y

Santiago Morning

EVENTOS
hi

ultima hora y colgando puede seguir viajando algunos dias
IVlientras se viste en ese camarin gobernado por los gritos. Pio Gonzalez
me lo dice con una leve sonrisa: "Va
son

grito rtpetido de Sanluigi) Morning

frenle

a

O'Higgins... Pamies

ha

con\er1ido el segundo gol y torre
a celehrarlo
junto a la barra.
^

a

Naval hizo el resto

el

para que

festejo fuera completo.

ocho

peleando

anos

que

llevo

asi,

por no caer o por

Y el sentimiento casi

sufriendo
subir".

>

resignado del
mas autentico y antiguo de los hombres del "Chago" resume bien la vida
de este equipo y de su gente. de los

mismos que ahora

en este

domingo ce-

lebran la posibilidad de no baiar.
menos de pelearla
directamenle
Wanderers.
Y

o

al

con

legi'timo que griten su alegria
hasta esa tarde en todos los
calculos el "Chago" apareeia irremees

porque

diablemente condenado, porque en
de quedar igualado con Wande-

caso

I FE

>AJE
Nublense, la diferencia de gol lo
eso no basto con que
desde el comienzo las ganas y el esfuerzo apretaran a O'Higgins y los derers

y

liquidaba. Por

sordenaran

en

sector

fuerte del

como es

la defensa.

un

equipo rancagiiino

Pamies tenia potencia para superar a

Serrano, Graffigna y Horno
ban

intejigentemente

por

se juntael medio para

enredar a Valenzuela y Gatica y en el
medio podia mas el traji'n de PalmaPaez-Valenzuela que las intentonas
aisladas de Farias o la pierna fuerte de
Acosta, uno que jugo sin concesiones.
Ya a los diez se gritaba el gol de Graf¬

figna, a los 15' el de Pamies, que acerto
un derechazo casi sin
angulo y poco
Con tors ion de Horno para

de

^

un

desviarla cerca
palo. Kl delantero de Santiago Morning

realizofallo
buenas
jugadas,
en ei finiquito.

pero

Acosta

en

la

marca

de Valenzuela. Kl

^

uruguayo de O'Higgins fue el que mas
lucho y ademas anoto el descuento. Valenzuela,

para

importante

tr^jin, debio
Pio Gonzalez
mantener la energia del esquema.
muy

ser

reemplazado

en

por

tarde

se guardaban las banderas
tiro de Horno que dio en el palo
cuando no habia arquero... Todo era
de Santiago desde las ideas hasta la
urgencia. O'Higgins sin acertar en la
marca solo creci'a en alguna entrada de
I
Guajardo o de Vargas.

mas

por ese

5

IEVEJVTOS
EN EL TREN...
Pero

cuando fuera

ganando,
Santiago Morning dependia de otras
aun

piemas y otros resultados. Wanderers
ya desde temprano se habia ido arriba
y era Nublense el que podia dar una
esperanza. Y mientras se sintonizaban
nerviosamente las radios, sucedio que
Santiago Morning perdio la onda y ya
en pleno segundo tiempo, tras el descuento de

Acosta, le tocaba sufrir a
Olivera. Lo tuvo Vargas, lo tuvo
Ahumada, parecio que el empate lle-

gaba

en alguno de los tantos rebotes,
fallo el ultimo toque o las manos
de Olivera atenazaron lo que parecia
imposible. Hasta que cerca de la media
hora Santiago se amarro a su ilusion y
ya no se freno mas. Tan importante
como los goles que hacia el "Huevo"

pero

Perez, sustituto de Homo,
Naval alia

eran

los de

el sur para enterrar definitivamente a Nublense.
A esa altura ya no quedaban fuerzas.
Palma la ponia contra el piso, pero no
en

podia llegar

muy
encarando, pero

Hotftnan y Romero

arriba. Pamies seguia
ademas de Perez ya

en

la trabada tuerte.

Santiago Morning foe mas que "este"
« O'Hfgflnj y ademas encontro todos los
goles
perdidos durante

el

ano...

no tenia con
quien dialogar,
Graffigna estaba "fundido"

peor en una discusion

con

porque

Nocetti buscando solidarldad en las
grader^

y para

Martinez

un

ganaba

la roja. Pero O'Higgins ya no
condiciones de inquietar, lo
suyo, con todos los sentidos puestos
en la liguilla, alcanzo
para una oposicion digna, pero muy debil, ante todo
estaba

tambien

del

en

lo que se jugaba el
"Chago".
Y ya no importa el partido. Solo
queda la esperanza de todos los que

llegan al camarin

sur y mientras rien
hablan de Wanderers. Muchos, claro.

®

hsquietud. El "nao".
simbolo de Santiago Morale,

para su

todo

se

cree en

"Chago"

las

para

posibilidades
la deflaklda.

piensan que el ciclo de Santiago Mor¬
ning ha concluido, que de su pasado
brillante no puede rescatar mucho para
este presente. Pero la gente del
"Chago" suena, tiene todo elderecho
de hacerlo. Como me lo dijo el mismo
Homo ya de spues de la ducha:
"Nos ha costado

una

barbaridad lle¬

hasta aqui, pero yo le tengo mucha
fe a este equipo. Claro que est as flestaf
deberemos pasarlas juntos. A hora no
podemos descuidamos..."
gar

Hay equipos
les cuesta
Este

tienen un destino y
enormidad torcerlo.

que

una

Santiago acumulo durante el aho
inter-

cambios de tecnicos, rencillas
nas, errores

de funcionamiento y en un

momento susuerte
una
a

semana,

esta

parecioeclwda En

sin embargo, se alerraron

ilusion. Primero

con esa

victoria

Coquimbo con el gol de Graffigna
despues con el empate
ante Union y al final con los cuatro
goles sobre O'Higgins. Y ahi estan,
esperando el partido con Wanderers
que lo decide todo... Su Navidad. la
Navidad del "Chago", tuvo por lo
menos el privilegio tan humano de poen

sobre la hora,

der
Xv v
6

sonar...

IGOR OCHOA

EN IQUIQUE HUBO CARNAVAL
Y EN CHILLAN LLANTOS
Las dos

de

resultado.

Iquilogro gracias al apoyo de todo
un pueblo subir a Primera. En Chillan el descenso de Nublense obliga
a una pregunta: <j,De que sirvio el
sacrificio de Nelson Oyarzun?
caras

un

que

:P

|
~
«
rm

s
*

C

I

L«) dijimos con bastanle antelacion. lquique

podia subir

a

Primera

porquc

»
x

U* tenia ^

todo. Mistica, futbol y un pueblo que em- =>
pujaba. porque esta eonsciente de que son s
tierra de campeones. Pot eso no nos sor- ""

prendiosu triunfo ante San Felipe por 3 a 2.
le otorgaba el aseenso a Primera Divi
son. Cuando estamos despaehando esta
nota. nos imaginamos la algarabia que debc
existiren el puerto de Iquiquc. Alia dondc

que

Prat les enseno
morir. Por eso

a

los chilenos. luehar hasta

Iquiquc llego en tan eorto
plazo al cenit. El partido pudo no habci
sido bueno, pero nadie puede quitarlcs esa
inmensa satisfaction a los hinchas. que llenaron cl Estadio y que durante toda la semana seguiran cantando el himno de los
Dragones Celestes. No estaba en nucstros
planes cubrir este match, considerando el
drama que se vivia en Santa Laura y en el

Hiscribiamos

Puerto. Pero

fio: "18

homenaje a nuestros lectores que tenemos en Iquiquc. les promctemos una pronta visita para un gran repor¬
tage.

ese que

en

ustedes

Kl

esperan a traves

gol de Diaz dio esperan/as
Nuhlense, pero despues
cayo en

0

a

el tohogan de la

desesperacion. La suerte estaba
echada,

tenia que descender.

de

ESTADIO. Se lo han ganado con creces,

la

campana no puede resultar miis
notable. Nuestro homenaje a jugadorcs. diporque

rigentes e hinchas. jBienvenidos al futbol
grande, Dragones!

con

mucha pena este

epita-

de lucha para

subir y tres amis
para destruir". Nuestra revista vivio el
proceso completo. Siempre apoyo su esfuerzo y condeno la indiferencia de un
pueblo que ahora debe lamentar este heanos

poens

Iquiquc ill ascdio. Kultahan
minutos para la cekbrai ion.

^

Kl arquero Hares de San Felipe
tapa un disparo de Ponce de Ferrari.

vincia. La industria, el eomereio y los par¬
ticulars debieron indentificarse con esos
colores rojos, que nacieron a insinuation
de su Obispo. El Domingo cayeron goleados por Naval y como una nucva masca-

cho. En una tarde en que se jugaban la vida.
solo 3.870 asistentes. Eso lo dice todo. No
bastaba el sacrificio de unos pocos. Para

rada de la vida fue un tal Flores el que clavo
dos espinadas en ese corazon muerto, sin
deseos de vivir, como queriendo acompanaralaeternidad al maestroque predicocn

lograr representar dignamente
gion. deben estar incorporados

el desierto. Sentimos una profunda pena.
Pero los golpes ensenan y Nublense tendni

a una re¬

a

la legion

de luchadores todos los sectores de la pro-

que renacer como

el Ave Fenix

r>J

En

Playa Ancha, junto al

cerro y

frente al

mar, con los

golazos del "cabro" Letelier renacio.

LA VERDE

ESPERANZA
DE WANDERERS
minutos cuando ya da el primer zarRemate de Garcia que rebota en

pazo.

Es cierto que Palestino
perder

nada tiene que

Es verdad que para su
gente este partido es la vispera de las
o ganar.

ansiadas vacaciones. Entonces

es

16-

gico pensar que no existe la misma disposicion animica. Y se nota desde el
principio. Porque Wanderers es una
fiera herida que ataca a ciegas. torpemente. pero ataca. Y no pasan ni dos

el cuerpo de Figueroa y aparicion fulminante de Juan Carlos Letelier para
darle el derechazo impresionante que
derrota a Cornez inapelablemente.

Despues, Wanderers

ya es un ven-

daval. Apretando al medio y con un

espiritu sorprendente apabulla a Pales¬
tino, lo descongestiona, lo descontrola, lo aniquila. Una y otra vez el gol
parece estar presente en el area de
Cornez. Primero Borquez que lo

pierde

en

forma increible. luego Lete¬

lier que se apresura cuando Manuel
Rojas se equivoca y le entrega el balon
en el area. Pero a los 13'
llega la segunda explosion con el cabezazo certero de Garcia que Figueroa no alcanza
a rechazar en la linea
de sentencia.
Ya no es la displicencia
palestinista
la que posibilita el zafarrancho
por-

teiio. Es Letelier que busca
Ya Letelier

saco

con una

el derechazn que

inapelablemente balira
Cornez y abrira el camino
para
el triunfo uanderino.

a .■>

a

^

Entre tantas voces,
la
humildad de Letelier

El

hace estrecho y las
confunden. Este vestuario
de Wanderers vive uno de sus pocos
recinto se

voces se

alegres de este 1979 que
Y entre las voces se rescata la suave palabra de un muchacho que fue el heroe de la fiesta.
Aunque el merito fuera de todos.
desde Antonietti a Quinteros, el
chico Letelier fue la imagen mas
momentos

ya se va.

clara de lo que
wanderino.

fue este esfuerzo

"Es

una gran alegria poder darle
satisfaccion a esta hinchada. De
los dos goles me gusto mas el seuna

gundo. No encontraba para donde ir
festejarlo. Por eso se lo dedique a
toda esa gente que vino hasta Playa
Ancha. Ellos se merecen algo mas
que esos goles. Si, claro que me duele
a

el

brazo,

me

lo azote contra

una so¬

lera de cemento que rodea la pista de
rekortan. Pero no queria salir, por-

esta lucha es de todos y ninguno
puede quedar al margen. Lo que

que

viene ahora

es

dificil. Es de vida

o

muerte. Pero con este triunfo hemos

recuperado la fe y creo que ganareSantiago Morning."
Por su parte, Luis Alamos al-

mos a

canza

a

decirnos -antes que lo

arrastre una corriente de abrazos-

que
esta

entregaque conmueve.
es

veras

Cabezas

y

EsDelgado.es

que se

baja. Es el aporte de Borquez. Es todo
Wanderers entregado a una lucha que
admite concesiones.
Y

a eso

Palestino

no

puede enfren-

tarse. Por lo menos en esta ocasion. Y

llega el golazo espectacular de Letegana una pelota, enfila hacia

lier, que

el area, cambia de ritmo, amaga y saca
el zurdazo letal que se clava en el an-

gulo superior derecho del

arco

de Cor-

nez.

Ahi tendria que

haberse terminado
partido. Despues de ese gol ya nada
quedaba por inventarse.
el

Pero todavt'a habia

togol de Varas

que

algo

para poner

El auel cuatro a

la serie. Delgado
tira ante la salida de Cornez, el
balon rebotara

juegan la vida

cada disputa. Es la tranquilidad de
Blanco y la fuerza de Vergara. Es la
vivacidad de Antonietti. Es el trabajo
incansable de Quinteros, que sube y

en

no

El cuarto para cerrar

Mena. Son los laterales Ri¬

Garcia,

en

_

™

el arquero y

"lo veo dificil, pero Wanderers
optimista despues de esto...".

Juan Carlos Letelier,
toria. Dos

goles

para

actuation consagrala historia.

una

dara

que

luego en la rodilia de Varas
viene corriendo, para meterse al arco.

losdosdescuentosde Palestino,
quedaba nada, cuando
ya Wanderers no tenia fuerzas y Pales¬
tino sentia que su amor propio habia
sido vapuleado.

cero

y

cuando ya no

Lo demas es lo de siempre. Solo que
Wanderers.no podia festejar como hubiese querido. Todavia tiene una ins-

tanciaque superar: Santiago Morning.
Y luego, de triunfar, una liguilla para
seguir sufriendo. Por ahora, aqui en
Playa Ancha, junto al cerro y frente al
mar, con los golazos del "cabro" Letelier, renacio la verde esperanza de
Wanderers.

mas.

SERGIO JEREZ.
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EN

AS1 TERMINARON

EL

CAMPEONATO OF1C1AL
1979.
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IS

2.®

1

<

0x0
3x3

para

Descendio
a
NUBLENSE

0x0 2x3 0x1
2x0 2x0 0x0

1x4 1x2
2x2 2x1

si

a

M

2x1
0x2

L. SCHWAGER

^

aportara mucho al futbol "grande".

3

2x4

Primera Division,

en-

decidir quien
desciende junto a ftublense.

ratificando las virtudes de un equipo
batallador y resistente, digno de una plaza

X A IS LA

Z

su paso a

27
21
21

2x0

0x1 lxl 5x0 0x1
1x0 1x0 0x2 2x3

Obtnrltron punto* it baaificMiea

ea

U Cop* Poll*

Col.

6

44

3*

33 ID¬
44

S'

21 16'

Domingo 23 de diciembre.
IQCIQUE (3), Carreno (2) y Saravia.
U. SAN FELIPE (2), Quezada (2), uno de penal.
OVALLE (2), Cortes y Torres.
ANTOFAGASTA (2), Rivera y Naveas.
UNION CALERA (2), Caceres v Vera.
FERROVIARIOS (1), Rosales.
TRASANDINO (3), Salinas, Gormaz y Koscina.
AR1CA (6), Bianco (3), de penal; Cabrera, Lee
Chong

SIZVTESIS

2
DIVISION
17/ Fecha.

2/ Rueda.

Pese a no jugar la
^
ultima fecha, Carlos

Caszely quedo

como el

goleador maximo del
campeonato 1979.

GOLEADORES
1.* DIVISION
CON

20:

CARLOS

CASZELY

(CC).
19: Liminha (COQ).
18:
Ricardo
Fal»biani

CON
CON

(AV).
CON 17: Ricardo Flores (NAV).
CON 16: Mario Zurita (AI) y
Luis A. Ramos (UCH).
CON 14: Sergio Messen (PAL),
Jaime Diaz (AI), Rubin G6mez

(COB), Nelson Vasquez

y

Amlrico Paredes (GC) y Leo¬
nardo Zamora (EV).
CON
13:
Leonklas
Burgos

(DC), Nelson Pedetti (COB) y
Miguel A. Neira (O'H).
CON 12: Oscar Herrera (NAV),
Severino Vasconcelos (OC) y
Sergio GonzAlez (EV).
CON 11: Mario Espinoza y Benl
(COQ), Manuel Rojas
(PAL), Ram6n H. Ponce (CC)
y Jorge Peredo (UE).

POSICIONES
PJ

PG

PE

PP

GP

GC

IQUIQUE (a 1.4 D.) 36

22
21
18
15
17
16
15
12
13
12
13
13
12
12
11
10
8
6
6
6

8
8
10

6
7
8
7
10
10
10
10
13
11
13
15
14
16
16
15
18
19
20
20

63
62
65
70
55
62
47
57
43
43
54
50
51
49
61
45
47
43
33
37

37
36
42
50
38
51
43
53
45
41
66
47
52
55
68
51
76
66
55
65

EQUIPOS
MAGALLANES
INDEPENDIENTE
ARICA* (1)
SAN LUIS* (1)
SAN ANTONIO
UNION CALERA

OVALLE* (1)
HUACHIPATO* (2)
TRASANDINO
MALLECO UNIDO
LA SERENA
COLCHAGUA
IBERIA

ANTOFAGASTA
RANGERS
FERROVIARIQS
U. SAN FELIPE
LINARES
CUR ICO UN IDO

putvesda (IQ)
CON

12:

y

Pineda (CUR).

Liendro

y

Rivera

(MAG), Yanez (SL) y Baeza
(H).
CON

11:

Ponce

de

Ferrari

(IQ). Iter (DLS), y Da Sllva
(USF).
CON 10: GonzAlez (TR), Fer¬
nandez (ULC), Miranda (SAU)
y

Cabrera (AR).

36
36
36
34
36
36
36
35
36
36
36
36
36
36
35
36
36
36
36

14

7
10
11
14
9

*

13
10
8
10
8
9
10
10
11
10
10

PTS
52
50
46
45
42

42
41
39
37
37
36
34
34
32
31
30
26
23
22

22

PROXIMO RIVAL

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

Colchag. (2x0)
U. Caler. (lxl)
S. Felipe (4x0)
Linares (lxl)
Ferrov. (6x3)
Trasand. (1x3)
Magall. (lxl)
Curico (2x2)
LaSer. (lxl)
S. Anton. (3x1)
Antof. (2x1)
Huachlp. (lxl)
Iquique (0x2)
Rangers (0x1)
Malleco (1x2)
Iberia (1x0)
San Luis (3x6)
Indep. (0x4)
Arica (lxl)
Ovalle (2x2)

*

Puntos de bonificacidn en la Copa "Polla Goi".
Partldos pendientes :: San Luis-Rangers y Huachipato-San
dientes a la 14.4 y 15.4 fechas de la 2.' Rueda.

2.* DIVISION
CON 32: BATISTA (IND).
CX3N 23: Cabrera (SL).
CON 22: Fabres <MU).
CON 20: Carrasco (IB).
CON 19: Ortiz (OV).
CON 18: Bianco (AR) y Gallegos (DLS).
CON 17: Venegas (MAG).
CON 14: Noble (F).
CON 13: Marcoleta (ANT), Se-

Hernandez.
MAGALLANES (2), Rivera y Venegas.
SAN ANTONIO (1), Ramirez.
RANGERS (2), Prieto y Rubio.
LA SERENA (0).
LINARES (2), Garcia y Perez.
CUR I CO UNIDO (0).
INDEPENDIENTE (1), Batista.
SAN LUIS (1), Cabrera (penal).
HUACHIPATO (0).
COLCHAGUA (2),Cordero (2).
MALLECO UNIDO (2), Fabres y Bascur.
IBERIA (0).
Miercoles 19 de diciembre. Partldo pendiente:
MALLECO UNIDO (2), Retamalcs y Rolando Bascur.
SAN LUIS (1), Neira (autogol).

a

Luis, correspon-

Nublense baja a
Segunda Divisi6n

lleno de problemas
economlcos e

Institucionales y con
una

no

hinchada que ya

lo apoya

tres

despues de
anos

de

^

errores.

LOS HECHOS ESTADISTICOS DE LA JORNADA
Despues de 3 anos en Primera Division, Nublense bajo

a 2.*, e
primer afio en 2.*, ya esta en Primera, faltando
aun 2 fechas
por Jugarse. Colo Colo, el Campeon 1979, saci 10 puntos de ventaja a su escolta
Cobreloa, Carlos Caszely, maximo golea¬
dor del Certamen con 20
tantos; el elenco albo, fue el que mas partidos gano (23; menos
derrotas, solo (3); el mas goleador (72) y la
valla menos vencida
(24). En suma, un autentico Campeon.

Iqulque, luego de

su

11

r

2* Rueda. ^7' Fecha.

ViA

V

!kf
Mario Zurita.

Zurita (35'. 36', 62'
y Diaz (S3 ).

72i

v

me

Arbitro: Raul Donoso

UOQL'IMBO: M. Rodri¬
guez: P. Espinoza. J. Ro¬
driguez. Rivera, Vergara:
J. Rodriguez. Leiva, !H. '
Espinoza: Barraza. Vega
y Dinamarca. DT: Victor
Seura.

Expulsados:
Rivera
Juan Rodriguez.

v

U. ESPAhOLA 1
Hurtado

(67 ),

Cambios:

Leiva
Espinoza.

por

>

Cortes

Castro

JUAN CARLOS VIUAL1

Lejos de lo que se presumia. Union
Universidad Catdlica reahzaror, u
partido. en el que la mayor
tecnica del equipo rojo encontrd
temperamental de la UC. Cuando UnKJn

noia y
celente

DT: Jose

Maria Sihero. (am bios
Gang-as por Arias v Urri

U. CAT0L1CA 1

tola por

pido establecio un notorio dom»n:o sdlo
terrumpido por algun contragolp- de
so y de
Franchino, un debutante de

F.stav

bles condiciones

L.
CATDLICA:
Enoch.
Castillo.
Sanhueza.
Achondo, Uhilla: Prieto.
Lihn. >(azar;
Espinoza.
Snlis
y
Moscoso. DT:
Nestor

Arbitro:

Guillermo

Rud¬

er

ni

(13

.

(10')
penal|.

Fahbia

y

L. SCHWAGER 0

Four

n

i

dividua ltsmo reiterb su
cision para encarar en
cia

Jimenez

eo

L.

Aviacibn

e r;

veneer

por

SCHWAGER: Kusma¬

d

o s

COBRELOA 0
COLO COLO 2
(4(1

»

77 )

Sabado 22.
Estadio Municipal de lalama.
Publico- 7.717
Rccatidacibn: 5 '2X8.765.

Manriquez

Arroyo

"Enrique Marin

tuvo

el

mayores

problemas

major

atenciones

en

que incluso obligo
la misma cancha

»

un

Jl AN AC.I

AO

v

Sepulve-

da.

campedn cerrd su brillante campana del
gartando en el dificil reducto ncrtuvo,
pese a las importantes ausenrias con que
ilegb a Calama Sin embargo. Colo Colo
perdkV su estilo y aunque Cobreioa a r~
dominara el terreno. las ' estoradas'' de

COBRELOA:
Mazurkie
wicz: Gonzalez. Concha.

Soto.

Tabilo:

El

aro

Merello.

ga.

DT:

Andres

Prieto
Ahu¬

(ambio: Pedetti por
mada.

Carlos

llana. DT"

v

Orellana

sirvieron para

pa' -vizar

ataque alb
H'*-1—
coma Miranda
Cnsosto. L Diaz. Orrm
Orellana cumplierrtn
n m:iy. bier ;>•'
ratificando la riqueza d«l plantel de
Colo, scaso otra de 'as b ienas ran ties >
mayor

COLO COLO:
Net.
Ro
drieuez. L. Herrera.
A
Herrera. D. Diaz: Orme
no.
Inoslroza. L
Diaz.

Miranda, f risosto
Arbitro:

no

Lota, beneficiado desde el comtenao

respiratorio",

Abad; Garces, SeptilPuebla. DT: Jose
Rios.
(ambios:
por
por

-ircunstan

ron las lesiones de Albornoz y .Ag car
ultimo con una "contusfdn torf'-io y

Yavar.
Ruben
(iomez:
Jimenez. Ahumada v Vei-

Ore-liana

a

veda v
Benito

Espinoza
Incidencia: Expulsa
Puebla v Kusmanic.

habilidad y de

trabajo de su mediocampo
aun con la rdpida ventaja que estructu
ro en el primer tiempo, el equip) local «r bmit<5 despues a
mane jar caimadamente al
partido. mientras Lota era diezmada p-r las
expulsiones de Puebla v Kusmarc
to ilnir >
que sacb al encuentro de su mono'onu
por
Mas

nic; Azocar Paez. 1.11 oa
Carrasco: Arroyo. Chaca
no.

gran

cualquier

TITO PARIS

•Aguilar.
Sabado 22.
Estadio El Bosque.
Publico: 218.
Recaudacion: $ 7.515.
Arbitro: Robinson I uen

inlenso

v

Hernan Carrasco. Cambios:
Landeros por Al¬
y

trimite

grandes figuras Una, Ersv.-h que
evitd repetidamente la calda de su arco y la
otra, Hurtado el que aun. exagerando »l m

Garcia. Albornoz, Aguilar, Aravena: Hodge. Peralta. Cornejo: Cambria.
Fabbiani
y
Solar. DT:
bornoz

De!

:n

cataron dos

Cambios-

Franchino por Nazar
Buzeta por Espinoza.

AVIACION:

AV8ACI0H 2
Cambria

(sella.

en

contrd definitivamente la ruta del 'oque r*

Franchino (55').
Sabado 22.
Kstadio Santa (aura
Partido de (undo
Publico: 80S.
Recaudacibn: $ 51.460

<

por

L:.
ESPASOLA:
Yavar:
Machuca. Rojas. Gonza¬
lez. Arias; Peracca, Crespo. Pinto; Hurtado. Es-

tay y CarvaHo

no

inexperto, responsable de \ artoa ft ilex.
Las innovaciones que
presentd (j
dteron una mayor vivactdad a su habitual j
go lento, aprovechando certeramente 1
siones Zurita. autor de cuatro goles.
Cna importante victoria que le per mite
frentar la liguilla premunido de ui:a do3ts
confianza que ya habia perdido

Verdugo.

por

El trabajo de Laino

gun sobresalto. en cam bio fueron
las intervenciones de Rodriguez, un

Diaz.
DT:
Salvador
Biondi. (ambio: Riquel-

Sabado 22 de dicfemhrr
Estadio Santa Ijum
Pat-tldo preliminar.

Isvaldo Hurtado.

quimbano

Pardo; Ramos. Gamboa,
Verdugo; Ortega. Zurita
v

(00UIMB0 0

»

Una superiondad abrumadora para
Itaiiano (rente a un debilitado

A.
ITALIANO:
Laino:
Belmar. Vasquez. Lorca,

A. ITALIANO 5

eficiencia del

ti'ulo
Jt AN Al/ 1

Ore

luan Soto.

I

Sergio J'amies.

Graffigna (10'), Ramie*
(15') y Perez (71' v 80").

0 HIGGINS 1
Acosta

(55').

Domingo

23

de

diciem-

nez.

WANDERERS 4

tti;

Alberto

Marti¬

WANDERERS:

Leteiier (2' y 58'), Gar
cia (13 ) y Varas (72', an-

togo)).

Wt

_

Messen (80")
(«8 ')■

Figueroa

v

Domingo 23.
Playa \ncha rie
Valparaiso.

Estadio

Publico: 9.905.
Recaudacfdn: $

576.415.

Arbitro: Nestor Mondria.

Ricardo Flores.

NAVAL 4
(82",

de

Godov.

v

go por Parra
por Cucvas.

y

NAVAL:

Sergio Vasquez.

(ONCEPCION 2
(25')

v

Garcia

(60).

y

Herrera,

Flo-

Montenegro (52 )
<56').

v

descenso

De la Barra. Toledo; Me¬
Passero y Gonzalez
DT: Luis Vera. Cambios:
Silva por Monsalvez y
Santander por Gonzalez.

DF.

Reyes,

de

Riera.

GREEN CROSS 2
v

Vav

(76". de penal).

Domingo 23.
Estadio Municipal de Temuco.

Publico: 2.194
Recaudacion: $ 88.015.

losf Maria >lt«-

a

su

mayor

ante un Palest ino displicente. a
no le interesaba mayormente el partido.
Solo despuds del cuatro a cerc y tal vez
acicateado en su amor propio, el elenco palestinista se Uevd por delante a su adversario —ya sin fuerzas—
y logro descontar en
dos ocasiones. atmque ya la suerte del parti
do estaba echada

SERGIO 1FRFZ.

Un

resultado lapidario
Nublense no tuvo
claridad. Se estrello en sus propios de¬
lectus a lo largo de todo el encuentro. Des¬
nunca

puds del tanto de Flores, mediante lanzamien
to penal. Naval se paseb en la oancha. El
futbol de Nublense
carecio de todo. No
contro la (orma adecuada de llegar a la

la

a

desesperacion

y

finalmente

se

en

red,
re-

su suerte

Naval, merced
siva. dominb
tuvo
ribetes

mejor disposicion ofenacciones de un partido que

a su

las
dramaticos.

Quiso reaccionar

era

Cuando

Nublense

demasiado tarde
M YRIO I.AND A.

juvenil representacibn de Universidad de
se manejo
con bastante personalidad
Collao, obligando a un esfuerzo de Con
cepcibn que incluso llego a estar en desven
taja. E! partido por ello no carecid de inte
que la "U", afirmada en algunos horn
bres de experiencia, hizo un futbol veloz, ade
cuado al estilo de sus jbvenes. Con todo Con
cepcion supo reaccionar y finalmente terminc
res, ya

CHILE:

Ashwell.

igualdad. Poca gente asistib

ultimo encuentro del ano para cerrar una

Urzua.

al

De

temporada solo regular del cuadro local

la

Fuente, L. Gdmez; W
Gomez. Guerrero. Montey

gracias

sus
deseos de sai
automitico, consiguid

a

quien

jas. P. Rojas; Monsalvez,

Hernan Silva.

noz.

del
Wanderers
varse

en

negro:

Arbitro:

merecido

animica,

Cambios:

OARI,OS \ ERGARY.

Figueroa, Castec
Puvol. DT: Fernando

GREEN CROSS: Santos
Parra. Ocampo, De Carli.
Barrera:
Vasquez. Cortazar. P Silva; Stuardo
Castillo
j
Dunevicher.
DT:
Gaston
Guevara.
Cambio: Catafau por Pa¬
rra.

Gallardo (64 )

i

triunfo

justificando la

EVERTON 1

__J6>

Un

disposicion

La
Chile

Publico: 2.326
Rccaudacidn: $ 99.180.

(11)

IGOR OCHOA

Videla y
Escanilla

Finol

Domingo 23.
Estadio
Municipal
Concepcidn.

Dunevicher

encontrando up excelente Olivera para evitarlo. Despues con los goles de Perez y las
noticias que llegaban de Chilian. la fiesta
crecib en la hinchada del "Chago", que se
gano el derecho a otra oportunidad.

CONCEPCION: Montilla:
Garcia. Gutierrez, O. Ro¬

U.

Arbitro:

descoir.

puso

Videla. DT: Rolan¬

do
Bernales.
Ormeno
por
Saavedra por

na.

U. DE CHILE 2

quez.

Leyton; Figue¬
V'enegas,
Burgos.

Escanilla:
res

146.945.

Bastias

alternativa

que ganar, Santiago
todo lo que tjene para
poner a O'Higgins con mucho esfuerzo y
bast ante ilegada. Su ventaja de dos a cero
al cabo del primer tiempo. sin embargo, no
le bastd para serenarse, pues tras el descuento de Acosta, O Higgins se acercd al em pate

signo
roa,
Lopez.
Azocar: Roman,

Oyarziin

Ponti-

otra

cundib

Domingo 23.

Mena

Victor Stuardo.

Cambios:

Herrera (87').

Arbitro:

Montenegro.

Flores
89') c

(19),

penal

Estadio Nelson
de Chilian.
Publico: 3.870
Recaudacion: S

L.

Coinez;
Ayala, Figueroa, Fuentes.
Varas;
Manuel
Rojas,
Dubo,
Messen;
Miguel
Rojas. Contreras y Zela
da. DT: Caupolican Pena.
CambiosLongoni por
Miguel Rojas > Herrera
por Zelada.
Espinoza
Arrieta, Parra, Cerendero, Salinas; Aballay, Cuevas, Iturra; Munoz. Diaz
y Montero. DT: Hernan

Diaz (18 ).

Escanllla

PALESTINO:

NUBLENSE:

NUBLENSE 1

Sin

Morning

Antonie

Riveros, Ve r g a r a.
Blanco. Cabezas; Garcia.
Mena, Delgado; Borquez.
I>etelier y Quinteros. DT:
Luis
Alamos.
Cambio:
Arancibia por Borquez.

PALESTINO 2

1

Quiroz:
Irrazabai, Gatica, Valen¬
zuela, Serrano; Coppa.
Acosta, Farias; Romero.
Vargas y Gajardo. DT:
Orlando Aravena. Cambio: Ahumada por Irra¬
zabal.

Arbitro:

Leteiier.

y Graffigna. DT: Sal
vador Nocetti. Cambios:
Perez por Horno y Gon
zalez por Valenzuela.
no

O'HIGGINS:

bre.
Estadio Santa Laura.

Juan C

MORNING: Olivera.
Herrera, Lobos, Tapia
Hoffmann; Palma, Pae2.
Valenzuela. Pamies, Hor
S.

5. MORNING 4

EVERTON; Vallejos; Na
vaiTO. M. Gonzalez. Diaz,
Nunez: J. Y'asqiiez. Mar¬
tinez Gallardo; S. Gon
zalez. Barreto y Zamora
l)T:
Ricardo Contreras.
Cambio
I rzua por Za¬
mora.

se despidid de su piiblico ob
dificil victoria sobre Everton,
que
presents una remozada formacibn \
ofrecio dura resisteneia. El tempranero vol
de Dunevicher no descompuso a los vinamari
nos, que a traves de los ibvenes Gallardo y
Y'asquez dotaron de buen apoyo a su veloz
ataque Pese a todo. Green supo imponer su

Green Cross

teniendo

una

toque

merced a un lanzamiento penal se

y

quedo con los dos puntos de una

interessnte

breea
GUSTAVO CID

SIKTESIS
Ruben Gomez.

Partidos pendientes. 2.' Rueda.

COBRELOA 4
Yavar .'10'). Ruben Go¬
mez (49
v
52') v Vergara

'54', autogol).

(OQUIMBO 1
Dlnamarca (81*. penal).
Partldo pendienU*
Mi^rcoles 19 de diclernbre.
Fsudio Municipal de Ga¬
la ma.
Publico: 4.5&1.
Revalidation: $ 147.770.
Arbitro: Miguel Luengo.

Estav.

5. MORNING I
Pamirs (51').

U. ESPANOLA t
Estay (52*).

COBRELOA:
Mazurkiewicz: Tabilo. Concha. So¬
to. Raul Gomez: Yavar.
Merello. Ruben Gomez:
Jimenez. .Ahumada > Veiga. DT: A. Prieto
Cambios: Benzi por Jimenez
y E. Gomez por Yavar.

Arbitro: Mario Lira.

iusencia*

dnguez

siempre

por
por

Castro y Barraza
J. Rodriguez.

S.

MORNING; Olivers:
Herrera. Lobos. Tapia.
Hoffmann: Palma. Paez.
Valenzuela; Pamiris. Graffigna v P. Gonzalez. DT:
Salvador Nocetti. Cambio: Perez por P. Gon¬

que

lade

Seura.

Davila

..

w

muy

tnpcrinlu

trnpidic

ur.

ma reader

Zelada (38*)
(45 ).

v

Contreras

U. DE CHILE 0
Mlercoles 19.
Estadio National.
Partido prellminar.
Arbitro: Jorge Massardn.

Caszelv.

C.

ESPANOLA:
Yavar;
Machuca. Rojas. R. Gon¬
zalez
Arias:
Peracca.
L'rrizola. Pinto;
Hurtado.
Estay y Carvallo.
DT: Jose Maria Silvero.
Cambios:
Gang as
por
.Arias y Crespo por Pe¬

dupla Y'avarYU-reLo,

mediocair.po. c/nde :.i
e* ampliamen'.e
ceio-

con el
entro

y

apoyo ae Ruben Gomez cue
sorp rencnendo a la raga v:
sitante. consolidaron ur. score espetracular
Jl.AN ALGAPIO.
La d;sposic:cn de am bos equipos con
tro mediocampistas determine una lucha

lada en la zona central que se dafiiuo
pre a favor de Unibn Espanola por la
velocidad de sus hombres para
hacia e! aiaque. Santiago Morning,

(20'), Caszely
(28', penal y 36'). Orellana (41 ) y Miranda (86*1.

(PHIGGINS1
Neira (55".

jugo todas sus cartas cfensivas
scgundo t tempo y en esa.
rontiagoipe rojo por la via de
to

cerca

de

desnivelar ei

En defmitiva fue

un

encuentro de

estuvo

do

mas

Partido pendlente.
Estadio National.
Encuentro de fondo.
Miereoies 19
Publico: 4. 487
Recaudacion: S 213390
Arbitro: Juan Silvagno.

Cabrera.

MALLECO 2
Retamale*
do Bascur

(7 )

y

Rolan¬

(80").

SAN LUIS 1
Neira (78
Partido

.

autogoli.

pendiente.

MUrroles 19.
Estadio Alberto I-arraguibe) de Angol.
Publico: 556
Recaudacion: $ 16.665.
.Arbitro: Raul Donoso.
Incidence
F.xpul s a d o

Sagredo (Sh'i.

14

*

segundo tiempo. con remarcab*
de Union Espanola por jugar sir.
sior.es y discutible cautela del
Chago
prefirtd la esperanza de un pun to. al
go de jugarse entero por los dos
so

to

que
r.<

-

Cornez;

Palestine)
base de un

estructurb

su

trrunfo

sobre

.a

rr.ecLioeampo sensato que Mpc <-*
plotar el ilanco derecbo de is Oefer^a tru.

rrera,
Zelada.
Lazbal,
Contreras y Pinto. DT:

En

Caupoilcan Pena.
t'. DE CHILE: Carballo;
De la Fuente, Mosquera.
Quintano. Bigorra; Soto,

Aranguiz.

Sottas: Hoffens, Ramos y Puyol. DT:

dommio territory] e intenc;jnes
.'e.-rla "U" msinuo mas. pero con una
falta de cianaad en la zona de ataque a ...
vas.

que siempre intentd liegar a traves de mcho toque. Igualmente en el aprcvechaaJlft'
to de las ocasiones Palestine fue noton.mer.
mas eficaz, ya que los delanteros ie la
"U" fall anon en el finiquito o bien se topu-

te

ron

con

un

inspirado Marcos Comez

Fernando Riera. Cambio:
Salah por Puvol.

COLO:

Nef;

Ro¬

Herrera.
Daniel
Diaz: Crisosto, Inostroza,
Vasconcelos; Miran¬
da. Caszely y Oreilana.
DT: Juan Soto.
Atilio

O'HIGGINS:

penal).

za

SERGIO m A/

driguez. Leonel Herrera.

Crisosio

.

ap-e
uctc

AyaJa. Toro, Figueroa.
Varas; Miguel Rojas. He¬

COLO

COLO COLO 5

■_

..

el

PALESTINO:

PALESTINO 2

mas

La fuerza fundamental en la victona
de
elenco local est jvo en la exceieme
proc
cior. que en'regd el

racca.

Pinto.

Lm

bras

CoQaunbo CnSd. rn rj
Dos arisen...as rv."al/ey con o: as iacrust-i nomes de
emergen.-:.,
que de ninguna mar.eru iogmron hacer oiv.
oar a los tilnlares
Salvo e. ;ovea mm R

dda

Cambios:

de

handicap

c«iiO el eier.ro oe
march con Cooreioe

COQUIMBO: M. Rodri¬
guez; Galvez, J. Rodri¬
guez,
Yergara. Rivera:
Leiva,
Dinamarca.
H.
Rodriguez: Bene. Castro
v
Espinoza. DT: Victor

zalez.

Miereoies 19.
Estadio Santa Laura.
Publico: 747.
Recaudacldn: 5 42 Mi.

Las

Tonno. lucron

Leyes: Dro-

guett, Gatica. Valenzue¬
la. Serrano; Quiroz.
Acosta, Neira; Ahumada.

Vargas
lando

y lima.
Aravena.

DT: Or¬

TITO PARI*.

Cuancio se dice, .campecr.!. hay que aprer.
der de Colo Colo. Porque tras de ccnseguu
el titulo debio por razones de fuerza rr_.;.o:
tstrenarlo a mztad de semana ar.'.e O'Higgms
y

el resuitado no pudo ser mas ex.toso

demostracidn lu:bpoder ftruquitador que n»yo
en
'.a espectacular
Demasiado porente la dup.a Vaseop.cei.-s
Caszely. demasiado aporte del mediocampo j
sz uno revisa la formacidn "albc ' podri aprc
Gfrecid

listica,

una

con

acubeda

un

que se presents con aigunos reservas
pero que jamas expresaron tal cnndicicin Ju
garcr. con la misma caltdad y ntmo ce. u
tuiar. Marco cinco goles Colo Colo, 'res d;s
coarse

paros en

los palos y Leyes

-ervervciones

mar

fe

:res

tuvo

-ar.as m-

HERN AN *<>!!»

MALLECO: Casco; Fritz.
Parra.
Gaete. Sagredo:
Vivaldi.
Neira.
Riffo;
Fabres. Rolando Bascur

La fuerte Buvia que cayd al medioclia dejn
el campo en un estado inadnusibie para e;
futboi Sin embargo, asi se /-go. aur. cuar
do habian enormes espanos llenos de ag-a

y Diaz. DT: Comlsidn de
Fiitbol. Cambios:
Retamales por Fritz y Espino¬
za
por Riffo.

impedia que ei baidr. ^ on.era er. ccr <s
simpiemente quedabe dcer/do.
Poco futboi. pees podia apreciarse er. -n
campo asi. y Maileco con mis tranquilid.td. iogT(5 superar a un tenaz acversar.c que .ec.-.d
en forma desordenada por iguaiar el marcad . r
pero no pudo con tar con el emto adec -tadLuego volvio a ilover y el parixlo ent" en
una defensa de posicior.es toaies stn arr.es
gar en absolute

SAN
LL IS:
Sandoval:
Perez Salazar. Figueroa.
L.
Martinez; Bahamondes. Berenguela. Herre¬
ra:
Cabrera.
Mena
J
A.
Martinez. DT:
Alex
Yeloso. Cambios: Ojeda
por
nas

A. Martinez v
por

Mena.

Sali¬

que

sectores

c,l ST A vo cin

'<*-■

&

CORDONERIA
Distribuidora
*

Pasamaneria

de

~

m

"ESPAnOLA"
Hilos

* Perfumer la

Franklin 709

&

CADENA

* Lanas

Fono 568015

* Botoneria
Stgo.

PARA UNION ESPANOLA EL "ERASMO LOPEZ":

eventos

SEGUNDA
ESTRELLA DEL AN

□

Union derroto, en partido de definicion, a Bata por 80 a 72.
Actuacion de los hispanos jerarquizo un torneo mediocre.

PARA
UnidnLdpez",
Espanola
fue el torneo
"Erasmo
al ganar el martes de la semana pasada, en un encuentro de definicidn, a Bata, por 80 a 72.

Ambos conjuntos habian igualado el
primer lugar, despuds que en la ulti¬
ma fecba, los rojos superaron a los
batinos, que estaban invictos, por 91
78.
Fue el segundo titulo en la temporada de los espafioles, ya que tambidn
se habian
adjudicado a mediados de
a

ano

el campeonato de apertura.

Este

dxito, los ubicd como el mejor
equipo de las competencias capitalinas, si se tiene presente, que empatd
el torneo oficial con Vulco,
perdiendo
la corona en un partido extra. Es ciernuevo

to que este ultimo evento es el mds
importante y trascendente, pero el se¬
gundo puesto en caso alguno aminora
su excelente campana.
Lo paradojal,
es que en el
campeonato oficial con-

taron con el
norteamericano Craig
Smoak, brillante figura individual (fue
el goleador), quien no pudo darles la
satisfaccidn de completar el tercer ti¬

tulo.
Unidn

fue

indiscutiblemente

el

me¬

jor elenco del "Erasmo Ldpez". El que
se prepard con mds seriedad y le dio
jerarquia a una competencia, que no
alcanzd el realce de anteriores versioGanador amplio en todas las con-

nes.

frontaciones, sdlo tuvo un sorpresivo
tropiezo frente a la "U", que lo obligd
a superar dos veces a
Bata, para acce
der al titulo. Su doble victoria, ante
el

unico adversario que estaba invicto, sirvid para apreciar mejor sus bondades y merecimientos.

Solo
En

un

los

tiempo.
dos partidos.

Bata

fue

un

Mllo
"
no f
umar

rival, que puso
sdlo
en

en

la

el

en peligro el triunfo,
primer lapso, en espec;

confrontacidn

inicial.

En

esa

ocasidn, Unidn sdlo pasd adelante en
los tiltimos minutos de la primen
lera
fraccidn. Comenzada la segunda
eta]ipa,
tomd ventajas de m£s de 10
punl
que no disminuyd hasta el final
ese encuentro, Pardo,
principalmente,
Somoza, Cdrdova y Toro, fueron va
lores fundamentales.
En la definicidn, otra

vez

Bata par-

La lucha

en los rebotes, constltuvd
de los atractlvos del disputad
encuentro de definicidn. Coloma

uno

(8) y Hechenleltner, de Bata,
saltan en procura del baldn,
asedlados por Cordova (8),
Arlzmendi (15) y Toro de
Unldn Espanola.

•

Claudio Duboy (10). ingreso
por Somoza (lesionado), a los
pocos minutos de juego,
constituvendose en decisivo aporte
en el triunfo. Su menor porte, no
es obstaculo para elevarse a la
misma altura de Hechenleitner.

®

Quinteto campeon: Lourido.

Duboy, Arizmendi, Bute (DT).
Pardo y Toro. Junto a Somoza y

Cordova, fueron la base

en

los dos

titulos del ano: el "Erasmo
Lopez" y el torneo de Apertura.

#

sobre los 10 puntos en las dos jorna
das: Toro, Pardo, Cordova, Lourido y
Somoza, en la primera. y Toro. Pardo,
Duboy, Lourido y Arizmendi, en la fi¬
nal. En Bata, solo Coloma, Araya y
Hechenleitner superaron esa puntuacion en el primer encuentro y estos
dos ultimos, mas Skoknic, en la noche
de clausura.

Bata, sin variacion
De este analisis surge una conclusidn inmediata: los problemas defen¬
sives de Bata, siempre fueron mayores.

En

cuanto

integrantes,
permitia

bajo

a

se

flaqueaba uno de
producia la brecha

Unidn distanciarse.

sus
que
El tra¬

marcacidn para dstos, en cambio,
mis simple.
Prente a esta superioridad indivi¬
en
era

dual, Bata no encontrd o no tuvo los
esquemas o variaciones para equilibrar la lucha. Su tecnico, German Correa,

bused

en

la defensa zonal

en

el

primer partido, la opcidn del triunfo
y fracasd. En la definicidn, sdlo inten£

Lourido y Hechenleitner, altos

valores de sus equipos. El
fornldo pivot de Union, fue figura
descollante en la noche final,

cumpliendo la mejor actuacion
de la temporada.

mo, en ambas oportunidades, Berkley
Bute, su DT, jugd un rol preponderante. mostrando mayor madurez.

Equilibrio rojo
ja

tid

adelante, pero a los 12 minutos de
juego. Unidn ya estaba arriba en el
marcador, para terminar ganando el
lapso inicial por 45 a 30. Sin embar¬
go. el partido no estaba definido, porque los perdedores nunca dejaron de
luchar por dar un vuelco al
marcador,
quedando a dos puntos en un par de

ocasiones. Al final. Unidn acreditd clara superioridad. Pero
ahora, las figuras bisicas del triunfo no fueron Pardo, Somoza, Cdrdova y Toro, sino que
Lourido y Arizmendi y tambidn Du¬
boy, en ciara demostracidn de las bondades y capacidad del plantel. Asimis-

El equilibrio de sus lineas
y la pare-

y eficiente produccidn de ataque,
constituyeron otros de los pilares de
su exito. El
trabajo de Lourido y Toro
bajo los tableros, fue en los dos en-

cuentros

superior a lo que hicieron
Bata, Hechenleitner, Camponovo y
Lamig, que juegan en la misma posicidn. Similar ventaja existid
respecto
a los aleros
y conductores de ambos
conjuntos. Cdrdova, Pardo, Duboy, So¬
moza y Arizmendi,
aventajaron a Skok¬
nic, Araya, Coloma, Alcantara, Troncoso y Contreras. La diferencia
entre
ellos, fue menor en ei partido de de¬
finicidn y de alii que las cifras fueron
en

mis estrechas.

Cinco hombres de Unidn, estuvieron

td el cambio reiterado de hombres y

tampoco fue solucidn. Sorprendieron
estas flaquezas del entrenador de los
perdedores, sintomas de una ddbil preparacidn y de carencia de evolucidn
en su trabajo.

Clasificacion
Unidn Espanola fue el campedn con
5 triunfos y una derrota, ademas de
ganar en la definicidn. Bata quedd en

segundo lugar. Habia logrado en el
desarrollo del torneo, igual niimero de
victorias y partidos perdidos que el
campedn. El tercer puesto fue para
Universidad Catdlica y Vulco, ambos
con 3 triunfos y 3 derrotas. La ubicacidn siguiente, igualmente empatada,
para Universidad de Chile y Banco
del Estado, con 2 partidos ganados
y 4 perdidos, y ultimo, Esperanza de
Valparaiso con sdlo una victoria y 5
derrotas.

"

MEJORIA EN LOS
CESTOS FEMENINOS
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Escuela de arqueros Mario

Ojeda...

UNA PUERTA ABIERTA
/"*TTLMINA

un ano mas

L. bajo. La sombra

de intenso tra-

proyectan los
drboles del Estadio Municipal
de Conchali, sirven de marco. No se
trata de una ceremonia "a todo trapo";
es algo radicalmente diferente; un simbolo, una esperanza, mejor dicho: una
que

escasos

mirada hacia el futuro.
La escuela de arqueros Mario Ojeda
celebra su fin de curso. Gran cantidad
de

rodean

pequenos

al

maestro.

La

ocasidn tiene una significacidn espe¬
cial; han convivido, compartido y realizado un sueno. Las palabras, llenas
de emocidn y seguridad, inician el acto.

";Qu£ les puedo declr! Me siento enormemente feliz. Ha concluido

una etapa
importante de todos los que es tamos

esto

en

del

futbol.

Esta

escuela

de

algo mas que un simple
capricho. Es un deseo hecho realldad.
Somos los primeros de Latinoamerica
que estructuramos una base para los
futuros arqueros; somos una puerta
ablerta para el talento y la condicion
de todos aquellos que palpan los tres
palos... No quiero hacer dlscursos
arqueros

es

millero y que todos los problemas, di-

ficultades, trabas, pas an a un segundo
piano cuando nos enfrentamos a una
ganancia muchisimo mas Importante
que las absurdas adversidades..

dramaticos. Tanipoco quiero echar (lo¬
res,

sdlo deseo

ta que

que todos se den cuenes tamos (rente a un gran se-

Las confesiones de Mario Ojeda, en
otros anos gran figura del arco en
nuestro pais, son elocuentes. En su
pequeno discurso parece expresarlo to-

Dos

graitdes, de ayer y de hoy. Mario
Ojeda y Mario Otsb^n. Los pequenines
observan a los consagrados. En medio del

#

do. iQud se puede aportar a este trabajo? Pensamos que fundamentalmente un apoyo cons tante y decidido.

escucha un susurro:
"Algun dia ser£ Igual".

grupo se

ESTADIO esta consciente de las necesidades que afligen y ponen en receso estas iniciativas, por esto quisimos estar presentes en una labor que
indudablemente esta dando frutos.

Bajo la mirada atenta de Mario a
Ojeda, al fondo, se combina el trabajo ™
con la diversion. Aqui se encuenira
un manana promlsorio; "ojala no
quede

tes.

en

nada".

Entre ellos

se encontraba Mario
arquero de la seleccidn chilena. "Me parece una labor estupenda. Desde cualquier pun to de vista es

Osben.

una ayuda, un trampolin a todos los
futuros arqueros de Chile. Yo nunca
tuve una oportunldad similar. Siempre
estuve sometido a lo que me pudiera
dar el tiempo y la experiencia. Cuando
nos

llega la oportunldad

se

siente

una

Inmensa felicidad; otras veces llega
demasiado tarde y no se pueden dar
esos

lujos. Nuestro futbol necesita

ar¬

"En nuestro futbol", termina Ojeda,
"existen arqueros de calidad, y nosotros nos vamos a encargar de demostrarlo."

queros. La historia nos demuestra que
ten em os grandes figuras. Por otra par¬
te debe existir un apoyo economico

Una

quero, asi como de cualquier jugador,
deben estar sustentadas con una buena alimentation y
recintos adecuados

importante opinion

En la ceremonia de clausura estuvieron presentes jugadores y dirigen-

importante; las ramificaclones del

para entrenar".

JORGE RAMIREZ A.

ar¬

r,

R.ESTAUBAHT - ftOT/SER/A

TJ- OS^O
EL
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LA COPA GANAD
TAMBIEN ESTUVO
Una grata visita

ESTADIO.

a

TVO han pasado muchas horas de la
•L* obtencidn del titulo
y mientras en
todo Chile se celebra el camoeonato de
Colo Colo, un grupo de jugadores del
plantel albo con su timonel a la cabeza
llegan hasta nuestra redaccidn, a testimoniar su afecto hacia la revista que
estuvo con ellos en las buenas y en las
malas. Igual que el afecto que sienten
por ESTADIO los integrantes del selec
cionado chileno, tambten lo oonvlven
los jugadores de Colo Colo. Su gesto

honra, pero a la vez nos permlte
decirles a nuestros lectores que esu
mancomunidn se ha logrado con un periodismo serio y sin especulaciones.
Ese dla hubo fiesta en la redaccidn
No quisimos llevarlos a los talleres.
nos

porque ya nos pas<5 con otros jugado¬
res de Colo Colo, que armaron tal lio
con su presencia que se nos ha pedido
que, en lo posible, no repitamos el problema. Eso pasa en todas partes con
Colo Colo, porque el cacique no es la
mi tad mds uno, sino que Colo Colo
es... CHILE.

Habla el

presidente

Miguel Balbi nos trae el saludo de
todo el plantel y junto con exterionzar el sentimiento que embarga a to
da la directiva, senala lo siguiente:
"Cuando alguien propuso vlsitar Re-

<
.

\

ESTADIO, todos considerarno*
deber, pues de esta manera en cierto

vista
un

modo estabamos retrfbuyendo no s61o
la ayuda que siempre nos han dispm
sado a nuestro club, slno que todo*
Uevamos metido dentro de nuestro co
a ESTADIO, porque a trave* de
paginas hemos conocido la historta del deporte mundial. Aqui estamo*
travendoles el sahido del equipo y para

razon

sus

eilo
ce,

me

acompanan

Hector Ramon Poo-

Oscar Wirth, Carlos Rivas y

>lari»

Gallndo".

—t,Cdmo recibio el presidente de
estrella?

lo Colo esta nueva

La

representaclon de Colo Colo

trajo la Copa de cam peon

del

profesional hasta nuestra
empresa. EH trofeo en manos del
futbol
^
•

presidente del club y el meta

del elenco popular.

Co-

.

POR LOS ALBOS
•N LA REDACCION
—Fue una .satisfaction Inmensa que
sentiinos todos los directivos de la instltucldn. Era el sueno que acarictabay nos embarga una gran alegria
poder entregar al sufrido hincha

mos

de

una nueva

estrella. Hacia slete

esperibamos este instante

anos

y, por

que
eso,

presidente de Colo Colo, interpretando el sentir de los jugadores a
travfes de ESTADIO, este triunfo se lo
como

brlndamos al hbicha anonimo, que por
tantos afios anoraba este momento. Pa¬
ra mi ha sido una casualidad y a lo

mejor un merito lnmerecldo, porque
esto

es

estrella

solo

una

clrcunstancia.

Una

dia para
otro. De por medio ban habido muchas
direotlvas y todos han colaborado en
una u otra medida para obtener este
nuevo galarddn para Colo Colo. Una es¬
trella se comienza generabnente desde
el momento que se gano la anterior.
—iHubo respuesta del hincha?
—El planteamlento s listen tad o por
no

se

genera

de

un

mi

directorio, es vlvir la autentlca realldad, por muy cruda que esta sea.
Necesltamos que esos miles de hinchas
sean socios y eon esa ayuda estamos
seguros saldremos adelante. No es posible que s61o tengamos cerea de 4 mil
socios al dia, en circunstancias que
podrian sobrepasar los 100 mil. Colo
Colo es un fenomeno social, por eso

nos

alegra este triunfo. Nuestros jugacon su tituio, han
hecho vibrar
Magallanes

Esta

dores,

el campeoen la
Pescadores, en la Indus¬
y en todas partes se escucha el
grito de nuestro club.
—c,Y el asunto econdmico?
—La hinchada puede
estar perfectamente tranqulla.
Hemos encontrado
mucha comprension en las

,°- En el campo,
caleta de los

Copa primero
el Estadio

por

todo un pais. De Arica a
en estos instantes se
celebra
a

en

se paseo
^

la vuelta

^

olimpica. Despues llego
nuestra redaccion

en la mina,

homenaje

a

a

como un

nuestros lectores.

try

La
de
•

Copa posa en nuestra mesa
trabajo. Como simbolo ganador,
la empunan Ponce, Balbi,
W'irth, Galindo y Rivas.

partes,

con

los

cuales

estamos

en

conversaciones

estudian formulas de solution y
no tengan dudas que el exito
llegara a
corto plazo. Colo Colo no puede tener
problemas. Siempre ha salido adelante
y este tituio nos da mayores brios pa¬
y se

ra

renovar

la fe.

Ponce, genio y

figura

Vino representando a los extranjeros
que juegan en el equipo del cacique.
Afable, sincero y con el acento cldsico
de los portehos, mientras firma autdgrafos nos sefiala: "Esta estrella para
mi significa mucho. Vem'a de Boca Ju¬
niors y sabia que el compromiso era
riesgoso, porque llegaba a un equipo
campeon. Encontre afecto, camaraderia
y un pais que me abrio los brazos. La

unica

manera

de retribuir

a

tantos ha-

lagos es jugando al futbol, lo que ha
sido la paslon de ml vida. Esta camiseta tlene un no se que, porque se mete
en la epidermis. Si en algo aporte a la
victoria

me

siento

doblemente

dicho-

Colo Colo no se tiene que quedar
cruzado de brazos. Ahora tenemos una
doble mision, responder al tituio teniendo una buena actuacion en la Copa
Libertadores de America. Asi como vl
so.

jugar

a

los chllenos frente Paraguay,

Buenos Aires, creo que con esa mistica se puede llegar muy lejos. La cosa
es que el equipo no se desarme y poen
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afto.y
« titular en la selecchilena. Carlos Rivas. lgual que GaUndo, que volvid de Everton y que es
el simbolo de los
provincianos. pues
viene de Punta Arenas
y el mismo no
se explica cdmo esta
jugando en el hitbol grande, cuando antes de via
Jar a
Santiago jamds habia visto un partido
de futbol de Primera Division.
Ambos son inquletos. Carlltos
Rivas
conversa con la secretaria,
charla con
los muchachos de la redaccidn
y Mario
Galindo no se despega del teWfono
pues ya lo ubicaron de una radioemlsora para hacerle una nota.
Los dos
casi a coro
nos piden agradecer a
la
hinchada, que con su aliento hlzo posible este campeonato.
,<.

cion

Mario Galindo: "Me siento fella de
haber ganado el campeonato v se lo
brindo a todo Chile. Creo que en
gran

parte esta satisfaction obedeclo al gru
po humano que supo formar nuestro
entrenador

Pedro Morales. Rstamoj
del esfuerio que hace la
directiva por satlsfacer nuestras necesldades y sobre todo deseo expresar
mis agradeclmlentos a la barra, que
consclentes

El

TEMAS

Joven de los redactores ^
E1STADIO, Jorge Ramirez, '
tambien quiso tocar la
Copa del Campedn.

mas

de

su aliento, nos fij6 una meta.
que
afortunadamente hemos conseguldo".
Carlos Rivas: "Elsta Copa es de todos.
De nuestras famllias, que nos han rescon

paldado

en todos estos momentos de
sacrificio. Me siento inmensamente fe-

damos

afrontar

el

mejor contin¬
gent este duro compromiso".
Sigue Uegando gente a la redaccidn y tenemos que encerrar a los
muchachos en la oficina de la Direccidn. Todos quieren estar junto a los
con

triuniadores y uno de los m£s solicitados es Oscar Wirth, el guardi&n albo,
que cumplid hasta el partido clasificatorio la friolera de 470 minutos sin que
le marcaran un gol. Oscar parece demasiado serio, pero tiene un alma sen¬
sible y se trasluce en sus expresiones:
"Este campeonato para mi ha significado una secuela que nace desde mi
formacion al amparo de un padre triunfador, ya que ml viejo fue un gran futbollsta. EH me dlo una exoelente formacidn y llegue a la Unlversidad para

abrigar la carrera de Educacion Flsica.
Alii fueron amalgamandose, junto a la
rriujer que llegaria a ser ml esposa, todos estos momentos de esplendor. El
momento que vivo es de inmensa alegria, ya que en el piano personal esto
es producto de un gran sacrificio. Tuve
que dejar muchas cosas por el futbol,
pero encontre la comprenslon de mi
espcsa y eso me tranquiliza".
—iQue piensas del futuro del futbol
chileno, ahora que Colo Colo debe participar en la Copa Libertadores de Ame¬
rica?
—Ell futuro del futbol chileno esta
llevado de la mano con el sacrificio. El

deporte en general surge en la medida
en
que los deportistas se preocupen
que surja. No podemos encontrar un
atletlsmo con excelentes deportistas si
tenemos atletas que se preocupen
verdaderamente de levantar su nivel
tecnico. Especificamente en el futbol,
no vamos a levantar cabeza
sino cambiamos la mentalidad. Algo que tene¬
mos
tan arraigado y que verdadera¬
mente debemos reconocer que es mano

lo. La idlosincrasia del deporte lamentablemente es mala y es una de las co¬
sas que
tenemos que cambiar. .., luchar contra ell a. En la medida que lo

liz, porque logr6 aflrmarme en el pues¬

superando, plenso que van a
exltos, porque calidad tene¬
mos para poder lograr grand es cosas,
solamente nos falta ese empujonclto.

ta

vayamos
venir los

Los dos "caras sucias"

se

formd

en

Audax, jugd en San¬

tiago Morning, fue reserva

a

comienzos

porteria de la REVISTA
E1STADIO. Galindo posando gustoso
En la

Waldemar Turra, Mario
Araneda y Pedro Navarrete,
funcionarios de esta empresa. Para

con

^

de

titular y

llegar

a

la seleccidn

iugador. Cuando el domingo di la vuelolimplca, tenia que pelllzcarme, por¬

creia lo que pasaba. Era campe6n del futbol chileno y con la camlseta de Colo Colo, el club que ami des¬
de chlco. Qito mis puedo declr
graclas.
muchas gracias a todos".
que no

,

..,

Y en ese amblente fue termlnando
esta tertulia inesperada, que agradece-

de Colo Colo
Uno

to

chilena, la maxima asplracl6n de todo

ellos, la foto fue el mejor
regalo de Pascua.

en todo lo que vale al presidente, Miguel Balbi, y a los Jugadores
Hector "Mand" Ponce, Oscar Wirth,
Carlos Rivas y Mario Galindo, gente tan

mos

gentil, astros sin poses, merecen lle¬
gar muy lejos y nosotros transuntando el pensamiento de us ted, amlgo lec¬
tor, les dimos las gracias, con una In¬
mensa dosis de optimlsmo en su prdxima particlpacidn en la Copa Liberta¬
dores.

HERNAN SOUS.

^

MIGAJAS
sin descansar. No interesdndole los 00 minutos de

rUTBOL
CON SODA

gran tensidn recidnfinalizados. Luego en la ca-

pilla

se

arrodilld

y

ord.

A la media hora recidn
unieron al brasilefto
los dos unicos period istas presentes en el acto
de fe de "Vasco", Pablovic,
de Canal 13, y Alejo Garrese

Hace algunos dias, el
club Orlando Cancino celebrd el cierre de sus actividades de la presente

temporada justamente
ra

pa¬

celebrar los titulos de

campedn de clubes del
primer y tercer equipo.
Fue un fin de fiesta ce-

lebrado en El Pueblito.
Una noche inolvidable pa¬
ra la entidad que dirige
Hurnberto Gacitua con la

t.dn, de "La Tercera", pero
llegaron ahogados, desma-

ydndose, apenas alcanzaron

que

El

la cima.

medJco

acompoild al jugador

debid atender solicltamena los periodistas que
durante largo rato no lote

graban

presencia de todos sus socios y jugadores, quienes
gozaron con la aotuacidn

el habla...

sacar

—oOo—

de "El

Temucano", Tito
Fernandez, a quien exigieron
repetlr su tema...
"Me gusta el vino..

Lo oourrido con los juede Iinea en el match
de Ohile-Brasil por la Coces

pa Davis es para risa. Por
falta del espacio adecua-

—0O0—

—;Che, "Lulo", estas seguro que ac4 £
en Nunoa jugabamos
.!
(Luis A. Ramos y Socfas.)

do, dstos debieron ubicar-

.

entre el pdblico que
colmaba las aposentadurias del club Sirio de Sao
Paulo.
se

La contd Salvador No-

cetti, figura inamovible en

Santiago Morning. Fue en
forma tan

Durante el match Acu-

especial de decir las cosas, que pese al paso de
los afios que esta en Chi¬
le, aun le queda ese dejo
compadrito de Barracas

na-Kyrmair, en el quinto

el cafd

1

con esa

abajo...

"Despertar se me hace
terrible. El otro dfa abri
los ojos, feliz y contento,

set, donde

se

decidia el fi¬

nal,

uno de los jueces cantd como buena una pelota del chileno y de inmediato le llegd una bofetada en plena boca...; de
ahl para adelante no habld mds...

pensaba que era domingo; pero no, era lunes y
ya habiamos perdido..

—oOo—

La noche aquella en el
Nacional que Colo Colo
se corond como campeon,
su

jugador Vasconcelos

se

escapd de todos para pagar la manda heoha a la

Vlrgen del Cerro San Cristdbal. Subid los 3.750 me¬
tres hecho una ardllla.

cargo del comedor: ";A
jugadores nada de po-

los

A la bora de

■ • •

ve con sorpreque en la mesa donde
esta el meta Santos, dste
tiene una espumante co-

pa.

Indignado llama

garzdn
le

dije

no

iMe

en

almuerzo,

al

y lo reprende. "No
que los jugadores

debian

beber

pflse-

ner...!" El mozo, todo co-

trido, sdlo
";Es que...
gordito

responde...
pense que...
no

era

dor. ..!"

Green Cross viajd a Chi¬
lian y se alojd en un cdntrico hotel para el match
con ftublense. El
dirigente, a pedido del coach Gas¬
ton Guevara, le advirtio
al xesponsable
que estaba

I,.er^s.oerveza!
tiendc!"

dirigente

sa

ese

—oOo—

a

el

juga¬

—oOo—
En Curicd

se

le conoce

el "Gordo" Barrios; es
un
personaje
nacional.
Amigos de los amigos y
querido por la gente de
por

prensa. Tiene dos negocios. Uno, el famoso "Cafd

Colombia", y ahora "La
Terraza", en pleno merca
do.

En el primero, se habla
de ciclismo y boxeo. En el

segundo, dc hipica

y

fut-

bol. Cuando en el prime¬
ro
la discusidn ilega a
mayores, lo mandan a
al "Gordo" para
que aclare las dudas. Y si
en ese instante en "La Te¬
rraza" no se ponen de
acuerdo en el gol de Caszely, recurren al popular
Cdsar... Asf pasa toda la

buscar

tarde, de

un

Pero
dad

cierta oportuni-

en

lugar

a

otro.

no pudo llegar a ninguna de las dos partes...
Extrafiados sus contertulios le consultaron al otro
dia la razdn de su ausencia... Y el "Gordo", muy

calmado, dljo... "Es
en

calle

Camilo

que

Henri-

quez
me pararon
para
que les aclarara la situacidn del petrdleo..., y yo
lo unlco que sd es en
pl-

pefios de la

zona..
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TRES REFLEXIONES
PARA EL EXITO

•

•

Nef, Leonel Herrera y Leonardo Veliz hablan del exito de Colo Colo.
Aspectos mas destacados de la campana.

Texto:
Juan C. Villalta.

Estadi'sticas:
Oscar Rebolledo.

exito deportivo en el trabajo de todos
hombres. Fueron ellos, cuil mis,
o
cuil menos, quienes aportaron el
esfuerzo individual a un triunfo cosus

lectivo, cuyos
suenan

el

en

ecos

Fue la noche
todo un pueblo

TEMAS
T)EDRO Morales

en mis de una oportunidad ha serial ado que el titulo
es el triunfo de todo im
plantel, de su
banca y sus reservas mas que de un

equipo de

once o doce jug adores.
Y tiene toda la razdn, porque Colo
Colo consolidd la legitimidad de su

Z4

el estadio

blico,

no

porque

de alegria aun redeportivo.

ambiente

las sonrisas para
deportivo, aun cuando
estaba repleto de su pu¬
de

la

victoria

ya

estaba

anunciada, siendo la ventaja acumulada dificil de iguaiar.

Elegimos

a

que creamos

tres jugadores, no por¬
fueron los mis de-

que

cisivos en un equipo que por sob re
todo mostrd la madurez futbolistica
de cada uno de sus integrantes, ni

tampoco fueron elegidos al
todos ellos tienen recorrido

azar, pero
un

largo

camino en el futbol y sus nombres
han
de incorporarse, en su
oporturudad, a
la lista de aquellos que perduran
por
ahos en el corazdn de los hinchas.

Dos

araueros

de alto nivel

Adolfo Nef no estuvo en la noche
final frente a Palestino, pero si en
otras 24 oportunidades como titular,

El aporte decislvo de

Vasconcelos

en

el

medlocampo.

Sin tener gran fuerza y

temperamento para la
^

marca,

fue factor importante en el

acompanamiento ofensivo.

deacartando los seis encuentros que
le corresponds hacerlo en el Torneo
Polla Gol.
"El triunfo es de todos. Aqui no

puede destacarse este u otro jugador.
Fue el gran merlto de Pedro Morales.
Cuando estuve

InquleS,

en

porque

la banca
que

sabfa

nunca

me

estAbamos

un mlsmo nlvel con Wlrth. Ademis, la defensa andaba muy bien y
en
realidad nuestro trabajo no era
de tanto esfuerzo. Atin asi, bubo momentos en que los rivales Degaron con
clerto pellgro.
"Como buenos partldos recuerdo los
dos frente a Sublense. Incluso, creo
que el mejor gol lo ma red Francisco
en

Cuevas

de

tiro

Ubre.

En

Temuco

:

Itl

y

Concepddn tambldn anduve bien. Tuve un

!£a

aflo muy parejo, superior al que

mlsmo imaglnaba."
—iSe incomodd con la llegada de

yo

Wlrth?

—;Por ningun motlvo! Se ha espemucho que no soy un buen

culado

reserva. Pero conversen con los entrenadores que he tenldo y veran que no
es efectlvo. Creo que en buena medlda
fue Enoch el que echd a correr esa
a/lrmaoldn. AdemAs, yo no he tenldo

Doce estrellas. La ultima
el ano 1972. Ahora,

vez en

despues de siete

anos,
nuevamente alcanza el titulo
con una

^

I

campana espectacular.

Caszely y Vasconcelos,

celebran dl triunfo.

if
problemas
Es dlffcil

nlvel

es

con

ningun otro arquero.
banca, pero cuando el
parejo, no hay raz6n para

La regularidad del
^
experimentado meta Nef,
factor importante en la poca

ser

preocuparse.
—Usted me dirA que el titulo es
el
trabajo de todos, lo que ciertamente
compartimos. ^Pero hay alguna figura

que en especial pudiera destacarse?
—En lo que a defensa se
reflere es

cantidad de goles que
a Colo Colo.

le hicieron

difictl hacerlo, porque todos tuvieron
un excelente alio. La recuperacldn de

Galindo, la tremenda regularidad de
AtUlo, la eficlencla de Diaz, la llega¬
da de Leonel. Todas figuras y con futbol llamatlvo. Pero no hay que olvidarse de un jugador que fue pilar
defensivo como Inostroza. Todos su-

pieron adaptarse a la modalidad de
que Implantd Morales.
"A Colo Colo frecuentemente le marcaban muchos goles y este ano fuimos
una de las mejores defensas. Incluso,
Wlrth mantuvo la valla lnvlcta en sie¬
te partldos. Con OHiggtns queria tamblen terminar lnvlcto, pero lamentablemente Nelra convlrtld el penaL
—Se especuld en el comienzo del

Juego

torneo que
como

Colo Colo iba a ser camfuera. iQud piensa de eso?
—Eso es lo que dloe la gente que
no qulere a Colo Colo. Si fuimos campeones fue porque en definltiva somos
supertores. Eso de que los Arbitros
nos ayudan no deja de ser un juiclo
liviano. SI asi fuera, la UC no nos hubiera empatado con ese penal cobrado por Sergio Vasquez al finalizar el
partido. O cuando Budge cobr6 dos

pedn

tiros dentro del Area contra Wanderers
momentos criticos, y hay otros

en

ejemplos.
'Tambien

se

macidn, sin
se

quejaban de la progralgual al final
equipos. Ade-

reparar que
enfrenta a todos los

mas, si
no
nos
afirmamos al co¬
mienzo, despues en las salldas a provlnclas tendriamos mas problemas pa¬
ra

triunfar.
"Ya le dlgo,

Colo Colo

es

campedn

porque tuvo el mejor futbol y cuenta
el

mejor plantel.
y tranquilldad de Nef
para analizar su actuacidn y la de
sus compafteros de defensa.
Prefiere

con

La

mesura

25

f

Leonel Herrera retorno al

equlpo que lo vio triunfar.
Importante en la obtencion
del titulo.
"Ahi esta la gracta. En la regulartdad de todos radlca el fed to. En d

defensivo no exlstian puntoi
y era dlficll que noa sorprvndieran en el contrafolpe y a veces sdlo
la ublcacldn era suficiente para destrulr los lntentos del rival."
bloque

bajos

-—iCuil fue el partldo mis dlflcil?
—Slempre son aquellos en que el
rival nada tiene que perder y se sgrandan a costa de Colo Colo. No ea
que
mire en menos a ningun equlpo, al

se

que se supone inferior, pero sude venir un relajamiento natural y a ve¬

peUgroso. Los mis dlficUes ton
aquellos en que estin comprometldo*
puntos de importancla, en que las fuer-

ces

Una figura que sigue vigente.
Leonardo V61iz tuvo un buen
^
•

TEMAS
Tres reflexiones...
opinar sobre el resto de los arqueros, pero destaca el trabajo de Osbdn
en la seleccidn nacional.
Al tdrmino de la conversacidn nos
seftala su convenclmiento que el acomno

paflante de Colo Colo para la Copa
Amdrlca deberi ser Cobreloa o la Universklad de Chile.

La regularidad de
Leonel Herrera
Solamente

estuvo

ausente

f rente

a

Deportee Aviacidn en la novena fecha
de la segunda rueda. Y cosa curiosa,
no fue expulsado en todo el torneo.
Claro que lleva acumuladasdiez tarjetas amarillas. LEONEL HERRERA,
el hombre que tuvo un retorno spec¬
tacular a Colo Colo. Ya a su lado no
esti su infaltable amlgo y compaflero
de tantas jomadas, Rafael Gonzilez,
pero al tdrmino del torneo habria que
destacar que desde los inicios se com-

plementd perfectamente

con

Atilio He¬

rrera.

"Con Gonzilez estaba acostumbrado
marear a un Jugador a 'presibn', a
antkrtpar, a salir de las lfneas defensivas y 'tomarlo' por donde
estuviera.
Era mis agotador. Ahora, con Atilio
jugamos en una misma linea, ejer-

a

clendo la marc a en un sistema zonal.
En esa postcibn me ublco mis cerca
de Galindo y siempre se cuenta el valioso aporte defenslvu de Eddio Inostroza. He aquletado mi Juego, tengo
mis pausas y tranquilldad lncluso pa¬
ra In ten tar alguna salida ofensKa."
Al igual que Nef no quiere comprometerse en el elogio individual y prefiere destacar la labor colectiva de
todo el equipo:

desempeno
finales del

en los partldos

campeonato.

parejas y el partido es equiAfortimadamente, nos iograron marcar pocos goles. S61o Everton
y la UC se dleron el lujo de hacernos

zas

son

librado.

tres, pcro
leada.

nunca

recfblmos una

go-

Colo Colo penso que
celebrarla la cuarta estrella?
—Siempre uno desea campeonar. Yo
tenia deaeos de retornar al cacique. En
Unidn estaba bien, pero "la sangre ti—iA) volver

a

La columna defensiva donde
tanto costo a los rivales

Titulos tras titulos, exitos renovados
y

Atilio, despues de una

que pare-

extinguirse, la estrella alba
que no se apaga y cuyo fuego se proyecta como un ejemplo para la juven-

no me equivoque. Pacheco venia
jugando blen, Hormazabal tlene un Un¬
do futuro, pero asi y todo estuve ausente s61o en un partido.
Para muchos, la gran figura de Colo
Colo, aun cuando se insista en aquella
certeza de que "es el trabajo colectique

no

tud.

—Como para estar contento. Un
triunfo merecido por futbol, jugadores,
tecnicos y dlrigentes. Es el esfuerzo
mancomunado de todos. Pero ya es
hora que plense en ml re.tlro. Hablare
con
Santibanez como amlgo, como

vo..."

siempre lo he hecho, y le comunlcar©
mi decision. Hay que segulr el ejem¬
plo de Ellas y Quintano y permitir el
paso a los valores que vienen desde
a tras buscando una opcidn para ©mer¬

jCuAntas temporadas en el futbol y
sigue como primera figura!

faena de exito.

siempre el mismo Veliz, el

ciera

Leonardo Veliz:
todavia vigente

penetrar. Herrera, Inostroza y
A
*

ra". No lo pense dos veces cuando me
ofrederon la oportunklad. Abora que
he vuelto ha triunfar me hace pensar

ger.

Jugd 25 partidos. Catorce de ellos tuque salir anticipadamente. Estuvo
ausente en seis oportunidades, descontando aquella vez en que ingresd por
Miranda, frente a Green Cross, en la
septima fecha.

vo

—Ful subiendo mi rendlmlento en el
mismo torneo y termine por hacer bue-

partidos. Todo culmino con ese
gol tan important© que nos dlo el triun¬
fo y aseguro el campeonato con Palestino. Pero es que este Colo Colo
tuvo
J?n su esquema ofenslvo figuras de calegoria. La efectividad de Caszely, la
movilrdad de Vasconcelos, el pique de
nos

Ponce. En fin. Nos arrlmabamos con
todo; razones para Justificar este alto
rendimiento ofenslvo.
'TSs de esperar que la prdxlma temse vuelva a escriblr esta maravillosa historia, porque
Colo Colo y su hinchada se lo merecen.

porada nucvamente

Tres nombres que reflejan el pensamiento de todo un plantel.
El ejemplo de estos jugadores albos,
cuyo debut ni se recuerda, pero que
mantienen
intactas
sus
condlciones
futbolisticas y humanas.
jEjemplos
que dignifican una actividad diflcil, pe¬
ro

bitrando Ricardo Valenzuela. No convtrtio goles.

CAMPANA EN NUMEROS
Atilio
a

Herrera

no

faVtd

nlngun partido. Anoto tres

polos; todos ellos en la .segunda rueda (Santiago Mor¬

ning. Naval y Coquimbo).
No fue expulsado en ningunsi oportunWad y solo re¬
gistry una tarjeta amarilla
frente a Unidn Espaftola,
exhibida por Mario Lira.

Eddio Inostroza
regularidad. Solamente

estuvo

En

regularidad le siguld

partidos, pero que sdlo marun gol (S. Morning), y

cd
fue

reemplazado en tres
oportunidades (Aviacldn y
Everton en la primera rueda y Conoepcidn, en la segunda).
Acumuld 5 tarjetas amari!las (tres veces Castro y dos

Lira).
Hector •'Man*" Ponce, cas|

Jgu&U la ruarca de AttHo

ausente

en

el

ulti¬

partido frente a OTUggbts. Fue reemplazado en
dos oportunidades (Wande
rers y Coquimbo), Convirtlb
mo

11 goles y acumuld una so¬
la tarjeta amarilla y contra
la "U" (Juan Sllvagno).
—oOo—
Carlos Caszely es su md
ximo goleador. Lleva 20 go

les, sdlo uno de penal. Ju
gd 23 partidos y fue reern
plazado en 5 oportunidades
No fue expulsado ni tuvo

Oscar Wirth jugd 9 parti¬
dos y le hicieron sdlo un

gol (Aviacidn) y un

autogol

(Lota).

Setenta goles a favoT y
24 en contra es la produccion de Colo Colo. Su golea¬
dor fue Caszely. 1* sigue
Vasconcelos, con 12, en 31

partidos. E) volant© acumu¬

tarjetas amariilas y fue
expulsado una vez frente a
Wanderers, en la segunda
lo 4

rueda.

Pooo

—oOo—

jugd "Lito" Rodri¬

guez y se
mas

acumulo tarje¬

te

a

hizo expulsar fren¬
arbitrando

Everton

Estuvo en

tas amariilas fue Leonel He¬

Ndstor Mondria.

(10). Estuvo ausente
sdlo un partido frente a
Ariacidn en la seguirda rueda. Hlzo un autogol a Wirth
en el partido con
Lota, ar-

oportunidades en el campo de juego. Fue reemplaza¬
do en Aviacidn e ingresd por
Galindo contra la UC en Is

rrera

Juan Carlos Orellana nun¬
comenzd Jugando. Pero
estuvo en el campo de Jue¬
ca

5 oportunidades. Mar¬
solo gol frente a
O'Higgins. Ingresd en cua-

co

un

tro oportunidades por V'eliz y sdlo un partido estuvo
los 90' (contra OTLiggtas).

—oOo—

tarjetas amariilas.

Quien

J

go en

Herrera y
en

—0O0—
Eddlo Inostroza, que tarnbun estuvo en todos los

apasionante! y /

6

segunda rueda.

jugaron
Ormeflo,
vez nunca lo

Los que menos
fueron Pacheco y

quienes a su

hicieron desde el comienzo
El defensa central ingresd
por Ponce (W),
los (AI) y Caszely

Vasconce¬
(UC). Por
su
parte, Ormefio lo hizo
por Rivas, en dos oportuni¬
dades (COB) y UE), y Cas¬
zely (Nav.), todas en la. se¬
gunda rueda.
—oOo—
Daniel Diaz sdSo falto al
partido de Everton; no mar-

acurrurld una taramarilla (contra la "U"
mostrada put Juw) SKfMfCr

cd goles y
teta
y

no).
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EL "MARISCAL"
ELIGE LA PAZ...

DESPUES DE LA COPA AMERICA, CHILE SUPO DEL
RETIRO TRANSITORIO DE ELIAS FIGUEROA Y EL
ADIOS DEFINITIVO DE QUINTANO. EN ESE TRANCE,
EL ZAGUERO DE UNIVERSIDAD DE CHILE PREFIERE
ENTERRAR SU PASO POR ESTA ULTIMA SELECCION
Y MANTENER UN BALANCE POSITIVO DE SU CARRERA TOTAL COMO INTERNACIONAL.
ras

guardadas, porque

no por

nada

jugd apenas cuatro partldos

en la
seleccidn (dos amistosos y dos por
la Copa America) y a la vuelta de

la

AFUERA el

ajetreo navidefio

no

tlene pausas y la tentacldn de
las vltrinas termlna en mayor o
menor medlda por seducirlos a to-

dos. Adentro, en la pleza de un ho¬
tel

cdntrico,

bre,
un

un jugador, un homse pasea por la experiencia de
afio muy particular, ellgiendo

una vez m&s la sobriedad y la prudencia... Y uno supone que Quintano puede tener muchas amargu-

w

La noche en Asuncion: "Me
tocaron pocas y muy dificiles.
pero creo que salvo aquel
^
*

partido con Ecuador,
Guayaquil

no

en

anduve mal"

final

comunlcd

su

decisidn

de

abandonar las selecciones nacionales. Esto, sin dejar la puerta abierta a futuras nomlnaciones y coincidiendo en algun sentido con el
rumor que corrid a mitad de afto
sobre su renuncia. Y ahi estd., hablando sin lnsultos, pero con una
severidad que no le conocia...
"El tema en si no quiero tocarlo.
Yo me voy para que los jugadores
mds

jdvenes puedan adquirir

expe¬

riencia internacional concreta y eso
basta."
—Pero esta fue una seleccidn
muy diferente para Quintano...

—Ah, bueno... Sufri en came
propia cosas que antes habia visto que les pasaban a otros. En todo caso, todos mis sentimientos

se

|

|

todos metieron la pierna y
despuds de algdn choque o foul no

porque

vieron las eternas e inutUes reclamaciones. El problema es que
acd definitivamente los drbitros
se

aplican un criterio distinto que nos
acostumbra mal. No digo que sean
malos jueces, sino que sancionan
con mucho rigor jugadas que ni si-

El "Mariscal"...
los comuniqud a Santibdflez en su
momento. Nos dijimos todo lo necesario y capitulo cerrado... Ade-

mds,

cuando

me

senti

aislado

o

mal, nadie se jugd por mi y yo ahora protejo tambidn mi posicion. Es
decir, no digo mas alld de lo necesario, porque no voy a tocar ptiblicamente el tema... A la seleccidn
en toda mi carrera le entregud todo lo que pude y cuando me requirieron estuve presente sin excusas,
aunque en Mdxico no supiera bien
las perpectiva reales que habia.
Por eso me voy tranquilo...
za

Reci6n cuando aparece en la pieel kinesiblogo de la "U", Sergio

Pacheco, vuelve la sonrlsa al rostro
de Qulntano, tambl6n saturado con
de las concentraciones:
die le gusta estar lejos de
eso

"A

na¬

la casa,

los objetivos superior es del
equipo lo exigen y la "XT' merece
cualquier esfuerzo en esta etapa
decisiva. En el futbol de ahora no
se pueden dar ventajas de ninguna
pero

i

naturaleza".
Y eso de "no dar ventajas ni en
los detalles" se le presenta a Quln¬
tano como esencial en el fiitbol que
se
juega internaclonalmente, rescatando de ahi tambten la mejor
herencla que dejb la seleccibn.
"Para competir en Copas se necesitan buenos jugadores, pero tam¬
bidn hombres... En esto la seleccidn mostrd interesantes progresos,
■?n

quiera alteran a un drbitro de Copa. El 'siga, siga...', es comun en
partidos fuertes y hay que soportar ese ritmo. Y es curioso, ya que
en el campeonato local se protege
excesivamente al hdbil, aun en ju¬
gadas stmplemente fuertes. Y despuds, cuando nos toca salir le exigimos a ese mismo jugador hdbil
que vaya y meta con todo. Es una
contradiccidn que nos perjudica...
Imaginese acd cdmo atacarian a
un jugador al estilo del paraguayo
Kiesse, no lo dejarian ni respirar.
Sin embargo, para la seleccidn guarani es indispensable su aporte y
aunque foulea mucho no llega a la
mala intencion... No quiero que
me entlenda mal, como que estoy

pregonando la violencia, pero en el
futbol ya nadie es blando. Afortunadamente los mds j&venes de esta
seleccidn aprendieron de cerca el
estilo imperante y respondieron
adecuadamente. Falta que en nuestra competencia se imponga lo mis¬
mo
De cualquier manera el mdrito de Paraguay fue que ademds
...

Qulntano con el "Cholo" Sotll
en el aeropuerto de Medellln.
ano he tenido muchas
concentraciones, pero el
ultimo esfuerzo para

"Este

esta

liguilla exlge segulr con
la disciplina". •

'Esta selecc!6n tuvo

personalldad y temperamento.
dos elementos que no pueden
faltar a nivel internacional,
donde se juega sin concesiones."

"Respeto

a

los jdvenes de ^

condiciones, pero aquello

w

de que Elias y yo no

teniamos
mas posibilldades porque
jugabamos en linea es una
tontera.

Siempre nos
dlstrlbuimos zonal y
coordlnadamente e incluso yo
muchas veces sali mas
arriba a tomar al '9'."
'otro', que siempre han tenido, se ordenaron muy bien como
equipo v con buenos jugadores.
Siempre han exportado muchos ju¬
gadores, que no fracasan, pero ahora supieron encontrar la medida
exacta en su seleccidn..."
De cara a la llguilla, Qulntano rede eso

toda su fe en la "U", aun
concediendo los mAritos del resto. Y
conflando en los valores futbolisticos de un equipo que empezd lm-

nueva

pactando en el torneo "Polla Gol",
para dilulrse mAs tarde en una caalgo Irregular.
"Aquel campeonato lo ganamos
porque fuimos derechamente los
mejores. Despuis, creo que Colo

rrera

Colo alcanzd un nivel notable, estableciendo una real diferencia sobre el resto. Tanto en defensa co¬
mo

en

ataque ellos funcionaron
logrando ademds el equi¬

muy bien,

libria ideal. Llegaban mucho y costaba una enormidad marcarles un
'

gol... Ahora, entre los cuatro que
peleardn la liguilla la cosa estd muy
pareja, concediendo que Cobreloa
es el que a ratos alcanza mayor
sincronizacion entre ataque y de¬
fensa. A Unidn Espaflola la veo mds
basada

en

O'Higgins

individualidades,

con un esquema

y

a

de cua¬

tro volantes. buen contragolpe y
estimable llegada de defensas y me-

diocampistas. Todo

se

decidird

en

los detalles y los resultados mismos
de los partidos que son decisivos.
i.La 'V?.
Ahora somos pensantes, calculamos mds y ganamos en
solidez. Realmente la liguilla se ve
muy atractiva y para mi seria ideal
..

terminar clasificado para la Copa

Libertadores,

porque en mi equipo
creo que he
cumplido una buena
teviporada. XJno es cierto que ya
tiene mucha
experiencia, pero

igual

se

vas

siente
como

motivado par expectatiesta de la liguilla... Y

sobre lo otro, sobre aquello que no
resultd como esperaba, prefiero olvidar y quedarme con el apoyo que
en los momentos dificiles tuve en
mi famila y amigos. Y con la certeza de que en el futbol nunca se
termina de aprender..."

Qulntano, ya se sabe, no estarA
mAs en la seleccidn. Se va despuds
de una experiencia muy especial,
sobre la cual no qulere entrar en
detalles. Se va en deflnltiva con la
mlsma lealtad que no repara en la

|

/
\

posible justlcia de un relato mAs
preclso. Uno que lo ve desde afuera
acepta ese rasgo tan distlntivo de su
personalidad, pero no deja de advertlr que como pocas veces
rlda es muy profunda.

la he-

,.o.S
31
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N MEDIO DE LA DERI
IAY UNA LUZ DE ESPI
Mas alia de la cai'da ante Brasil, esta la alegria de ver
Ricardo Acuna, que se consolido como el tan esperado
Hans Gildemeister. Entretelones de la

Copa Davis

en

la figura de
acompanante de

la caldera paulista.

>

'I":.fl '

>

« ■ •

•

l**
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EVENTOS
NO es para llorar. Tampoco para

-1"

arrancarse
los cabellos. Pero
Pero Chile
arranearse los
Chile,
tras once anos de dominio tenistico.

perdid frente a Brasil 1x4 en el bullado match por la Copa Davis, disputado en la alfombra del club "Sirio" de
Sao Paulo. Esa es la fria realidad de
las estadislicas.
Nuestro tenis no esta en crisis de
valores —por el contrario—, tampoco
la derrota puede achucarse a que el
rival estuvo inmensamente superior o
de un nivel categorieo a! nuestro.
32

Lo dijo Hans Gildemeister a! culminar su actuacion en Brasil... ";Da
rabia que un equipo como este nos

gando al capitan del equ:po naciona
cambio total en sus planes

•

un

haya ganado
Chile fue derrotado por un equipo
de mediana categoria, cuyo mejor va¬
lor esta ubicado en el numero 57 del

ranking mundial
sacarla

del

y a su

pareja debieron

archivo de las

glorias ya

pasadas.

fueron mermando lentamente las posibilidades chilenas que ya habian sufrido la eliminacibn por lesion de Jai¬

Fillol,

"Yo

me explico como Chile arepla empresa comerrial mantu-

no

que

un escenario que no reunia la*
minimas condiciones vftales para
match asi. Mas cuando Chile sietn-

viera
mas

Sumado a problemas de indole organizativos, junto con la abierta hostilidad del equipo de jueces dispuesto
por la empresa promotora del match,

me

Sede conflictiva

to

en

plena competencia, obli-

un

pre

se

ha distinguido en

encuentros

de esta naturaleza. de un respct"

■ < <

.

|

'.Ill1 *11,

ad

mirahle v cuando la propia Federa
cion brasilena estuvo plenamente mar

ginada de la oreanizacidn. ittmo aceplo este vicio insdlito? Las OP '
siones pertenecen al argentino Horai o

En OEPORTE/..
Luchar hasta el final, es cuestlon
de moral... A mi me sorprendld
mucho ver a jugadores latinoamerlcanos eludir el trabajo fislco, el
realizar los 20 6 50 ejerclclos exigi-

dos; esperaban que el profesor estuvlese de espalda para eludir el
trabajo... Otros que apenas saben
pegarle con una pierna no tienen Interes en trabajar una hora para
avanzar

mas

en

su

dominio

con

el

balon... Por eso los grandes, los
autentlcos
astros
sudamerlcanos.
destacan en el acto...
Todo el futbol polaco ronda alrededor de Boniek; ahi en el jugador
de cabello rojo est&n fundadas las
esperanzas del hincha nacional, de
los sucesos futuros de la seleccidn
nacional.
—Usted ha jugado en dos oportunidades por el equipo Resto del

c

PREMIUS
Figuras de Bronce-Copas
Galvanos.
Motivos depoftivos-Militares
Pa trios - Grabaciones

c

FCA. IQUIOUE 4930 t516132 Sn
Sala Veritas A Prat 1485

FCA. Articulos DEPORTIVOS
Haga de su hijo
un

gran

respeto

por ese

futbol. De

"El futbolista sudamericano
cuenta con aptitudes naturales

Mundial

en

Argentina.

TENIS-FUTBOL
VESTIR SPORT
ENTRENAMIENTO
ATLETISMO-FOOTING

tvi

cr

POR MAYOR Y

ELEUTERIO

RAMIREZ940San Bernardo
F. 592841

Construccion de Canchas
Arcilla

Maicillo

Cierros metaiicos
Postes de Red

Exija

en su casa de

77

SUPER

F. 41763

T

AU/in HflOXLTDA
ARTICULOS DE PESCA Y CA2A

comprtmldo GECADO

Postones y

PlumUlas

IMPORTACION DIRECTA

fonos

Deportes preferid

Los articulos

JOSE CASTELLANO
DEL CAMPO
Constructor Civil U CH.
JULIO PRADO 1061

AL DETALLE

Manuel Montt 16 Stgo.
F 742405

tenis

exposickSn

insistencia". En la

ES

EN LAS MEJORES CASAS DEL RAMO

Independencla 1874 F 55671

trabajarlas

con

w

VALPARAISO

Rifle* air*

foto, Boniek durante el

deportivo

match

CAMPING EXCURSIONISMO

^——

para este deporte, pero
un alto porcentaje de ellos
las desaprovecha por no
^

Miguel
Stgo

moaoAo

buen deportista

Foot ball
Basketball ^
Atletismo Box Karate
Handball Tenis Copas yTrofeos
Salidas de cancha

sobre el futbol sudamericano?
un

calzado

Maxima calidad en trofeos

Mundo, actud frente a equipos formados por sudamericanos; a una
manera general, £cu61 es su opinidn

—iQu^ te puedo declr? Que tengo

deportes

gn

DE TROFEOS

FCA

30 Santiago

91774

94291

—————————————————

SOTJ
BALONES DE FUTBOL

baby futbol vdleibol
basquetbol rugby handball
BALONES FUTBOL JUNIOR
futbol

junior

N° 3-4-5

Zapatos de Futbol
Zapatillas Precalentamiento
Gimnasia Rftmica - Box
Implementos
en

de Box

Gral.

SAN CRISTOBAL 473
(RECOLETA altura 1000)

V

F. 373850

lo mejor para

el depor

BUZOS CAMISETAS
RANTALONES MEDIAS

ZOQUETES
BOLSOS DEPORTIVOS
ZARATOSDE FUTBOL
ZAPATILLAS SPORT
BALONES DE FUTBOL-BABY
VOLEIBOL
Uniformes

impresidn

Y

deportivos con la
que desee

Fca. Vergara 564 f. 710442
San Diego 388 fono 65426
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INTERNACIONAL
El li'der del...
algunos jugadores que son realmente formidables. excepcionales con
el balon, como los argentinos y brasilenos..., pero carecen de lo otro...,
base fisica... Tienen y practican un
juego tecnico innegable, que por momentos se torna espectacular. Pero
por
bol

la

poca

capacidad fisica

su

fut-

agresivo...; algunos equivocadamente, entienden esto de
no

es

agresividad con vehemencia o festi¬
val de golpes. El estar bien preparado fisicamente lo mantiene en constante estado de lr al ataque, de dar-

entero y no rehuir la lucha...
—iCdmo situas el futbol polaco de
hoy en Europa? ...
se

por

—Esta en un alto luear. Pero es
tambien muy dlficil de mantenerlo.
"El futbol de mi pais comenzo
hace mas de 20 anos en la busaueda
de una transformacion definitiva,
un proceso largo y dificil, al que mucha gente lo mide por las clasifica-

38

ciones a los torneos mundiales y
dichas epocas hay innumerables
lnnovaclones y cambios; ademas el
hecho de estar siempre en zonas formadas por equipos muy dificiles se
torna muy duro sobresalir. Pero ya
en 1970
Polonia se encontraba entre los diez mejores de Europa. Y
desde entonces hemos seguido escalando posiciones...

"Juego

—iGusta sonar?
—Sin

suenos no habria progresos.
Y con apenas 23 anos de edad, con
todo un amplio futuro delante mio,

tengo que sonar, teneo derecho. Especialmente en lo internacional —si
hablamos de futbol— debo enriouecer el numero de mis actuaciones en
el equipo nacional. Con mi club mas
titulos y especialmente aleruna copa europea. Todo no es imposlble.
Y seguir progresando para la prdxi-

Copa del Mundo...; fuera del
deporte, vivir como lo he hecho hasta el momento, con mi hija de 18
meses y ml mujer, Wieslawa.
—cCuales son sus ocupaciones
ma

preferidas?
—Me gusta mucho jugar ajedrez.
En las concentraciones Uego con mi
tablero. Ademas soy un apasionado
de la musica. tanto clasica como de

jazz.

y

golpeo el baldn f

ambos pies, tengo la
suficiente velocldad para

en

con

sorprender al marcador
adversarlo."

—iLe agrada que se le identifique
llder del Lodz y de la selec-

como

cidn?
—Personalmente con toda modentla estoy lejos de esa consagracldn.
Pienso simplemente que por el he¬
cho de jugar en una posicidn clara
de delantero central
tengo la Influencia suficiente sobre el juego
mismo. Trato de aplicarme a la tictica

aconsejada por el entrenador.

mediocam
propio en busca de apoyo o del
baldn, tengo la habilldad de cdmo
"Cuando debo bajar al

po

volver arriba en forma sorpreslva,
sacando al marcador de la zona. Lue-

tardes enteras estoy en la
produciendo los disparos que mortiflcan al rival. Por eso
soy una especle de lider del equipo,
pero no puedo llegar a esa consagracidn..., hay que tener edad y experiencia para eso..., y me queda mu
cho aun que aprender...
go por
area

misma,

TONY MARTINEZ

ft a

Europa. ^

^

CACHUPIN

I

j LAS DOCE I

J<

Por

NATO

LIGUILLA PARA LA LIBERTADORES:

LA GUERRA A Ml

FL mayor atractivo que esta clase
de torneos, corno la liguilla clasificatoria para la Copa libertadores

tiene,
sea

es

o

peculaciones
tres

da

el hecho de que
nada. No sirven las es-

sin duda

al todo

porque

son

apenas

partidos, donde cualquier jugaes

determinante. Se vio el ano

pasado, donde tres de los cuatro
protagonistas de esta ocasidn estuvieron
con

sis

presentes. Partidos intensos,

mucha emocidn y una buena dode fuerza. Con una definicidn

que dio para todo, incluso para una
rina general entre la gente de Unidn
y OHiggins.
Esta vez los participantes son
Unidn Espanola, Cobreloa, CHiggins

Espanola

(que ya estuvieron el ano anterior)
Universidad de Chile, que reemplaza en el cuarteto a Everton de
Vina del Mar, que en esta tempora-

y

da anduvo muy abajo.
En realidad los cuatro

llegan con
iguales opciones. El ano pasado habia un favorito, Cobreloa, que estuvo hasta el final disputando el titulo

con

Palestino. Y

ese

mismo des-

gaste repercutid posteriormente pa¬
que el elenco de Calama no exhibiera su nivel acostumbrado. Esta
ra

Simaldone y

Quiroz. Uno,

lesionado, quedaria fuera; el
£

otro es titular del

cuadro

rancagiiino.

vez las cosas son
distintas, ya que
los cuatro llegan muy juntos en la
tabla, sin que ninguno haya tenido
que afrontar esfuerzos extras para
alcanzar la clasificacidn.
Por eso no es viable hacer un
prondstico al iniciarse la liguilla, pero
es un hecho que ese mismo
equilibrio que se evidencia tan claramente, influirii para que cada partido

La "U' -Cobreloa: un duelo
que volvera a repetirse.

^

*

una incdgnita en cuanto al resultado.
Cobreloa muestra el mismo contingente del ano pasado, mis la inclusidn del uruguayo Nelson Pedetti,
su maximo goleador hasta antes de
la ultima fecha, pero que al parecer
no estaria en el primer encuentro
con Unidn Espanola
por no haber
sea

recuperado totalmente de una lesu juego colectivo y la Jerarquia de su mediocampo —Merese

sidn. Por

Mario Soto, el valor
defensivo de Cobreloa.
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ULTIMOS SIETE RESULTADOS
COBRELOA

ERTE

O'HIGGINS

(L) 2x1 Nublense
(V) 2x1 Green Cross
(V) 0x0 Colo Colo
(L) 1x0 Avlacl6n
(V) 2x1 U. Espanola
(V) 2x3 O'Higgins
(L) 4x1 Coquimbo

U. DE
(L) 1x2
(V) 0x0
(V) 0x0
(L) 2x0
(V) 0x2
(L) 2x1
(V) 0x2

/

CHILE
L. Schwager

(L) 2x0 Green Cross
(V) 2x1 S. Morning
(V) 1x0 Aviacldn
(L) 1x0 U. Espafiola
(V) 1x2 Coqnlmbo
(L) 3x2 Cobreloa
(V) 1x5 Colo Colo

U. ESPANOLA
(L) 0x4 Colo Colo
(L) 2x0 Coqnlmbo
(L) 1x0 U. Catdllca
(V) 0x1 O'Higgins
(L) 1x2 Cobreloa
(L) 2x1 A. Italiano
(V) lxl S. Morning

U. Catdllca
Everton
Naval
Colo Colo
Wanderers
Palestino

LA CAMPANA

Cobreloa

O'Higgins
Unidn Espanola
Universidad de Chile

PJ

PG

33
33
33
33

18
18
18
17

PE
8

7
6
7

PP

GF

GC

7
8
9
9

61
46
44
35

34
36
30
23

Por concepto del torneo Polla Gol, la
"U", dos puntos de bonifiy Unidn Espanola, uno.

cacidn; Cobreloa

LOS GOLEADORES
Socias y Ramos, esperanza
de gol de la "U". •

llo, Yavar y Ruben Gomez—, Cobreloa aspira a cumplir esta vez su
sueno de llegar a la Libertadores.
Unidn Espanola es quien afronta
mayores problemas para su formacidn. Lesionados Simaldone, Neu¬
mann y Peredo, su entrenador Silvero deberd buscar el
equipo mds
adecuado a las contingencias. Pero
Unidn confia en la experiencia de
sus hombres para arribar a la
Copa.
O'Higgins no tiene problemas de
lesionados, salvo el de Bonvallet. En
la fuerza y en el sentido colectivo
de su cuadro, Orlando Aravena tie¬
ne fijadas las
esperanzas de una
clasificacidn.
Universidad de Chile finca en la
fortaleza defensiva del equipo las
posibilidades de clasificacidn, ya
que en ofensiva no ha tenido grandes rendimientos. Salvo
Pellegrini,
descartado para la liguilla, la "U"
no tiene otros problemas.
Lo definitivo quedard resuelto este domingo. En reuniones
dobles,
hoy midrcoles, el viernes y el domin¬
go, la liguilla 1979 se jugard sin concesiones, a muerte. El ganador serd
quien tenga el mejor resto fisico pa¬
ra
afrontar la dura competencia.
Los cuatro son candidatos, uno sdlo
el triunfador para acompanar a
Colo Colo en la aventura de la Copa

Libertadores.
SERGIO JEREZ

fV

T?N

COBRELOA, el

con

En

12,

son

uruguayo Nelson PedettI, con 13, y Ruben Gdmez,
los m&ximos goleadores. Ambos son volantes.

O'HIGGINS, el mediocampista Miguel Neira,

con

13,

y

el de-

lantero Juvenal Vargas, con 10, son los
mejores artilleros.
En UNION ESPANOLA, el centrodelantero
Jorge Peredo, con 11,
y los volantes Osvaldo Hurtado y Hdctor Pinto, con 8
goles, van a
la cabeza en su equipo.
En UNIVERSIDAD DE CHILE, el arlete central
argentino. Luis
Alberto Ramos, es el goleador, con 16 tantos,

campista Jorge Socias,

seguido por el medio¬

7 unidades.
NOTA: EN ESTAS ESTADISTICAS NO ESTA CONSIDER ADA
LA ULTIMA FECHA JUGADA EL FIN DE SEMANA PASADO.
con

ENTRE ELLOS
COBRELOA: Con O'Higgins (2x1 y 2x3), con Unidn
Espanola
(0x1 y 2x1) y con Universidad de Chile (2x1 y 1x2).
O'HIGGINS: Con Cobreloa (1x2 y 3x2), con Unidn
Espafiola
(0x0 y 1x0), y con Universidad de Chile (lxl y 2x1).
U. ESPANOLA: Con Cobreloa (1x0
y 1x2), con O'Higgins (0x0 y
0x1) y con Universidad de Chile (1x0 y 0x1).
U. DE CHILE: Con Cobreloa (1x2 y 2x1), con
O'Higgins (lxl
y 1x2), y con Union Espanola (0x1 y 1x0).

LAS FECHAS
MIERCOLES 26. Estadio Nacional:
20.00: Universidad de Chlle-O'Higgins.

22.00: Unidn Espanola-Cobreloa.
VIERNES 2g. Estadio Nacional:
20.00: Unidn
Espanola-O'Higgins.
22.00: Universidad de Chlle-Cobreloa.

DOMINGO 30. Estadio Nacional:

19.15:
Cobreloa-O'HIggins.
2115: Unidn Espanola-Universidad de Chile.

ELECTRO TEST /
GUSTAVO MOSCOSO
•

i

PJiORA
si! Este va
de

a ser el ano

Gustavo Moscoso. jCudntas veces el hincha de la Untversidad Catolica lo habra pensado

el mismo jugador se lo habra
propuesto!
Es que en realidad tiene todos
los atributos para llegar a ser indiscutidamente el mejor punt ex o
izquierdo, una plaza deficitaria
en
el equipo nacional desde la
ipoca del recordado Leonel Sdny

to

en

vez

provenga

r

CEDULA DE IDENTIDAD
Nombre: Gustavo Moscoso.
Fecha y lugar de nacimiento: 1.9
de agosto de 1955, oficina Pedro de
Valdivia.
Estatura: 1,70 m.
Peso: 65 Kg.
Estado civil: Casado.

Comida: Bife a lo pobre.
Bebidas: Coca-Cola.

tal

X

equi¬

po...

GUSTOS O PREFERENCES

desgaste a que se ve expuesel complemento defensivo

*.

bles condiciones.
Pero ahi esta. Plenamente vigente y el unico seleccionado que
ha aportado la UC, su unico

embargo, no llega a concretarse
en la figura
espectacular; su
por el

'

que debe colaborar o bien a la
falta de confianza en sus innega-

chez.
Moscoso
es
veloz, intuitivo,
de mucha habilidad y crea
jugadas para sacarle provecho con su
certero golpe de cabeza y una es¬
timable pierna izquierda... Sin

irrerjularidad

;

Trago: Pisco Sour.
Baile: Todos.

Signo: Leo.

Letra: M.

Numero: 11 y 24.
Color: Azul.
Animal: Perro.
Arbol: Tamarugo.
Metal: Acero.
Ciudad: Iquique.
Pais: Chile.
Una palabra: ;Hola!
Un gusto: Jugar al futbol.
Una amiga: Edith Arce.
Distraccion: Ver TV (Programas
musicales).
Auto: Peugeot.
Familia: Amor.
Politica: Trabajar.
Universidad: Catdlica.
Profesor: Sorich.

*

PERSONAL
Estudios: Ensenanza media com

pleta.
Colegios: Escuela Industrial y Li
de Iquique.
Sexo: Masculino.
Pildora: Necesaria.
Sacerdotes: Los respeto.

ceo

*mv.\
■.

«t

.«.•«

-

-

'

•

*>

-

5?,*?

■

V

J

Iglesia: Lugar sagrado.
Jesucristo: Hombre.
Dios: MAs que todos.
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Religion: Catdlica.

Jugadores: Pele, Galindo.

Virtud: Sinceridad.
Defecto: Nervioso.

Entrenadores: Jefes.

Mania: Comprar zapatos.
Miedo: A las gallinas.
Muerte: Fin.
Vida: Millones de posibilidades.
Eternidad: La muerte.
Amistad: Necesaria.
Mejor recuerdo: Necimiento de
mis hijos.
Peor recuerdo: Haber

Dirigentes: Importantes.
Mejor pelicula: "Atraoados sin salida", "El Padrino".
Programa de radio: Los Ocho
Cuartos, Novlsima.
Programa de TV: "Nuestra Hora"
y "Lunes Gala".
PROFESIONAL

dejado los

estudios.
Ninos: Felicidad.
Ancianos: Profundo respeto.
Padres: Amor eterno.
Trasnochar: No me gusta.

Madrugar: iQuA lata!
Flojera: Mai hAbito.
CULTURA
Libro: Papilldn.
Cantante: Edith Piaf.
Actriz: Silvia Kristel.
Actor: Marlon Brandon.
Aconteclmiento mundlal: Viaje a
la Lima.
Guerra: Desastre.
Patrla: Hogar.

Futbol: Pasidn, lo es todo.

Clubes: UC.

Lnternacional: 1975, Sudamericano
y

Doping: No lo necesito.
El jugador mas dificil: Ninguno.
El mejor jugador: PelA.
CONTRAPUNTO

Fecha del debut: 1974, contra San
Antonio.

Juvenil, Lima

El mejor dirigente: Oscar Lihn.
El peor dirigente: No lo hay.
El mejor entrenador: Jorge Luco.
El mejor jugador: Leonel Herrera.
El mas pesado: No existe.
A1 que nunca le creen: Roselli.

esta seleccidn.

Lesiones: Nada grave.
El mejor partido: Contra Unidn
Espanola en 1977.
El peor partido: El
que no juego.
El peor jugador: No s£.
El mejor companero: Muchos.
El mejor equipo:
OHiggins y Cobreloa 1978.
El rival mas dificil: El
equipo contrario.
El rival mas facil:
Ninguno.
El mejor arbitro: No lo conozco.
El peor arbitro: N. N.

Isella o Roselli: Roselli.
Moscoso o Veliz: Moscoso.
Galindo o Ashwell: Galindo.
Riera o Santibanez: SantibAnez.

Silvagno

o

Martinez: Martinez.

Hurtado

o

Yanez: YAnez.

Caszely

o

Fabbiani: Caszely.

PUNTUACION DE UNO A SIETE
Gustavo Moscoso: 6.
Nestor Isella: 5.

Santiago Onate: 6.
Alfonso Swett: 5.

Ignacio Prieto: 6.
Luis A. Roselli: 6.

Hugo Lacava SheU: 6.
Alberto Fouilloux: 6
Alberto Quintano: 7.
43

los objetivos principales
del proceso quedaron postergados,
el equipo chileno cerro 1979 con
buena nola, Iras su especlacular parficipacion en la (opa America. Los
resultados obtenidos, luego de cuatro anos de inaciividad, sirven para
enfrentar 1980 con una dosis de optimismo importanle para proseguir un
trabajo cuyas meias mas proximas
son las eliminaforias para el Mundial
de Espana.

Pese

a

que

Uno de los

hallazgos de esta
seleccidn:
Patricio Yifiea.
18 aft os y una

personalldad poco
entre
nuestros
futbollstas. Un
valor a futuro que
comun

hay que trabajar.
Luis Santlbanez,
crlticado y
adorado a su

tlempo.

A L hacer un balance de lo que fue
1979 para la seleccidn nacional

hay que enfocar el andlisis desde
dos puntos de vista. Porque si por un
lado es indudable que el rendimiento alcanzado en la Copa America
es como para sentirse ampliamente
satisfecho, es evidente, tambidn, que

f
\

PARTIDOS AMISTOSOS
CHILE 0
ECUADOR 0

OPERATIVO
SELECCION
Primer

Mario Galindo, de las tinieblas al
esplendor. Uno de los jug ad ores
mas relevantes en esta
etapa.
A

su

natural buen futbol

madurez

unio la

futbolista
para alcanzar el equilibrio.

ano:...

l3junio-1979. Santiago.
Araya; Galindo, Figueroa, Quiota.no
Serrano; Rojas, Bonvallet, Neira;
Neumann, F^eteLier y Moscoso. Cambios: Merello por Rojas y Yanez
por Neumann.

como

®

CHILE 1
(Moscoso 42'.)
ECUADOR 2

2I-junio-1979. Guayaquil.
Araya; Galindo. Figueroa
Serrano:

Quintano,

Merello. Bonvallet, Neira;
y Moscoso. Cambio;
Merello.

Yanez, Leteiier

Rojas

por

CHILE 0
ESPANA 1

4-jul(o-1979. Santiago.
Osben: Droguett, Herrera, Figueroa,
Serrano; RFvas, Bonvallet. \eira;
Neumann, Leveller y Moscoso. Cambios: Hurtado por Moscoso y Rojas
por Bonvallet.
CHILE 1

(Figueroa

32'.)

URUGUAY 0

ll-Julio-1979. Santiago.
Osben; R. Gonzalez, Herrera, Figue¬
roa, Escobar; Rivas, Dubo, Neira;
Neirraann, Estay y Pinto.

Cambios:
Pin¬

Yanez por Estay Moscoso por
to y Quiroz por Rivas.

CHILE 1
(Quiroz 89'.)
URUGUAY 2

18-julio-1979. Montevideo.
Osben; R. Gonzalez. VaJenzueia. Fi¬
gueroa, Escobar: Rivas. Dubd, Nei¬
ra; Neumann. Estay y Pinto. Cam¬
bios: Y anez por Neumann y Quiroz
por Neira.

CHILE 2
(E-stav 78' y 90'.)

RACING 2
3-octubre-1979. Santiago
Osben: Galindo, Soto, Figueroa, Es¬
cobar; Rivas, Bonvallet, Rojas: Yi-

Peredo y Veliz. Cambios: Estay
Bonvallet, Ruben Gomez por Ro¬
jas y Pinto por Veiiz.
nez,

por

CHILE 2
(Neira 1"' y Escobar 89*.)

ESTUDIANTES 1
2l-no\1embre-l97j).
Osben; Rodriguez Soto. \ zlenzueU.
Escobar; RFvas, Bonvallet. Rojas;
Fabbiani. E>tay y Pinto. Cambios:
Neira por Pinto y Quiroz por Fab¬
biani.

las contingencias de la participacion
chilena en el evento postergaron el
res to del proceso, que al cabo aebe
ser la parte mas trascendente e im-

portante.
Hay que reconocer, sin embargo,
que no puede hablarse de fracaso
en este sentido, porque el alto rendimiento, sorpresivo por cierto, que
el seleccionado mostro en el torneo
continental obligo a centrar toda la
atencidn en el trabajo del equipo, en
busca de un resultado que permitiera a la larga enfrentar con una ma¬
yor dosis de optimismo y confianza
la siguiente etapa del proceso.
Por eso hoy, cuando ya 1979 termind para la seleccion, es hora de
revisar el esquema, extractar lo positivo y ver que es lo que viene en

perspectiva.
De la nada

a una

final

Despuds de la eliminacidn de Chi¬
le para el Mundial de Argentina, a
de Peru, la seleccion nacional desaparecid del ambiente futbolistico. Con la llegada de Abel
Alonso a la presidencia de la Asociacidn Central de Futbol
nacid
tambien la idea de realizar un tra¬
manos

bajo a largo plazo con miras —en

primera instancia— a la clasificacidn para el Mundial de Espana Esbozaao el esquema, se nomind como
entrenador nacional a quien sentia
una
identificacidn mayor con los

puntos de vista del titular de la
ACF: Luis Santibahez, vioecampedn
de America con Unidn Espahola y
tecnico del mejor cuadro que ha tenido el club hispano en su historii.
Desde el principio
Santibdfiez

planted cuAl era su intencidn Se
crearAn, dijo, una seleccidn mayor,
una de
jdvenes, una de la zona stir.
vma
de Ascenso, tina juvenil, otra
infantil, y otras. La idea era trabajar
a todo nivel, para hacer una labor
global, para que de una vez por todas el futbol chileno tuviera una
caracteristica definida, desde el mas
pequeno al ya consagrado.
El Complejo Juan Pinto Durdn co¬
rn enzd a ser remozado, ampliado e

implementado. Se adquirieron ur.os
construir otro caxnpo
parecido, destinado a las divisiones
inferiores. En genera' se planificd
para realizar un trabajo a largo piaterrenos para

zo, con recursos

convenientes para

lograr las metas fijadas: por un lado la ciasificacidn para Espana £7
y por otro, consoLidar de una vei
todo el futbol nacional.

Como primera instancia

se convo-

cd una seleccidn de m&s de treinta

jugadores —jdvenes y consagrados—
para iniciar el trabajo del grupo de
dlite. Y llegaron los compromisos
amistosos y con ellos tambien los
experimentos en busca de una formacidn ideal. Como novedad, el hecho que la seleccidn trabajaria todos los midrcoles en Pinto DurAn,
y que los partidos se llevarian a cabo a mitad de semana, para no en-

torpecer el desarrollo

normal

del

campeonato oficial.
Santiblnez seftald, en la oportunida, que queria ver al equipo jugando en diferentes contingencias: a la
defensiva, al ataque o trabajando
un

resultado. Y

con

la-

norma

Santiago

—en

Ecuador

siguid

y Guaya¬
poco halagtie-

quil— con resultados
nos, aunque con experiencias muy
positivas. Un empate en bianco en
Chile y una derrota (0x1) en Ecua¬
dor, que para el seleccionador sirvieron para sacar conclusiones interesantes y para la aficidn en gene¬
ral el escozor de haber perdido con
un

equipo "muy inferior".

En todo caso Santibanez

dond

su

no

aban-

idea y en los partidos si-

guientes continud probando gente,
sistemas y estrategias, pensando ya
en lo que seria la participacidn chilena

en una nueva

versidn de la Co-

pa America.
Un trlunfo y una derrota con Uru¬
guay y otra caida con Espana (con

final accidentado) no sirvieron
m&s que para aumentar la inquietud

COPA AMERICA

CHILE 2

CHILE 1
(Peredo 82'.)

PERU 1

VENEZUELA 1

Osben; Figueroa: Galindo, Valenzue¬
la, Soto, Escobar; Rivas, Dubd. Ro¬
jas; Peredo y Caszely. Cambio: Bon¬

r

plaza distinta en Union
Espanola, debio enfrentar
generalmente a los mejores

8-agosto-1979. San Cristobal.
Osben; Gonzalez, Valenzuela, Soto,
Escobar; Rivas, Dub6, Neira; Yahez,
Peredo y Veliz. Cambio: Quiroz per
Rivas.

_

®

rendimiento, merced

disposition animica.

a su

76*.)

vallet por

Caszely.

CHILE 0
PERU 0
24-octubre-1979. Santiago.
Osben; Galindo. Valenzuela,

CHILE 0
COLOMBIA 1

Figue¬
Escobar; Rivas, Dubd, Rojas;
Yanez, Caszely y Veliz. Cambios:
Bonvallet por Dubd y Soto por Ve¬

15-agosto-1979. Bogota.
Osben; Quintano: Gonzalez, Valen¬
zuela, Soto, Escobar; Rivas, Quiroz,
Bonvallet. Neira; y Estay. Cambio:
Peredo por Estay.

liz.

roa,

Expulsado Figueroa.

CHILE 0
PARAGUAY 3
26-noviembre-1979.

CHILE 7
(Peredo 5* y 60', Rivas 38* y 54' V6Hz

25', Soto 72',

y

YAnez 80'.)

CHILE 1
(Rivas 10'.)

29-agosto-1979. Santiago.
Osben; Gajindo, Valenzuela, Soto,
Escobar; Rivas. Rojas, Yanez. Pere¬
do, Caszely y Veliz. Cambio: Neira
por Rojas.

PARAGUAY 0

CHILE 2

(Caszely 14',

y

Peredo 58'.)

COLOMBIA 0

5-diclembre-1979.

Santiago.

Osben; Galindo. Valenzuela, Figue¬
roa, Escobar; Rivas, Bonvallet, Ro¬
jas; Caszely, Fabbiani y Veliz. Cam¬
bios: Estay por Fabbiani y Neira
por Rojas. Expulsado Bonvallet.
CHILE 0
PARAGUAY 0
ll-diclembre-1979.

5-septiembre-1979. Santiago.
Osben; Galindo, Valenzuela, Soto,
Escobar; Rivas, Rojas; Yanez, Pere¬
do, Caszely y Veliz. Cambios: Bon¬
vallet por Yanez y Neira por Peredo.

Asuncidn.

Osben; Quintano; Galindo. Valenzue¬
la, Soto, Escobar; Rivas, Bonvallet,
Rojas; Fabbiani y Caszely. Cambio:
Estay por Bonvallet.

VENEZUELA 0

una

hombres del rival. Un comienzo
vacilante para alcanzar un gran

y

17-octubre-1979. Lima.

un

Enzo Escobar, acostumbrado a ^

(Caszely 31'

Buenos

Aires.

Osben; Galindo, Valenzuela, Figue¬
roa, Escobar; Rivas, Dubo. Rojas;
Caszely, Fabbiani y Veliz. Cambios:
Yanez
Dubd.

por

Fabbiani

v

Estay

por

OPERATIVO
SELECCION
Primer

en

ano:.

la vispera de la Copa. Lo demas

ya es historia muy

conocida. El empate en Venezuela y la derrota en
Colombia que produjeron un verdadero terremoto entre la prensa y la
aficidn; las contundentes victorias
sobre ambos en Santiago, que llevaron los dnimos al otro extremo. Luego el espectacular 2x1 en Lima, con
dos golazos de Caszely, y el 0x0 en

Santiago

que

signified la clasifica-

cidn para la final.
La derrota en Asuncidn, en una
noche de ausencias, y que a la larga fue trascendental para darles la
Copa a los paraguayos. El triunfo
en

Santiago,

en una

jornada inolvi-

dable. Y el empate en bianco en Velez Sarsfield, en el encuentro de de-

finicidn,

en que Chile mostrd todas
las facetas que fue adquiriendo a
traves del ano: buen toque al baldn.

Resistido hasta por los hinchas
de Colo Colo, Leonardo Veliz
fue un hombre importante
en el trabajo colectivo, por su

capacidad de sacrifico.
I

Anuncio que era su ultima

seleccion.

todos esperaban desde los tiempot
Agil, de reflejos Impreslonantes, se •
consagrd definltivamente como internacional.

Mario Osben, el arquero que
de Sergio Livingstone.

APUNTES
Presencia
Mario Osben y Carlos Rivas
los jugadores de mas

fueron

en el seleccionado,
partidos cada uno. El
arquero supera al volante en
minutos jugados
(1.110 por

presencia
14

con

1.125).
Les

siguen Enzo Escobar, con
Rojas, con 12;
Eduardo Bonvallet y Rene Va¬
lenzuela, con 11; Mario Galindo,
13;

Manuel

Elias Figueroa, Miguel Nelra y
Patricio Yanez, con 10; Victor

Estay y Mario Soto, con 8; Car¬
los Caszely y Leonardo Veliz,
con 7; Rodolfo Dubo y Jorge Peredo, con 6; Alberto Quintano,
Jorge Neumann, Gustavo MosRaul GonzAlez, Pedro Pin¬
to, Waldo Qulroz y Oscar Fabbiani, con 4; Rene Serrano y

coso,

^

Elias Figueroa

no

solo fue

decisivo por su capacidad
como

jugador, sino

por su

trascendencia como
elemento carismatico, influyendo
en sus

companeros, en la
hinchada y en los rivales.

Neira, de Rivas. La vigencia de Caszely con todo lo que su presencia
signified para preocupar defensas ri¬
vales. Y la importancia como ele¬
mento carismatico —para compane¬
ros, hinchas y contrarios— de Elias

Figueroa.
Al

cabo,

un

subcampeonato

Juan Carlos Letelier, con 3; Ma¬
nuel Araya, Victor Merello y
Leonel Herrera, con 2, y Luis

Droguett, Osvaldo Hurtado, Ru¬
ben

Gomez y
guez, con uno.

para

disfrutar y para utilizar como aporfortaleza defensiva y una inclaudicable fuerza animica que sorprendio
a los entendidos.
De la nada despuds de la eliminacidn del Mundial de Argentina a
una final de la
Copa Amdrica. Ese
fue el mdrito. Llegar en poco tiem-

lugar que el futbol chileno
parecia haber olvidado. Y todo eso
al margen de la disposicidn con
que
brasilenos y argentinos enfrentaron
po a un

te de

poco la idea central, comprensible,
por cierto, tomando en cuenta que
el futbol chileno no conocia de

triunfos desde hace mucho tiempo.

Lo que viene
Al

ciclo

Hallazgos

y

confirmaciones

La campana en la

Copa permitid

Santibdnez conocer bien el mate¬
rial humano existente. La confirmacidn de Mario Osben como gran ara

quero, despuds de muchas frustraciones en este sentido. La recuperacidn de Mario Galindo, madurado
como hombre y como jugador, hasta
llegar a ser una de las figuras mds
relevantes del cuadro. Las apariciode Rend Valenzuela, asegurando
que tiene un futuro enorme, y de
Patricio Ydnez, quizds la mayor esperanza del futbol nacional por su
nes

juventud. El sorprendente equilibrio
evidenciado por Manuel Rojas, que a
talento ya conocido y reconocido unid una buena dosis de amor

su

propio y sacrificio. El renacer de
Leonardo Vdliz, funcional y funda¬
mental en un esquema donde todos
debian trabajar por parejo. El progreso

de Bonvallet. de Escobar, de

optimismo

y confianza en el
devenir del proceso. Como consolidacidn de un ano de trabajo, perfecto. Pero en el fondo se diluyd un

el torneo.

terminar el

ano

se

cerrd este

la seleccion. Varios —
Quintano, Figueroa y Veliz, entre
ellos— senalaron que este habia sipara

do su ultimo ano como seleccionados y que preferian retirarse para

dejarles paso a los jdvenes y para
que se cumpliera la verdadera finalidad del proceso: llegar a Espana '82.
Tras la voragine que signified la
disputa de la final

con

Paraguay vi¬

la calma y la relajacion
Se le ha dado vacaciones al
no

obvia.

plantel

seleccionados se entiende—,
mientras se preparan los planes pa¬
ra 1980. Luis Santibanez ha
asegurado que ahora si vendran las selecciones jovenes, de la zona sur, ju¬
—como

veniles, infantiles,
toda

y

En total fueron 32
los que

parte del proceso que quedo
postergada por esa fiebre que vivid
Chile a raiz de la Copa Amdrica.
El curso dura hasta 1982. con el
examen en Espana. Por
ahora, el
futbol chileno aprobd el
primer ano

jugadores
actuaron en este primer

Dos arqueros, 11 defensas,
9 volantes y 10 delanteros.
ano.

Goieadores
La seleccidn hizo 20 goles en
los 16 partidos que jugo y su
valla recibid
14
tantos. En
amistosos se desglosan en 7 a
favor y 8 en contra, y en los

oficiales (Copa America), en 13
favor y 6 en contra. Se dtsputaron 9 partidos oficiales y 7
amistosos.
a

El

goleador fue Jorge Pere-

do, con cuatro goles; con tres,
Carlos

Caszely y Carlos Rivas;
dos, Victor Estay, y con
un gol, Gustavo Moscoso, Elias
Figueroa, Waldo Quiroz, Mi¬
guel Neira, Enzo Escobar, Leo¬
nardo Veliz, Mario Soto y Pa¬
con

tricio Yanez.

Expulsados

otras. Es decir,

esa

SERGIO JEREZ

Gabriel Rodri¬

vo

En 16 partidos, Chile solo tudos expulsados: Elias Figue¬

roa,

ante Peru, en Santiago, y
Bonvallet, ante Para¬

Eduardo

guay, tambien en Santiago. En
total, el entrenador Luis San¬
tibanez realizd 27 camblos.

AUTOMOTORA

SERVICIO AUTORIZADO BRITISH LEYLAND

Repuestos y Servicios Integrates
Ingenierla Mecanica.

A

MECANICA EN GENERAL

M

de

AUTOMOTORA

Santa Isabel 0124
Fono 223224 - Santiago

mmm

-
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CHILENOS EN EL MUNDO:

UN EX RUGBISTA
DE LA "UC" QUIERE

BRILLAR EN EL SOCCER

Esteban Briseno, narra de como se
gesto su ingreso al
futbol de Estados Unidos de Norteamerica.

Esteban Briseno (Brisefio) como
lo escribe la prensa deportiva de
California, que se esta encumbrando como una de las estrellas
del "soccer" de dicho
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international]
Un

ex

rugbista.

Me llamo Kstehan Briseno Strick.
lengo
aiins. estudio en la I niversidad de Sancamon. Sprinfioltl. Illi¬
nois.
Mi nacionalidad es chilrna.
Provengo del Inslituto de liumani-

dades l.uis
..

dos

rue In

••I

KS voy a contar quien so>. C6mo me llamo
y que hac<> aqui
en el 'soccer* comb sir denomina
al
futbol en Estados Lnidos de Norte-

Gampino. donde hlce

estudios.

de

Fui

res

recuerdos

Viaje

Catolka.

-

depnrtivos.

este pais en 1976. Vine a

a

esluiliar

no

quiero arr

un

euesn-

.

jugador de

I niversidad

la

lo-

peri)

Cabrera, eomu ese personaje Ian'
popular en la TV segun me ruentan 1
mis familiares en Chile.
I.legue a C'.alilornia dispnesto a es
ludiar v haeer deporte. Los
sacrifi

perteneci al grupo que adiestraha
Ringelin. I)e quien guardu los me.jo-

J

amerlrjL

mis

sas.

\«linlnistraeiirm

de

Recortes de las piginas
deportivas de los pcrlddicos de
Springfield, donde destaean Ins
comentarios para el futbolista
_

Einpre-

chilrno
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Sangamon State
I Prairie

\
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i

ponton

,

junior

Because of hisCalifornia

basic skills

experience Esteban

ability

to

I

become^

£

L<* 1 "All-Star"
del tct'r"
nt
<»

ho I

#

nortear'cano"

segun la revista ,r'«"r"- <•'
California, donde uf a nuestro

,H

n

compatriotahhiani<''1

S

el segundo
cuadro »as
y

'h
<k

el

fabi"°

mas

cios

iniciales

me

que

madure.

gane

la

te

fslrellas
Solrador.

hi'*on ™en. Por-

'criencia

> an-

frialdad

delorl,,a,n, rit'ano
uno sabe como
jp.rarsc al metodo de vlda.
Ingres' College en Ca¬

'it

lifornia, culminem ^x'° »*' Pri'unlversitarlo' y 'ntras esludiaba
observe con mu 1 facto las enormes facilidades ^ 'as diversas universidades otori' a 'os estddiantes
que sohresalen a'giin deporte....
mejor si es fig a- • • Habia jugado
fiitbol alia en
l-n mi barrio
le Providencif '11 'a '-iga, en el colegio. etc. Te* 'de.i y fisico para
destacarme.
lui

I.

-

I

-

:

-VV

A

-Nsx *

lentamcnte me
y cstu-

/» que

adaptam. a entrenar

liar. Si

deporte,

dcsfas en

facilities

1'iier

los

en

vas

a

estudios

iclcmas de >o><> econdmico.
pe;cui((l<>!. a esta gente no se
puede nganar. .
tal vez una
u'z
pe' nunca, jamas dos ve¬
rs.
May tie ser honrado y serlo
carta ahal.
easo
contrario
"libs mp'ala...! Todas las puer..,

r"-•

•,

.,

..,

is

ci ran automaticamente.

se

He

prseneiado el desfile de

mu-

hachosestudiantes, promesas anntica'i'n el deporte. Excepciona
s basuetbolistas, esplendidos atle.is

romisorios beisbolistas

y

an
n

n.

eambulando de
universidad
urversidad en busea de un apo
d una beca para proseguir sus

stu ios

ero

oerrada.

si

realidad. Solo tenia
'

,

un

norte, en-

entrenar: estudiar y estuiar. Asi me di a conocer en Ca1'
nar

y

ornia.
•

■racias

lei
i

rsidad
a

las

a

coach

y

en

gestiones personales
entrenador de la I'ni-

California

me

recomen-

varias de ellas, dandome a co-

ocer

como

jugador del 'soccer'

o

itholista para que nos entendamos

mejor.
Fn

una

serie

de

postulaciones.
Sangamon en Spring-

referi la de
eld, Estado de Illinois, porque me
tnrgaha mas confianza. Ademas de
is facilidades
acordadas habia otro
lelalle importante. Por dicho planI estudiantil ban
pasado los mejoes
futbolistas de Estados Unidos.
ha

se

r

*

I .a causa? Proble-

disciplinarios ocurridos como
dlante. Ks algo increible.
ro tuve suerte y
me enfrente a

la

X*
%,

IB,

en todas partes, bay una
negativa muy diplomat!-

>

ispesta
a.

que

\

Juega mucho

y

bastante bien.

Tengo contrato ademas por una
lemporada con el Athletic Tuiteon
Waiver que milita en la Liga Fcdeal, juego de zaguero lateral.
Por abora. le repito. me interesa

recibir el titulo de Administrador de

Empresas

la posibilidad
de ingresar a un cuadro del fiitbol
profesional en Estados Unidos de
Norteamerica.
Ocurre que ios sueldos que el
"soccer" paga a sus jugadores dificilmente puedan
igualarse en el
munrio. Ni Esparia, Alemania Fede¬
ral o Inglaterra. tienen los medios
y

luego

ver

economicos que las empresas norteamerieanas lucen para montar sus

equipos. Y me refiero a que un ju¬
gador de segundo piano, tambien
tiene una enorme ventaja econbmisobre

ca

sus

similares

do europeo o

Soy

un

conocido
me

estoy

en

el

merca-

sudamericano.

muchacho totalmente desel fiitbol chileno. pero
abriendo paso en un es-

en

cenario que se ha tornado dificil por
la afluencia de valores provenientes
de todo el mundo. pero que, sin em¬

bargo,

sobresalir

dia de Oscar I alibiani. que es todo
un idolo en USA y dandole un gran

prestigio

a

nuestro fiitbol.

.

oOo—

—

de un muchacho que
alcanzar la gloria depor

Es la carta
suena

con

tiva y econdmica en Estados Unidos.
Es un muchacho nuestro, del que

desconoeemos mavores detalles. pe¬
ro
que lo vamos descubriendo a
traves de las informaciones de los

periodicos locales de Springfield.
—oOo—

•Quiero terminal' esta nota, con
los detalles finales de ano relative
al soccer ."
La revista "Corner", una de las
mas

prestigiosas de California, en-

tregd hare algunos dias < l.S de diciembrei, el ranking de los me.iores

jugadores del "soccer"
oficial

de

los

aparece en

All-Stars

y en

la lista

lest.rellasi.

el segundo equipo nues

plazo. Alguna

compafriota Oscar Fabbiani.
Otorgandosele ademas el titulo de

como

"Fabuloso"

espero

a

breve

vez regresare a Chile,
estrella de este soccer',
sin igualar. por rierto. a la nnmhrauna

tro

dp

goleador.

Dor
—-

su
-

temperamento

V

CONGRESO EN VINA DEL MAR:

POSITIVO Y Ai.ENt
Periodistas deportivos de siete pai'ses coincidieron en afanes de fortilecer la unidad asociada, para una mejor consideracion de la gente especializadi.
Mas respeto
para

de la AIPS. Un nuevo
cambiar las reglas de juego.

estatuto

0
*
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de la Confederacion Paiamericana
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A
di Saavedra.

Ecuador, Carlos Andrade
Puig y Jos6 Bermudez Tello. Paraguay,
NOstor Melgarejo Bogado. Peru, Humberto Martinez Morosini y Roberto Sa¬
linas. Uruguay, Alberto Flangini Ber-

TEMAS
IpORTALECIMIENTO
del periodismo
deportivo panamericano,
coincidencia de
nes,

inquietudes y aspiracioreanimacidn de los contactos
sus

y
amistosos y

reales de los circulos afi-

liados a la Confederacion, a fin de
darle a este organismo fuerza compacta y respetable y a fin de que sea
considerada como entidad continental
con semejante categoria de otras regionales del orbe, es la sintesis de los
resultedos conseguidos en cuatro jornadas de arduas y apuradas reuniones
y actos, en Vifla del Mar y Santiago.
Siete paises se hicieron presentes:

Argentina, Fernando Lirio Cabrera

y

Oscar Giancone. Colombia, Alvaro Leal
Gamboa. Chile, Pedro Pablovic UrriOn,
Carlos Guerrero Guerrero y Juan Gran54

trdn
ConfederaciOn
Panamericana,
Carlos Guzmdn Pineros, secretario, de
Colombia.
Presidente del XII Congreso Pana¬
mericano fue elegido Humberto Ahumada Acevedo, presidente del Circulo
de Periodistas Deportivos de Chile.

ParticipaciOn

en

el Congreso tuvieron

Ruben Pereira Pdrez, vicepresidente
del Circulo de Chile, y como observadores los miembros de Circulos de

El general

I

Nllo Floody, Director ^

General de

Deportes y

9

^

Recreacidn, Junto con Humberto
Ahumada Acevedo, presidente

del

Congreso Panamericano de
Periodistas Deportivos y presidente

del Circulo de Chile, en la recepc!6n
a los periodistas congresales. En

esta oportunidad se mostrd la
estructura y funclonamiento de las
actividades nacionales regidai

por

la DIGEDER, a los visitantes
extranjeros.

provincias: Homero Avila Silva, de
Antofagasta; Carlos Vergara Mancilla,
de Concepcidn; Alejandro Gdmez Car¬

porque

denas, de Punta Arenas; Juan Guillen
Canales, de Arica; Luis GonzAlez Pozo,
y Alfredo Villalobos Silva, de Valpa¬
raiso, y Enrique Gutierrez Mufioz, de
Linares.
"Los objetivos de este Congreso son

tul ad as.

Estos altos propdsitos ban
eftcontrado la comprensidn de los pai¬
ses del contineote, de sus gobemantes
y dirigentes y de todo el que gira alrededor de los contingentes de depor-

compartidos por la Direccidn General
de Deportes y Recreacidn de Chile.

salud y

reflejan perfectamente los propdsitos que impulsan a los que »ta¬
mos en la tarea tras los nrusmos pos-

tistps tan numerosos y vi tales en
ciones.

la

perfeccionamiento de las na-

*

ittDCR
Conocemos el

alt</Piritu

los hombres
formadora de
?
ra de expresiones ^tivas
a

ma

que aru"

profesidn

juver^65

ra

y

alegria

y

generadode cultuqui®8- °omo los que

personalnite P°r aftos, cumplen en una for? que enaltece su
labor con elevad/ apasionada vocacidn", recalcd eila sesidn inaugural
el Director Gen/ subrogante de De
conozco

portes

y

Recre^n> Coronel Gerardo

Cortez Rencore'
Un Congreso!116

comenzd en son
fue tomando cuerpo para respc^6*' ampliamente a los
objetivos est/ecidos y proporcionar
discreto, peroue

satisfaccidn

Algunos

»6nime

a cuantos

parti-

de/8 delegados

extranjeroAl Congreso de

Periodista"ePortivos- Sentados:
Flangini, ruguay; Melgarejo,

ParaguajAlartinez Morosini, Peru;
Andrade^cuador. De pie:
Brrmu<Jfc> Ecuador; Cabrera y
A Giapone. Argentina, y Salinas,

todos los paises de Ameri¬
incorporen a la AIPS (Asociacidn Internacional de Prensa Deportiva) y de esta manera, en compacta
unidn se puedan reclamar iddnticos
derechos que el resto de los continentes, especialmente en cuanto se refiere
para que

ca

a

facilitacidn de las labores y prero¬

ternacional.
Se resolvieron una serie de ponencias de indudable interns, entre las
cuales se acordd la publication de una
Revista de la Confederacidn, y sobre
la ubicacidn de la sede de la entidad

alberga a los periodistas deportiAmerica, que Colombia aboga,
porque se mantenga en car&cter permanente, se resuelva en el prdximo
que

.

Wte.

vos

de

A

Congreso Panamericano de
Periodistas Deportivos: De pie:
Pedro Pablovic, Carlos Guerrero y
Marcos Correa. Sentados: Juan
Grandi (Valparaiso), Humberto

Ahumada, presidente del Congreso,
y

se

gatives en justas deportivas mundiales olimpicas y otras de jerarquia in¬

-

Delegation de Chile al XII

ciparon en sua dellberaclones y acuerdos. Fue aprobado un nuevo estatuto
funclonal y efectivo para darle vida a
la Confederacidn con un dinamismo diferente para materializar ideas y nece
sidades comunes de sus afiliados.
Hubo llamado con recomendacidn

Ruben Pereira.

Congreso Ordinario

a electuar en Mon¬
tevideo en enero de 1981.
Se rindid un homenaje al Circulo
de Chile con motivo de haber cumplido en estos dias su 41° aniversario y
tambidn a su primer presidente, Alber¬
to Arellano Moraga, fallecido hace algunos anos y que fue precursor de
los movimientos de asociacidn, fundador del Nacional y de otros en Sudamdrica y de la Confederacidn Panamericana. El Congreso de pie rindid

homenaje a la memoria de su fundador, Alberto Arellano Moraga.
Los dirigentes extranjeros coincidieron en ponderar el dxito rotundo del
XII Congreso Panamericano, con sus
resoluciones que materializan anhelos
que
deambulaban sin la concretacidn debida, a fin de estrechar vinculaciones con los periodistas de la misma

especializacidn.

disposicidn generosa y la entrega
integral de sentimientos de los delegados, sin excepciones, contribuyd a que
el Congreso superara las expectativas
La

que se

habian fijado previamente. Se

apuntd un reconocimiento a la organizacidn del Congreso en todas sus
fases, como tambidn el apoyo del Go
bierno, municipalidades e instituciones
deportivas de Vifta, Valparaiso y la
capital, que, adem&s, consumd una
adhesidn evidente a los periodistas de

portivos de America.
DON

—

PAMPA^'d

Periodistas de Ecuador, Chile,
Argentina y Colombia en la
Conferencla efectuada en el saldn
—

de actos de la
de Deportes y

Direccidn General

Recreacidn.
55

San Luis (2x1) y el otrr.
36 puntos.
La tincada: Local.

CURICO
con

22

su

derrota

como visitas (0x2)

511 ^ 111111110 lu8"
0 0011513

OvaU#"^

en su casa ante
Antofagasta (2*%
unidades.
^ para
La tincada: Local.

8
1

La campana: Ferroviarios es uno de los
cugtro ultiTiene 26 puntos y el domingo perdid en La Calera
con el equipo local (1x2).
San Luis estd quinto con 42
puntos y aun pelea su opcidn para la

Independiente

en

Cauquenes (lxl)

etnpate
con 39

ARICA-LINARES

La campana: Los
ariquefios ban r.puntado y esttn
cuaxtos con 45 puntos,
luego de
no
<6x3). Los linarenses comparten la gm.'e a
ultimo
tabla con Cuncd, justamente su
victims el domimo ™
sado (2x0). Sumaron asi 22
puntos.
La tincada: Local.

posicid^d^a

mos.

a

quedar

TraL^

FERROVIARjOS-SAN LUIS

pendientes.

para totalizer

OVALU

puntos, tras

Linares,

* Iberia (2x0),

liguilla. Le empatd

y tiene dos

partidos

•

aomingo pa

9

SAN

ANTONIO-TRASANDINO

La tincada: Visits.

2

SAN FELIPE-INDEPENDIENTE

La campana: San Felipe estd en la zona
peligrosa con
23 puntos, uno mfis que los colistas. El
domingo perdid
con Iqudque en el norte (2x5).
Independiente esta terce'ro
con 46 puntos y su met a es la
liguilla. Iguald (lxl) con
San Luis, como local.
La tincada: Local y empate.

3

La tincada: Local.

10

LA CALERA-MAGALLANES

La campana: Los caleranos se
recuperaron de m co¬
vacilante y van sextos con 41 puntos. El
doningo
le ganaron a Ferroviarios (2x1).
Magallanes todavia mede
ser campedn y le falta un
pun to para asegurar su ascenso
a Primera Divisidn.
El fin de semana pasado le rand
a San Antonio (2x1) para totalizar 50
puntos
La tincada: Triple.
rn ienzo

COLCHAGUA-IQUIQUE

La campana: Los colchagiiinos estdn en la mitad de
la tabla con 34 puntos y sin problemas. Le
ganaron a

Huachipato en Talcahuano (2x0). Iquique ya estd en
Primera Divisidn con sus 52 puntos y ahora espera alcanzar el titulo de campedn. Le gand a San
Felipe (3x2).
La tincada: Empate.

LA SERENA-HUACHIPATO
La campana: Ni relevante rri mala. Ambos en la mitad de la tabla. La Serena tiene 34 puntos y el

domingo

perdid

La campana: San Antonio est£
quinto coi 42 puntos
al caer derrotado por Magallanes el
domngo (1x2)',
quedd prdcticamente sin ninguna chance para la
liguilla
Trasandino perdid estrepitosamente ante
Arte*, en Los
Andes (3x6), para mantenerse con sus 37
unidaies
y

con Rangers (0x2). Huachipato tambidn perdid,
y en casa, con Colchagua, para mantenerse con sus 37
unidades.
La tincada: Local y empate.

11

BARCELONA-VALENCIA

La campana: Ahora veamos el futbol espaflol, aunqu>
el fin de semana pasado se suspendid el campeonato por
las fiestas de Navidad. Barcelona tiene 12 puntos y en
el ultimo encuentro habia perdido con Bilbao como vis:
tante (1x2). El Valencia le habia ganado al Rayo Vallecano (2x1) para sumar 15 unidades y ubicarse en cuarto

lugar.
La tincada: Local y empate

12

REAL-MADRID-SEVILLA

IBERIA-RANGERS
La campana:

Iberia

ya no pasa

sobresaltos,

pues

esti

lugar tranquilo en la tabla con sus 32 puntos. Pero
tiene otros problemas internos. El domingo perdid con
Malleco (0x2). Rangers ha hecho menos que su rival y
suma 30 unidades, tras su victoria sobre La Serena (2x0).
en

La tincada:

La campana: No han hecho nada de importancia. Los
nortinos cuentan con 31 puntos y el domingo igualaron
una

56

Ovalle como visitantes (2x2).
semana obtuvo dos triunfos.

sexto y derrotd al Betis
La tincada: Local

13

Empate.

ANTOFAGASTA-MALLECO

con

La campafia: El Real es puntero —Junto a la Real
Sociedad— con 22 unidades, tras su ultimo triunfo, como
visita ante Malaga (1x4). El Sevilla tiene 13 puntos, esU

Malleco, en tanto, en
ambos en casa tno a

(2x1).

BETIS-A. DE MADRID

La campafia: El Betis estd colista con 9 puntos y en
los ultimos cuatro partidos tiene dos triunfos. un empate
y una derrota <con Sevilla —1x2— como visita). El Atletico de Madrid estd duodecimo con 11 puntos y se habia

impuesto

en

el ultimo partido al Zaragoza

local.
La tincada:

Local y

empate.

<3x0> eomo

ULT1MOS RESULTADOS
SAN

FERROVIARIOS

(V) 2x2 Arica
(L) 1x2 Iquique
(V) 1x4 S. Antonio
(L) 0x6 Independ.
(V) 1x2 U. Calera

La cabala

UNION

Resultado de cada uno
de los 192 concursos.

V
1
2
3
4

83
83
92
97
95
88
88
92
107
93
99
95
104

5
6
7
8
9
10
11
12
13

54
65
51
48
53
56
56
54
46
48
54
56
49

55
44
49
47
43
48
48
46
39
51
39
41
39

Asc. '79
Asc. '79

FELIPE

(V) lxl Ovalle
(L) lxl Malleco
(V) 2x3 Rangers
(L) Oxl Huachipa
(V) 2x3 Iquique

Y

E

I

2

SAN

Asc. '79
Asc. '79
Asc. '79

'79
'79
'79
'79

COLCHAGUA

I

(V) 0x0
(L) 2x2
(V) 2x3
('L) 3x2
(V) 2x0
LA

Linares
Ovalle
Malleco
Rangers
Huachipa.

4

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

2x0
1x2
3x1
0x2

Linares
Ovalle

Malleco
Rangers

'79
'79
'79

'79
'79

5

6

0x2
1x3
0x3
0x4
0x2

Trasand.
Linares
Ovalle
Malleco

Asc. '79
Asc. '79
Asc. 79
Asc. '79

(L) 2x2 Magallanes Asc. 79

(V)

3*1 Trasand.
(L) 2x0 Linares
(V) 2x2 Ovalle

Asc. '79
Asc. '79
Asc. 79

La

ganadora

f GANA

1

EMPALE

LOCAL

CANA

morning

8

0 higgins

lu.de chile
coquimb0

NUBLENSE

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

2x2
3x1
lxl
3x0
6x3

SAN
EVERTON

9

IAVIACION

lota

■magallanes

san antonio

llQUIQUE

10
11

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

Ferrovia.
S. Antonio
U. Calera
Magallanes
Trasand.

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

'79
'79
79
79
'79

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

Magallanes quiere
asegurar su ascenso a
Primer a f rente

1x3
2x1
4x1
lxl
3x2

Huachipa. Asc. '79
Ferrovia.
Independ.
San Luis
San Felipe

Curico
Arica
Fe)rrovia.
U. Calera
Magallanes

Asc. '79
Asc. '79
Asc. '79

Asc. 79
Asc. '79

Asc. '79
Asc. '79
Asc. '79
Asc. 79

(L) 2x2 Ferrovia.
<IL) 3x1 Iquique

Asc.
Asc.
(V) 1x0 Independ. Asc.
(V) 1x0 San Felipe Asc.
(L) 0x2 Colchagua Asc.

10
La que

i

viene

FERROVIARIOS

COLCHAGUA

ANTOFAGASTA

Sevitta
A. de Madrid
Las Palmas
A. de Bilbao

REAL MADRID

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

IOUIOUE

12

RANGERS

79
'79

'79

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

0x2 Iquique
3x1 Independ.
3x2 San Felipe
2x3 Colchagua
2x0 La Serena

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

79

'79
'79
'79

Asc. '79

MALLECO

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

lxl
3x2
1x3
2x1
2x0

San Felipe Asc. '79
Colchagua Asc. '79
La Serena Asc. '79
San Luis Asc. '79
Iberia
Asc. 79

(L) lxl San Felipe Asc.
(V) 2x2 Colchagua Asc.
(L) 2x1 La Serena Asc.
(jV) 4x0 Ibe.nia
Asc.
(L) 2x2 Antolaga. Asc.

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

0x0
0x2
3x0
0x2

Independiente espera
ganar a San Felipe

'79
79
'79
'79

como

5x0
0x0
2x1
4x1

Hercules
Gijon

Burgos
Malaga

^

*

visita.

'79

Colchagua Asc. '79

La Serena Asc. 79
Ibenia
Asc. 79
Antofaga. Asc. '79
(IL) 2x0 Curico
Asc. '79

r

&

i.

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

0x0
3x1
1x3
Oxl
3x6

La Serena Asc. '79
Iberia
Asc. 79

Antofaga.

Asc. 79

Curico
Arica

AscL '79
Asc. '79

'79
'79
'79
'79
79

(IL) 2x0 Iberia
(V) 2x2 Antofaga.
(L) 1x0 Curico

Asc.
Asc.
Asc.
(V) 0x3 Arica
Asc.
CL) 2x1 S. Antonio Asc.

San Luis
'79
'79
79
'79
'79

juega

en

con

Santiago

.

®

Ferroviarios.

VALENCIA

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

4x0
0x4
5x1
2x1

Las Palmas
A. de Bilbao
Espanol

Rayo Vallecano

SEVILLA

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

0x0
3x1
Oxl
2x1

Barcelona

Abnerla
Zaragora
Betis

MALLECO

-BTTTS

SAN ANTONIO

TRASANDINO

LA CAIERA

MAGALLANES

10

SEVILLA

11
12
13

BARCELONA

BETIS

OxO
1x2
1x0
1x2

INDEPENDIENTE

OVALLE

REAL MADRID

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

SAN LUIS

HUACHIPATO
BERIA

OxO

Asc.
Curico
Asx.
Arica
Asc.
S. Antonio Asc.
Ferrovia. A*c.

BARCELONA

11

GANA f
GANA EMPALE
VISIIANTE \
LOCAL
*

3x2 Antofaga.
lxl
2x2
2x1

a

'79
'79

MAGALLANES

UNION CALERA

(L)
(V)
(L)
<V)
(lL)

®

La Calera.

INDEPENDIENTEHSAN LUIS
arica

^

TRASANDINO

ANTONIO

4x2
1x3
4x1
2x2
1x2

Asc. '79
Rangers
Huachipa. Asc. '79
Asc. '79
Iquique
Fefrrovia. Asc. '79
San Luis Asc. 79

1x3
Oxl
1x4
6x0
lxl

LINARES

naval

u catouca

REEN CROSS

Asc. '79
Asc. '79
Asc. '79
Asc. '79
Asc. '79

ARICA

COBRELOA

concepcion

S. Antonio
U. Calera
Magallanes
Trasand.

(V) 0x2 Linares

f

VISITANTEI

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

OVALLE

CU R ICO

2x4
0x0
Oxl
1x0

Independ.

'79
'79
'79
'79
'79

RANGERS

Magallanes Asc. '79

ANTOFAGASTA
<V) 2x3 U. Catera Asc. '79

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

Malleco

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

HUACHIPATO
Asa. '79
Asc. '79
Asc. V9
Asc. '79
Asc. '79

IBERIA

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

Linares
Oville
Iquique

IQUIQUE
Asc.
Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

SERENA

(V) OxO Tnasand.

LUIS

lxl
5x2
lxl
1x2
lxl

INDEPENDIENTE

Asc. '79
Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

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

13

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

1x0 Gijon
lxl Burgos
2x1 Malaga
1x2 Sevilla

A. PE MADRID
(V) 1x4 Rayo Vallecano
(L) 2x1 Barcelona
(V) 1x2 Almeria
(L) 3x0 Zaragoza

Arica, en la puerta ^
del horno, recibe al
colista Linares.
57

Gano 2-1

a

San Antonio y.

MAGALLANES FUE
OTRA COSA
Con

el alma abierta, entre gritos y
llantos... Asi recibio el triunfo Magallanes. Confundidos con tanto abrazo

medio de

y en
ron

el

sueno

su

grito de

de toda

guerra

una

palpa-

vida.

El

partido cumplio con lo esperado,
tenian la obligacion de
ganar. Para San Antonio los dos puntos significaban pensar en la ligullla de
promocion. Para Magallanes. concretar firmemente su opcion a la serie de
dos equipos que

honor de

nuestro

futbol. Cuando

con-

cluyo la primera etapa estabamos decepcionados. Lo que prometia ser un
duelo

a muerte se

habia convertido

en

simple ir y venir de pelotazos sin
destino. La presencia de Rivera como
eje de ataque era el unico peligro que

A1 volver los cuadros del vestuario

apreciaba

predisposicion distinta. Parecia a la distancia que la orden era "entrar con todo" y asi fue...
Una jugada de Tapia por la izquierda,
contiene a medias Gantz y Rivera se la
se

una

lleva hasta el fondo del

La fiesta
comenzo en ese instante. Los albicelestes se fueron encima. Liendro desarco.

perdicia varias ocasiones de gol, y Vic¬
Tapia otras tantas. Las cosas no

tor

cambiaron, ahi

comenzo

4^cien el

el aplauso, la desesperacion.
Magallanes buscaba, queria los dos
puntos, pero San Antonio se lo hacia

goce,

un

cada

inquietaba

aduana, todo el juego de los
nortinos era para el. La distribucion de
los atacantes fue variada y creativa. EI

a

la defensa lila.

•

r

/

vez mas

mente una

dificil. Osorio

era

real-

peligro
esto

era

siempre evidente,

Magallanes

no

por todo

podia coftfiarse...

POR FIN... VICTOR TAPIA

Todo lo que no habia hecho en el
primer tiempo lo transformd radicalmen te en la segunda
etapa. Decidido,
sagaz e inteligente, desarmo a los laterales de San Antonio. Producto de este
cambio en su juego. nacio un nuevo
tanto. Una excepcional mediavuelta
en el area dejo sin posibilidades al meta
Gantz.
El prknero: Gaou. qoedo
* Drva tl balte

•tms, Rivera

hast* el fondo del am.
^
Vlhudn no akaiua a trabar

TERCER TIEMPO
4

'Es

una

verdadera lastima. Creo que

perdimos fundamentalmente por nuestros errores. pero no importa. estoy
conforme con mi actuacion. En los goles no tuve absolutamente nada que hacer.

"Mi situacion personal todavia no
clara. Yo estoy a prestamo en
San Antonio, no se si mi club de origen
(Universidad Catolica) va a requerir mis
servicios. Por sobre todo yo soy profesional y me gusta jugar. Sinceramente
esta muy

confianza en la gente de la
U.C., tengo varias ofertas y aunque sea

ya no tengo
por un

poco menos

quiero jugar."

(Teodoro Gantz, al termino del
tro.)

4'Hemos

trabajado mucho

encuen-

y a con-

ciencia. Me siento feliz poreste triunfo,
creo que lo necesitabamos. En el
gol
tuve

Un minuto

mas

Antonio. En

una

tarde reacciono San
verdadera toletole,

el area Magallanica, Ramirez aprovecha un rebote y coloca el descuento... Pero todo estaba decidido,
los minutos restantes encontraron una
verdadera muralla albiceleste. Sin

La derecha de

Las conclusiones
una vez

por

Ruben Rivera

son

todas vimos

en

toda

muchas: De
a un

Magalla-

su

magnitud futbolistlra. El eje
de Magallanes fue constante peligro
™
para la Irregular defensa lila.
•

va
a

"Fue

camino ^
la red.

mediavuelta
imparable. para el meta de San Antonio."

en

complicaciones, rompiendo todas las
pelotas, espero con nerviosismo el fin
del partido.

Tapia,

una

un

poco

de fortuna. pero

conserve

la calma para concretar. Indudablemente con estos dos puntos quedamos a
la expectativa del titulo. Ojala lo realicemos." (Ruben Rivera,

eje del ataque

Magallanico.)

"Estoy
ubicado

papel de puntero.
No se cayo en el inefable prurito de
aguantar desde el comienzo un resultado. Quizas la obligacion y la impor¬
nes

tance de

en su

ganarcontribuyoa unamejo-

ria notable; quizas San Antonio fue el
rival adecuado para exigirse, pero indudablemente Magallanes fue otra
cosa.

Mucho para disfrutar, mucho para
sufrir. Como tenia que ser...

fTj

satisfecho

con

la campaha de

San Antonio. No debemos olvidap que
estuvimos once, fechas invictos.
Cuando tome a mi cargo el plantel, estabamos ubicados en los ultimos lugares,
el progreso es evidente. Respecto al

partido. las
Teniamos

cosas

una

estaban

muy

claras.

sola alternativa, y esta

ganar. Lamentablemente tuvimos
que nos costaron el partido.
"El futuro esta medianamente claro.
Yo tengo muchos deseos de continuar
en San Antonio. Estoy seguro
que realiera

errores

zando

un

trabajo similar o mejor debe¬
los lugares de vanguar-

mos estar en

dia." (Guillermo Diaz, entrenador de
San Antonio.)
"Ojala todo saiga bien. Qulrro
Ikgar, quiero Jugar, quiero estar
arrlba. No hnporta ddnde sea,
pero neceslto ESTAR presente". (En el

•

grabado,
parece rtzarlo.
Teodoro
GANTZ arquero
de San Antonio.)
i-.

Jm.

,TidiSt;Aj

_

PRIMER TORNEO INTERI
PARA ATLETAS VETEI
En Buenos Aires

se

acaba de realizar

gran actuacion. Un hermoso

un

ejemplo

torneo para Seniors
para las juventudes.

donde la delegacidn chilena tuvo

una

ciado futuros torneos mternacionales
de esta indole en America del Sur, que

tradicionales en el viejo mundo.
deporte no tiene barreras ni edades.
por eso este esfuerzo bien vale la pena
destacarlo. La delegacidn, aunque se
costeo el pasaje, conto con el apoyo de
la Direccion de Deportes y Recreacion, que los doto de los buzos que
lucid la delegacidn y aporto un pasaje.
ya son

El

La estadia corrio por cuenta de la entidad organizadora.

Preceptos inmortaies
En la actualidad ya

nadie puede nela actividad deportiva que mas
contribuye a conservar al ser humano
en optimas condiciones fisicas es la
carrera al aire libre, al grado que puede
gar que

Cuando

vino Hector Paul a nuestra
redaccion a contarnos el proyecto, lo
escuchamos con mucha atencion, por-

tenacidad y esfuerzo nos hacian
respetar a un hombre que habiendo
sobrepasado los 48 anos conserva el
mismo entusiasmo de su juventud.
Nos conto que los Seniors de Chile
que su

habian sido invitados a un Torneo Internacional de Buenos Aires a realizarse en la Pista de Gimnasia y Es-

grima de Buenos Aires.
Junto a Mario Recordon, Ernesto
Gundlach. Enrique Vives, Alfonso

Cornejo. Hernan Figueroa, Blanco
Durruty, Ma,rio Godoy, y las atletas
Adriana Millard. Anegret Weller,
Lucy Lopez, Lucy Lake, Judith
Allende, Dolly Petit y Sady Urrutia
partieron llenos de ilusiones y han regresado cargados de titulos.
Un lindo

ejemplo

Tenemos ante nuestra vista el programa

de la CADAV, Circulo Argen¬

tino de Atletas Veteranos de la Republica Argentina, organizador del cectamen, donde no aparece la palabra
"Seniors", porque ellos sienten orguHector Paul

en

800 metres

los in st antes que gana los

pianos, escoltados por el
atleta Argentino
Juan Charras.

60

9

La

Delegacion Chilena de "Seniors"

ante la tribuna de

honor, donde estaha

^

™

El Presidente

Argentino, Tte. General
Jorge Rafael Vldela y el Embigador de Chile,
Onofre Jarpa.

Ho al autoproclamarse

Atletas Veteranos, porque para hacer deporte no
existe la edad. La presencia en la pista
de Gimnasia y Esgrima de Atletas de
Brasil, Peru, Uruguay, Espana, Chile
y Argentina, el anfitrion, dan por ini-

valida universalmente la frase que
titula el libro del famoso entrenador
ser

Arthur Lydiard "Corra por su vida".
Durante muchos anos se Uego a pensar

que

eran
anos

los deportes de competencia

exclusivos para gente de 15 a 30
de edad y por esta causa no pocos

atletas

con

la barrera fisica de la

edad

dejaban de obtener sus mejores rendimientos y marcas. En anos recientes

iCIONAL
INOS

tros dias que en

el ano 1975, precisael mes de agosto de ese ano
se celebro el Primer Campeonato
Mundial "Masters" de pista y campo
en la ciudad de Toronto, Canada. El II
Campeonato*del Mundo Masters tuvo
lugar en la Ciudad de Goterburg, Suecia, entre los dias 8 al 13 de agosto de
1977. El II Campeonato se disputo en
Hannover, Alemania.

proximo, o sea el IV Campeonato
del Mundo "Masters", se disputaraen
la Ciudad de Christchurch, Nueva Zelandia, entre el 11 y el 17 de enero de
1981. Segun los informes, en este Circulo de

su

similar de Nueva Zelandia

ya esta todo preparado para el gran
encuentro. El Presidente de la Federa¬

Internacional de Atletismo Ama¬
teur, Adrian Paulen ha dicho al respecto:

tion

"En abril de

®

Lucy Lopez

y Anegrel Weller,
atlelas elernas de Chile

y cuyo ejemplo debe ser
lodos los deportistas del

aplaudido
pais.

pues

por

deportistas

de los treinta

anos

que

des-

han ganado

medallas oh'mpicas y campeonatos
mundiales.
Hace aproximadamente diez anos
comenzaron a extenderse en Europa,
los Estados Unidos, Canada y Mexico,

algunos paises sudamericanos, las competences para atletas de
mas de cuarenta, cincuenta, sesenta,
setenta y mas anos de edad. Las orga-

como en

nizaciones "Seniors" o "Masters" se
han cimentado en tal forma en nues»

_

®

El grupo de la delegacion de
Atletas "Seniors" de Chile,

posando junto al embajador Onofre Jarpa.

en

Gotenburg,

tengo el privilegio de asistir a estos cam¬
peonatos que se disputaran para todos
los veteranos de todo el mundo. Y estoy
en consecuencia muy honrado de tener

dos

4

hemos observado

1977

la ocasion de agregarse de algtin modo a
la invitacion oflcial para Hannover en
1979. La I.A.A.F. le da la bienvenida al
movimiento del atletismo veterano y
toma

nota de este

hecho

importante
dudo es
grandioso por su importancia de ano en
ano, contribuyendo de esta manera
ciertamente a la propaganda del atle¬
tismo en general. En nombre de la
I.A.A.F., yo presento mis mejores votos
para nuestro

a

deporte

que no

todos los veteranos del mundo."
A traves de esta cronica queremos

hacer llegar nuestro respeto y admiracion a todos los "Seniors" que hay en
Chile y que periodicamente estan

compitiendo
plinas.

en

Resultados
pantes

en

de los atletas chiienos particiel Primer Tomeo Internacional

para Atletas Veteranos.

MO Metros

*-49

con

Vallas Caiegoria Caballeros

anos.

I 0 Mario Recordon, de Chile,
dos 5 10.
•

100 metros llanos

con

22 segun-

Categoria Damas 45-49

anos.

EI

_

RESULTADOS

mente en

las mas variadas disciCARMEN GLORIA

1.° Adriana Millard
2.° Anegret Weller
3 ° Lucy Lopez

17.0

Chile.
Chile
Chile.

4.° Mabel Cancelo
5 ° Dolly Petit

17.7
19.4

Chile

16.1

16.2

Argentina

Lanzamiento Bala. Categoria Damas 45-49
anos.

I.0 Judith Allende
m. 48 cm. Chile

7

2.° Elsa Ferro Sofia 6

m.

17

cm.

Argentina

100 metros llanos CategoriaCaballeros 50-54
anos.

,

1.°

Angel Martinez 12.8
Argentina
2.° Mario Godoy 13.1
Cl\j)e
3.° Carlos Sosa 13.4 Argentina
4.° Carmona Sanchez 13.6 Peru

Lanzamiento Jabalina, Categoria Caballeros
mayores de 60 anos.
1.° Sergio Sturlinv 31 m. 78 cm. Brasil
2.° Ernesto Gundlach 27 m. 02 cm. Chile

Salto Largo'Categoria Damas 40-49 anos.
1.° Lucy Lopez C. 3 m. 12 cm. Chile
2.° Anegret Weller 2 m. 96 cm. Chile
Salto
1.°

Largo Categoria Damas 50-54 anos.
Lucy Lake B. 2 m.89 cm. Chile.

800 metros
45-49

llanos,, Categoria Caballeros

anos.

1.° Hector Paul 2.17.6 Chile
2.° Juan Chartas 2.20.3 Argentina.
3.° Alberto Contreras 2.35.6 Argentina.

Lanzamiento de la Bala.

Categoria Caballe¬

50-54 anos.
1.° Hector Menacho 13 m. 83 cm. Peru
2.° Carlos Estevez 12 m. 95 cm. Argentina.
3.° Carlos Monjes 12 m. 69 cm. Peru
4.° Hernan Figueroa 11 m. 01 cm. Chile
ros

.

Lanzamiento de la Bala. Categoria Caballe¬
ros 45-49 anos.
1.° Mario Recordon 11 m. 16 cm. Chile
Lanzamiento de la Bala.

Categoria Caballe¬

de 60 anos.
1.° Sergio Sturlini 11 m. 58

ros

mayores

2.° Ernesto Gundlach 10

m.

cm.

10

Argentina
cm.

Chile

400 mefros llanos. Categoria Caballeros
49 anos.
1.° Antonio Salazar 59" 05 Argentina

45-

2.° Hector Paul 1'00"05 Chile
3.° Ramon Quiroga 1'02"07 Argentina
Pista de 4x100 metros.

Categoria Damas

ve-

teranas.

1.° Chile Lucy Lake, Anegret
Adriana Millard y Lucy Lopez.
2.° Argentina. (Tiempo 1'06"09 de
3.° Brasil
Entrenador del

Wellrt-,
Chile.)

equipo chileno de los "Se¬

niors" fue el coach del Manquehue Walter
Fritz.
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UNA GOLEADA

Las innovaciones

van

aparejadasde

un costo

y en ese aspecto Audax obtuvo mayores dividendos, ya
que las

de

Coquimbo solo acrecentaron las
un equipo que se desdibuja con las ausencias de los cariocas.
Siempre fue superior Audax. En
debilidades de

QUE ABRE
ESPERANZAS
Un encuentro con los goles para un equipo que pretende permanecer en Primera Division. Coquimbo: Tarde de negligencias.

EVENTOS
El gran merito de

su abultada victoria
devolver, en dias decisivos y dramaticos, una dosis de confianza y optimismo a su plantel que de veras le se-

es

ran

la

necesarios para su

participacion en

Liguilla.

Pero no es para enganarse mayormente porque en buena medida la goleada de Audax

se

origino

en

la desas-

actuacion de su rival, especialmente de su defensa y de su inexperto
trosa

arquero,

responsables de

mas

de

un

gol.
equivoca. No se trata de ^
Coquimbo, sino que desu
arquero, Rodriguez, en una de las tantas
salidas a "cualquier cosa".
Zurita simplemente aprovechando.
No. No

un

62

se

defensa de

dominio de terreno,

en

control de la

pelota, en Uegadas ofensivas, en disposicion de sus hombres y en el deseo
e intenciones de consagrados
y debuEl

primero de la serie.

Un remate de

Gamboa que airaPo

a #

mediM Rodri,uel-

tantes.

Argumentation contundente
justificar los cinco goles y la escasa, por no decir ninguna, actividad
que le corresponds a su golero Laino,
acostumbrado a ser figura.
Habituados estabamos de justificar

i ME&i

para

las buenas tardes verdes en el cometido de Acevedo y Godoy y en la certeza de Diaz para definir, formula
que

por

reiterativa

se

debilitaba cada

vez

Por eso que la simple variedad de
hombres y funciones lograron darle un
rostro distinto a un futbol que se acercaba al fracaso total.
Uno de los grandes beneficiados con
mas.

este nuevo esquema

resulto

ser

Zurita,

solo por ser el autor de cuatro
goles,
sino que por el constante riesgo
que

no

siempre imprimio a sus acciones ofensivas. Fue la figura del partido.
En una superioridad tan manifiesta
se suele inhibir la critica severa
y repaSuma y

j

sigue. La confusion de

goles reflejadaenel

rostro de

Rodriguez.

.

rar

solo

en

exagerar
tantos

»«'< "'V'

i-

AMjjilw.?r-

el

Tanto Zurita

elogio,

pero no creemos

si atribuimos al debutante

Ramos especial importancia en la vic¬
toria. Su funcion tuvo el gran merito de

agilizar

se

una

salida

que

siempre ha sido

disputaban el

maximo

goleador de

como

Diaz

cetro del
su

cuadro.

^

lenta. Junto a Verdugo se aduenaron
de esa zona tan vital de mediocampo
siendo determinantes en las permanentes

llegadas ofensivas. Paraculmi-

el cuadro de elogios bien se merece
una mencion Ortega,
que sin ser mejor
nar

que

Godoy

en

la punta derecha, supo

sumarse tesoneramente a este

vendaval ofensivo.
A todo esto Coquimbo aumento aun
mas las facilidades al sustituir en el

descanso
que
nos

que

que

Leiva y Mario Espinoza,
sin estar jugando bien, por lo metienen mas futbol y experiencia
Cortes y Castro, con el infortunio
el primero se resintio a los pocos
a

minutos. Pero no solo el error estuvo
la banca sino que tambien en la ne-

en

gligencia de algunos de sus jugadores
solo estan pensando en sus vaca-

que

ciones.
Los puntos acumulados por Co¬
este derroche futbolistico. Audax, viviendo al
dia, lleno de apremios y sin ningun

quimbo pueden justificar

ahorro,

no

tiene pausas para la farra

JUAN CARLOS VILLALTA
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Ganb

a

Cobreloa 2

a

0.

COLO COLO REVALIDO EN
SU TITULO DE CAMPEON
Arriba AtUio Herrcra, acntrallando
por

Kl

del futbol chileno, Colo
Colo, se despidio del torneo con una
merecida victoria de dos goles a cero
ante Cobreloa, en un partido de tramite regular que sejugo el sabado pasado en el estadio Municipal de Ca-

denadas y

lama.

tremo

El publico loino acudio en gran cantidad a presenciar este cotejo y se

potencial en las individualidades de
jugador, perdiendo su mediocampo el nexo con los delanteros y

campeon

los deseos de ver a los asdieron la estrella numero doce
alcuadro popular, yaque Colo Colo se
presento sin Caszely, Vasconcelos,

quedo

con

demasiado lentas de Cobre¬

Sin embargo, el cuadro de reserva
respondio acertadamente en la cancha

doblegando al cuadro titular de Cobre¬
loa. con una planificacion defensiva
que baso su carta de triunfo en la potencia de la zurda de Orellana y en el
veloz contraataque de su linea ofensiva. Atras, la defensa alba contuvo
con solvencia las arremetidas desorw

manejo del balon

a

Rodriguez,

zobra, porque Nef jugo muy bien en

de cometer el

error

de basar

su

cada

cancha,
cesario

la

habil

Veiga, naufrago y agoto sus recursos
para terminar defraudando en su despedida.
Cobreloa estuvo bajo su nivel, al ex-

Galindo, Wirth, Veliz, Ponce. Rivas y
en

fondo talctoda

pero sus centros jamas provocaron zo-

rifando el balon en centros sin destino.
Ante este panorama de los locales,
Colo Colo se limito a marcar en toda la

Pedro Morales

cu-fi a

loa, cuya ofensiva, con excepcion de

tros que

ni siquiera con
banca.

ma

Ahumadi.

nunca

rapido

no
a

permitiendo el espacio
Merello ni

a

ne-

Yavar, que

pudieron imprimir un ritmo mas
a las acciones, ni tampoco sa-

de encima a sus cancerberos.
El unico problema era el brasileno

carse

Veiga, que en el primer tiempo se proyectaba con facilidad al burlar con su
OreUana

>a envn

el baJoo al foodo de
las redes,

luego

Mranda k arrebato el baioo
a

Tabilo y burio a MazurVlewki.

que
_

®

la
Ahumada primero y
luego Pedetti, fueron anulados por los
valla y, porque

centrales de Colo Colo.
Curiosamente. en las tribunas daba

la segunda etapa se
Cobreloa entraba a cambiar su suerte. El espiritu de lucha de
Mario Soto contagio a sus companeros
y el plantel naranja se fue con todo en
busca del empate desde el primer mi¬
Al

iALAMA

comenzar

aprecio

)E 1979

que

tt uto.

Marin

animado,

ya

al irse el cuadro naranja al ataque

con

la

complicidad de los
esas conquistas.

guar-

dialineas anulo

Merello, Yavar

y Gomez
ganar en esta etapa

ron

El juego se torno mas
que

Cobreloa logro tres goles, uno de
ellos convertido por Gomez nos parecio legitimo, pero el arbitro Enrique

consiguie-

el mediocampo, sin embargo, Ormeno, Diaz e
Inostroza se las ingeniaron para que
los loinos tuvieran poca claridad en su
accionar

con una

cerrada marcacion.

Cuando parecia que Cobreloa

iguameritos y
claridad, Tabilo en unajugada sin trascendencia le regalo el balon a Miranda,
laba,

mas por garra que por

fue solo en demanda del arco.
Mazurkiewicz salio a enfrentarlo fuera

que se

r-r &•

r^rr;

del area, pero Miranda con gran clari¬
dad le cedio el balon a Orellana para
*,

A'

batierael arco naranja sincustodia
alguna. Con este gol conseguido a los
que

83 minutos Colo Colo terminaba de sufrir y se adjudico el partido ante un

porfiado Cobreloa, que hasta el ultimo
minuto lucho su posibilidad de igualar,
pero con el desorden que tenia en sus
filas
^

Cobreloa pudo empatar
ocas tones como

D. Dial

sac a

y tuvo

esta en que

el balon de la raya.

la sensacion que el campeon se conformaba con llevarse un empate para

prestigio... ante la nula
proyeccion ofensiva de Colo Colo y la
desaplicacion de Cobreloa, el reparto
de puntos era lo mas logico. Pero la
carta que traia el cacique bajo su
manga funciono a los 40 minutos
cuando Orellana con un potente dismantener su

paro

vencio la resistencia de Mazur-

kiewicz.

Luego Colo Colo mostro teson y sus
jugadores lucharon y marcaron como
obreros

en

mitir que

toda la cancha para no per-

Cobreloa

armara sus

lineas.

esa meta era

dejaba claros propicios para que Cole
Colo aplicara su mortal contragolpe en
base a Miranda, Crisosto y Orellana.
Los punteros albos intercambiaban
constantemente de funciones por la
derecha, el centro o la izquierda, descompaginando a la defensa loina.

imposible.

JUAN ALCAPIO

(Corresponsal).

nj

EMOCIONANTE DESPEDIDA A

MAZURKIEWICZ, YAVAR Y PRIETO.
Antes

de

el match, por
los altavoces del Estadio se escucho
la palabra del locutor oficial, rindiendo a nombre de la directiva de
Cobreloa un homenaje de despe-

dida

a su

comenzar

entrenador Andres Prieto

los jugadores Ladislao Mazur¬
kiewicz y Guillermo Yavar, que

y a

abandonan la tienda de los zorros
del Desierto. El mensaje en una de
sus partes decia:

"Ladislao, Andres y Guillermo,
amigos y deportistas de siempre: Estais proximos a concluir una etapa
importante de vuestras vidas y un
cklo glorioso en este club de autenticos trabajadores nortinos
que es
COBRELOA.
No queremos que vuestro
alejamlento sea un hecho mas de vuestras
y nuestras existencias. Deseamos
que

al instante de la
mas
mas

partida se lleven el
profundo reconocimiento, la

sincera admiracion y la eterna

gratitud y carino de quienes dia a dia
supimos de vuestra gran calidad humana y de deportistas,
y que domingo a domingo disfrutamos y nos
alegramos con vuestra entrega.
Yemo, Chiquito, Andres. Fisicamente dejan Cobreloa, espiritualmente estaran siempre en el corazon
de los socios, hinchas y deportistas de
esta tierra nortina.

SIEMPRE
SUERTE.".
POR

GRACIAS Y

BUENA

Durante largos minutos el publico
aplaudio este homenaje que concluyo con la entrega de obsequios a
estos tres deportistas de manos del
Presidente Sergio Stoppel y los directores Renzo Gasparini y Luis

Gomez.
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LA FOTO
EL MAESTRO DE BORG
Ese centenar de ninos que recibio
las ensenanzas del entrenador Leh-

Bergelm, coach del Cam peon

nar

Mundial de Tenis, Bjom Borg, no
olvidara jamas el momento vivido
en el Estadio de Providencia. Alii,
el maestro Sueco, junto a Patricio

Cornejo

y

gracias al auspicio de

"DIADORA", dicto

una

clinica de

tenis, que fue seguida con
atencion por los pequenos
campeones

gran

futuros

de nuestro pais.

El afecto que mostro con los ni¬
nos fue la caracteristica principal de
esta clase genial de Lehnar Bergelin. Aconsejo a los ninos como pararse

tre

y,

sus

tomando a un pequeno en¬
brazos le demostro como

debe efectuarse un "swing", pero
sus sinceras expresiones nos han

dejado

una

sensacion de alivio

a

fu-

"Debo confesarles que estoy
asombrado por los buenos fundaturo:

mentos que

tienen los ninos en Chile.
es un pais de excelentes ten 1st as. Solo necesitan ejercitarse mas. Hay que tener constancia
hasta Uegar a dominar la raqueta,
como quien utiliza los servicios para
A

CHAO RONCO:
Lo conoci
rra.

Era

pues.

un

en el Mundial de Inglate
hombre macanudo Des-

durante

un veraneo en

no

dudarlo, este

comer".

La Serena

convivimos muchas tardes en la herradura. donde era inclaudicable defensor
del futbol espectaculo. Ermindo Onega
fue un Iriunfadoren la vida select ionada
de su pais y en su fugaz paso per Chile

dejo

una

estela de admiration. Parece

mentira que haya muerto. Cuando la notic ia llego a nuestra redaction. nos golpeo hondamente. Solo tenia 39 ahos de
edad y un fatal accidente automovilis-

tico

junto a su hermano Daniel, su esposa e hijita se lo llevaron para siempre.
Hoy lo lloran en todas partes, porque
con su habil gambeta y su alegria de

jugar al futbol I lend paginas gloriosas en
River Plate,
y en

en

fcharol de Montevideo

Deportes La Serena. Lo tuvimos

muchas

veces

de visita

en

la

re vista y

siempre tenia una sonrisa a flor de labios. jjSenores... ha muerto un seiior
del futbol. peno su rccuerdo vivira permanentemcntc entre

nosotros!!
H.S.V.
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SEACOTA!

HOY

<^n

«Sf.

cuondo UD.

juega varias

estd dispersando su

w

f

cartillas con el
minimo de apuestas

oportunidad de alcanzar
los 13 puntos.

concentre su

juego

AUMEMTE SUS PQSIBILICADES JUCANDO CARTILLAS CRANDES

use

bien

su

suerte

f?ona-dioi

