
 



Oi/tribuidoro Turin le entrego el

de SUZUKI
El deportivo que Ud. /iempre /ono.

UNA NUEVA REALIDAD SUZUKI
Observelo por donde Ud quiera pero no demasia-
do CERVO cautiva a la pnmera mirada Su fino
diseno con neumaticos radiales. defroster butacas
reclinabies cinturones de seguridad amperimetro
tacometro. reloi. radio AM-FM v su DOderoso 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 CERVO ademas le ofrecemos la com-
pieta Imea de vehiculos SUZUKI

•I deportivo que /educe

• JlMNY CERRAOOueOV USS 6 991 « — • fURGQN ABlERTQ
• RJRGON i fRRADO USS S 18H • CAMIONETA PtCK -UR

USS S ?72t MN

USS 4 719t

Aoqu'«'aio en OittnDuxlora Turin con e<

plan mes conveniente a to pmupuetio

<PC USS 5 44 E MNl

FINANCIA HASTA 30 MESES

Concfe// .S3A

ConcetoAsrio Suzuki

BILBAO 1485 - FONO 40973
ABtCRTQ SA8A00S * OONNGOS OC »0 • 14 MQAAS
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J^UANDO cambid la direccidn de Revista ESTADIO tuvimos la
^ cautela de no realizar grandes cambios, aunque el equipo que
se hacia cargo de la revista tenia una visidn diametralmente opues-
ta a la linea que se habia mantenido durante muchos anos. Lle-
gamos con ideas frescas, con un espiritu ganador y mirando la
vida con la alegria que se debe tener en esta profesidn de tantas
proyecciones. Poco a poco fuimos cambiando totalmente el esque-
ma, tanto en su redaccidn como en su diagramacidn. En el collage
de la portada queda demostrado c6mo cambiamos. introduciendo
novedades que nuestros lectores han saboreado con gran satisfac-
cidn. Pero no podlamos quedarnos ahl. No nos bastaron las innu-
merables cartas en que nos respaldaban nuestro cometido perio-
distico. Por ello encargamos a la prestigiosa firma ADIMARK, in-
vestigadora de mercado, la realizacidn de un estudio destinado a
obtener informacidn acerca de la actitud de los lectores hacia su
revista.

Con este fin se confecciond un cuestionario destinado a su
insercidn en la revista. Como forma de incentivar la respuesta del
cuestionario entre los lectores se desarrolld un concurso eptre
quienes lo respondieron. Este cuestionario fue incorporado a par-
tir del numero 1.882 y por cuatro pumeros consecutivos. Esta in-
vestigacidn de mercado tuvo un universo de 1.000 facsimiles, sobre
cerca de 10 mil cartas recibidas y las respuestas fueron procesa-
das y sistematizadas. Su resultado fue el siguiente: Resumen de
conclusiones. La fidelidad de lectura es bastante alta para con Revista
ESTADIO. Asi dos tercios (66,5%) de los cuestionarios seleccionados
corresponden a personas que se califican como lectores semanales
de nuestra publlcacidn. Revista ESTADIO es muy valorada entre
sus lectores. En una escala de 1 a 7, un 84% (5 de cada 6 lectores)
le asigna las notas superiores. No existen mayores diferencias en la
nota asignada por los lectores mAs asiduos (semanales) y los mAs
esporAdicos. ,

La gran mayoria de los lectores de la revista se muestran
complacidos con ella. De hecho, un 77,5% de los lectores declaran
estar "satisfechos" o "muy contentos" con ESTADIO. La cantidad
de fotografias que trae actualmente parece adecuada para el grue-
so de sus lectores (71%). Sin embargo, poco mAs de un cuarto de
ellos desearia un mayor ndmero de fotografias. La cantidad de in¬
formacidn tambiAn muy adecuada (83%).

El interAs deportivo de los lectores de ESTADIO estA clara-
mente centrado en el futbol. Su nota promedio 6,8, siendo el mAxi-
mo asignable de 7 puntos. Aqui nos detenemos un instante en el
informe de ADIMARK para sentir la profunda satisfaccidn de ha-
ber sabido compartir con otros deportes la lectura, sin salirnos de
la exigencia del lector. Con esto demostramos que ESTADIO in-
forma y comenta el deporte en general, adecuAndose a los porcen-
tajes que cientificamente se han estudiado para otorgarles uri me-
jor servicio a nuestros lectores. El trabajo de los investigadores
de Mercado Ltda., que estAn a disposicidn de cualquiera persona,
pues son publicos, contiene cerca de 60 pAginas y en su conclusidn
sobre la metodologia de investigacidn podemos extractar con legi-
timo orgullo las siguientes expresiones: "Trae muy buena informa¬
cidn deportva". "Es muy completa". "Es muy entretenida y ame-
na". "Es veraz y objetiva". La edad promedio de los lectores es de
28 anos, siendo la mayoria de ellos menores de 25 afios. Un 56%
de los lectores son solteros y un 42,5%, casados. De Astos, 23%, es
empleado, el 23,8% estudiante secundario o bAsico y el 11%, obre-
ro. Los equipos preferidos de los lectores de ESTADIO, son': Colo
Colo, 42,9%; Universidad de Chile, 18,6%; Universdad Catdlica
8,9%; Unidn Espafiola, 4,6%.

A1 comenzar el aho este resultado que con modestia damos
a conocer ha sido para nosotros el mejor regalo, porque despuAsde un estudio serio, hecho por una firma prestigiosa, llegamos alresultado de que estamos en la "onda" con respecto a las prefe-rencias de nuestros lectores y nuestro empeno en este 1980 auecomienza, serA el mismo: ENTREGARLES LO MEJOR DE NUES¬TRO ESFUERZO. Feliz 1980 y muchas gracias por vuestras res¬puestas.

HERNAN SOLIS



 



TBOL
I "U"

Cuando Union Espanola parecia postergar las ilusiones
de Universidad de Chile, surgio la mistica, la fuerza
interior de la gente universitaria, para alcanzar un
resultado que le permite discutir con O'Higgins su
clasificacion para la Copa Libertadores.

Tyro vamos a descubrlr ahora las
limitaclones ticnicas de este

equlpo de la "U". Tampoco vamos
a sorprendernos si en el momento
del an&lisis del partldo se establece
una notoria dlferencia en este sen-
tido entre el cuadro universltario
y Unidn Espafiola. Es que hace
tlempo que Universidad de Chile
encontrd la fdrmula ideal para ob-
viar este problema. No ha^ otro
que posea esa fuerza interior que
ya parece ser patrimonio casi ex-
clusivo del elenco azul. Y aunque
esta noche vista de bianco, es el
mismo equlpo de siempre, con los
mismos defectos y con esa mlsma
virtud que hasta ahora le alcanza

La expresidn de Socias para
regalarle a la hinchada
el triunfo y la esperanza de una
victoria en la definicion con

O'Higgins. Abajo, el oportunismo
del volante de la "U", para
Uegar antes que Osben y
a meterla adentro, para despues

festejar a todo pulmon.

para ganar a Unidn y llegar a una
deflnicidn con O'Higgins para dis¬
cutir su opcidn a clasificarse para
la Copa Libertadores.

La Unidn nada tiene ya que ha-
cer en esta liguilla. El triunfo de
O'Higgins en el preliminar deja una
sola chance para una eventual de-
finicidn: el triunfo de la "U". Y ya
con los nervios relajados, Unidn
se ve mis tranquila y en ese aspec-
to le lleva ventaja a Universidad
de Chile, que quiere liquidar tem-
prano. Entonces todo lo que pueda
hacer la "U" en mediocampo y ata-
que se pierde en el tejido de los
volantes rojos, que tocan y tocan,
y a gran velocidad. Con silo un
hombre en punta (Estay), el cua¬
dro hispano satura de mediocam-
pistas el sector central y se adue-
fia de la pelota, para desesperacidn
de la "U".

Por eso no extrafia que llegue la
apertura de la cuenta con ventaja
para Unidn Espafiola. El tiro libre
desde la izquierda que sirve Car-
vallo y que Hurtado convlerte en
gol con un frentazo abajo impeca-
ble no viene mis que a reflejar
'la exacta' dlferencia entre ambos
equipos.

Sin embargo, Universidad de Chi¬
le, con mis empuje que tdcnica,
logra equilibrar el juego a partir
de los 15' y hasta establece doml-
nio, mientras Unidn trata de ma-
nejar pulcramente el baldn para

El primer empate, con la .

certera estocada de Salah, ®
pafa convertir el gol ante la

salida de Osben.

salir tocando rapid amente, pero
carece de sorpresa arriba. La "U"
insiste, pero a su vez no tiene cla-
ridad en ofensiva.

Y cuando la cosa parece ser pa¬
ra largo, llega el empate, en un ta-
co hacia atris de Socias para dejar
a Salah en excelente posicldn fren-
te a OsWn. El puntero resuelve con
tino y deja las cosas tal como al
principio. Pero dos minutos mis
tarde, otra vez Unidn se pone arri¬
ba en el marcador, con Hurtado sa-
cando un derechazo tremendo que
vence la estirada de Carballo, da
en el palo y se cuela en el arco.

De alii hasta el tirmino del pri¬
mer tiempo el asunto es comparti-
do. A una llegada limpia de Hurta¬
do que se pierde, porque el intento
de driblear a Carballo no le resul¬
ts al "Arica"; Universidad. de Chi¬
le replica con un cabezazo abajo de
Ramos que se le escapa a OsWn,
pero que despeja Machuca.

Esa fuerza interior...

El segundo tiempo es otra cosa.
Desde el comienzo la "U'* estable¬
ce el ritmo con que van a jugarse



Por sobre el futbol,...

estos tiltimos 45 minutos. Aflora
la fuerza interior, la vlgencia ani-
mlca de la "U" para pasar a lle-
var todo ese toque casi perfecto
de Unidn. Entre los 5' y los 15' con-
tabllizamos clnco ocasiones claras
para el ataque universitario, que
malogran sucesivamente Hoffens
dos veces, Salah, Ramos y otra vez
Hoffens.

Pero a los 14' se produce un cam-
bio que a la larga serla decisivo
para el resultado. Abandona Soto,
que habla estado poco claro, e in-
gresa Montenegro. Dos minutos des-
puds de la sustltucidn, Soclas anota
el empate antlcip&ndose a Osbdn,
luego de un cabezazo de Ramos.

Unidn persiste en su esquema
(ya no tlene delanteros, porque
reemplazd a Estay por Crespo), pe¬
ro ya casl no llega donde Carballo,
porque no tlene sorpresa arriba. Y

A la hora de jugarsela, la defensa
de la "U", mostro todo su

temple, con una sobredosis de
mistica, ya caracteristica en el ^

cuadro universitario.
I

El derechazo imparable de _

Ramos, que le da el triunfo
a la "U" y la oportunldad de

llegar a una disputa con
O'Higgins.

nl siqulera el exceso de volantes en
el medio le otorga hegemonla en el
control de la pelota. Del empate
para adelante todo el partldo es de
la "U". Se preslente el gol en ca-
da avance universitario.

Hasta que llega. Hoffens gana, a
los 25', una pelota que la defers*
roja no sabe sacar de su sector y
toca en cortada para Ramos. El ar-
gentino se acuerda de su curricu¬
lum goleador y saca un derechazo
imparable para Osbdn.

Es el triunfo, aunque queden
veinte minutos m&s. Porque ya Uni-
versidad de Chile encontrd la "ma-
nija" del partido. Porque ya la
fuerza interior de la "U" le gan6
al ftitbol de Unidn. Y alcanza to-
davia para que Hoffens arranque so¬
lo por la derecha e intente hacerle
un "sombrero" a Osbdn, pero el me-
ta reacclona y alcanza a manotear
para luego alejar el peligro ante la
entrada de Salah.

Ya no hay nada m&s que hablar.
El pitazo final de Mario Lira con-
sagra el triunfo de la "U" y el pre-
dominio, esta noche al menos, de la
mistica sbbre el futbol. De la ga-
rra sobre la tdcnica. Del empuje
sobre el toque suttl. Porque a des-
pecho de sus limitaciones tdcnicas,
Universidad de Chile descubrid ha-
ce tiempo la receta exacta. Y en el
espiritu de su gente guarda una to-
nelada de fervor.

SERGIO JEREZ £3



SIN TIEMPO
PARA DESCANSAR

HUB

EVENTOS

Ya O'Higgins estaba agrandado y el
asunto no pasaba de ser una mera ru-
tina. Incluso, $u rival, sin tener nada
que ganar ni nada que perder, salvo su
honor deportivo. introdujo algunas
modificaciones a lo que puede sercon-
siderado su equipo titular, para el re-
gocijo de los hinchas de Rancagua y la
ira de los de Union. En comparacion,
su compromiso con Cobreloa resul-
taba visiblemente menoren los riesgos

que el que, horas despues, tendria la
U.

A la larga obtuvo una victoria justa
pero estrecha y en algunos pasajes po-
dria senalarse que hasta tuvo algo de
fortuna.

Su natural deseo por definir desde la
partida no le dio tiempo para preocu-
parse de lo que podria hacer su dismi-
nuido rival, olvidandose que Merello
cuando carece de alguna marca logra
transformarse en el caudillo de ese sec¬

tor. Esta vez no tenia a su lado a sus

habituales companeros (Yavar y R.
Gomez), por eso que su figura se agi-
ganto. Claro que conto con un buen
aliado en su trajin y Ahumada encaro

Juvenal Vargas y el ^
derechazo de la victoria...

El ariete de O'Higgins y goleador de la liguilla
recibio de Ahumada y la metio junto al

trasvesano cuando salia el arquero
Willie Gonzalez.

El brazo arriba y la felicidad de
sus companeros a esa bora

tenia rostro de Copa Libertadores.
Lo que paso despues entre la

"U" y Union evM6 que esta fuera
la postal de la clasiflcacion...

su nueva funcion premunido de una
gran cuota de entusiasmo y dispuesto a
buscar tambien el desequilibrio por su
territorio.

Desde ahi, o mejor dicho con ellos.
se construyo el contragolpe de Cobre

Pese a que Cobreloa no tenia nada en juego, logro inquietar al finalista O'Higgins.
Juvenal Vargas: Goleador de la Liguilla.



1EVE1WT0S
loa, idea y planificacion ciertamente
diferente a su tradicional esquema.

Era Gatica quien comenzaba a tener
los mayores problemas y a mostrar al-
gunas vacilaciones en la marca. A
Benzi siempre lo encaraba bien, pero
ya con mas hombres adicionados, la
faena defensiva distaba mucho de lo
aceptable. Si no se definia en forma
mas contundente, era por el despliegue
de Valenzuela, que al carecer de hom¬
bres a quien marcar,-porel retroceso y
lentitud de Pfedetti, salia a las puntas a
poner las cosas en su lugar.

En un sorpresivo adelantamiento,
German Concha puso la primera nota
de inquietud y preocupacion al desviar
con golpe de cabeza un buen pase de
Merello.

Y curiosamente O'Higgins, sin tener
severamente neutralizadas sus piezas
claves, se sentia incomodo y no ati-
naba a superar los escollos, mas ani-
micos que futbolisticos. que le ponia
su rival.

El desconcierto se acrecento con el
polemico gol de Alarcon. Una buena

Por prcsunlo foul de Alarcon a Vargas, luego
dr que esle habia esqui>ado al arqucro.

Alberto Martinez sanciono penal.
La zurda de Lima engano totalmente ^

a Gonzalez v puso el 1 a 1 transkorio.

S



jugada individual de Ahumada, que
culmino el volante en notoria posicion
de adelanto. Y mientras Martinez co¬

ma senalando el gol, su colaborador
Gaston Castro se quedaba detenido en
su posicion anunciando algo. La pre-
sion de los jugadores de O'Higgins pu-
sieron el resto y el arbitro se vio obli-
gado a la consulta. Dialogo infruc-
tuoso, porque igual el gol se valido..

La libertkd de movimientos de Neira
y Quiroz y las posibilidades de adelan-
tamiento de Bonvallet no eran aprove-
chadas en plenitud, y si algun riesgo
tuvo el debutante Gonzalez, que jugo

Valtnzuela, pese a Jugar
resentldo, fue un baluarte.
Aqui r«chaza ante Pedetti, qulen despues seria
reemplazado por Eduardo Gomez. Cobreloa jugo
con absoluta bonest Idad y

^ complied hasta el^ flnal el triunfo rancagtiino.

realmente como tal, no era la magnitud
que se suponia en un equipo que se
jugaba algo mas que un simple resul-
tado.

Pero tuvo algo valioso. No se deses-
pero en esta adversidad, tal vez cons-
ciente de que no dejaba de ser algo
momentaneo. Total, lo mejor de su
production ofensiva lo habia desarro-
ilado en las etapas de complemento.

O'Higgins se ha encargado de de-
mostrarlo que es un equipo liguillero, y
que en alguno de sus hombres existe
eso que se llama experiencia y que
cuando agarran los hilos del partido,
no existe fuerza capaz de detenerlos.
No tuvo que apelar en exceso a esos
argumentos para ir consolidando la de-
sigualdad. Al quedar con diez hom¬
bres, por expulsion de Gatica, la inten¬
tion societaria se acrecento y la cali-
dad de alguna de sus figuras fueron

despejando la ruta de la victoria.
c,Fue penal el de R. Gomez a Var¬

gas? Dificfl precisarlo con exactitud.
El arbitro no vacilo en sancionarlo,
pero no cabe alguna duda. Lima
aprovecho certeramente esta iniguala-
ble oportunidad. logrando la paridad.

Ya no habia fuerza en la gente del
norte y O'Higgins era amo absoluto de
las acciones. Los cambios de Prieto sin
duda que no tuvieron el exito esperado
y solo Eduardo Gomez, en los prime-
ros minutos, tuvo alguna vistosidad.

Los pocos avances eran controlados
por Valenzuela -pese a estar resentido
en un encontron con Jimenez-, y el
peligro por las puntas habia desapare-
cido totalmente con un Benzi ceFcano

a la exasperation y un Nunez que per-
manentemente se encarga de exhibir
solo voluntad .y velocidad.

El gol de la victoria, millonario gol
ciertamente, vino tras una buena ju¬
gada de Ahumada, que permitio a Var¬
gas, el goleador de la liguilla, liquidar
en comoda posicion.

A1 final se dio la logica y resultaron
insuficientes los obstaculos de un

digno Cobreloa que amago las expec-
tativas de su rival al extremo de obli- (T
garloajugarconelaceleradorafondo. l

EL GRAN FUTBOL
DE O'HIGGINS

Por su actuacion de las dos ultimas fechas,
frente a Colo Colo y a Santiago Morning, en
los que recibio nueve goles, se daba poca
opcion a O'Higgins y, aun reparando en sus
ausencias, nos quedo la sensacion de que no
llegaba en la plenitud de su capacidad futbo-
listica.

Pero ya ha adquirido experiencia de
equipo "liguillero". En su debut frente a la
"U" algo de eso insinuo, enfatizado en esos
soberbios minutos finales, donde acorralo a
los universitarios, transformando al meta
Carballo en ftgura. Una lastima que se hayan
perdido preciosos 45 minutos con una forma-
cion mas propia de partidos aislados de com-
petencias que de una verdadera final.

Basto un solo cambio (Ahumada por
Acosta) para modifkarle su rostro y devol-
verle su fisonomia de equipo guapo y agre-
sivo, moldeado para este tipo de partidos.

Ya despues, frente a Union, no intento
para nada la especulacion y nue vamente apa-
recio la calidad de sus hombres. El futbol de
O'Higgins en su plenitud, lleno de ideas aso-
ciadas en la busqueda del gol, siendo real¬
mente notable su capacidad y resistencia fi-
sica. De los buenos partidos que le hemos
presenciado. Goles espectaculares en ambos
arcos y un Juvenal Vaigas que ya asomaba
como el goleador de la liguilla, anotando dos
ctfras de categon'a. El elogio y el aplauso
fueron espontaneos y esa noche se fue con el
convencimiento generalizado de que O'Hig¬
gins llegaria a una final con la "U".



CASOS Y COSAS DE LA LIGUILLA CASOS Y

# DESAZON:
Andres Prieto y el
saludo resignado de
sus jugadores tras una
liguilla que los dejo
sin puntos... Los
problemas generados
en el encuentro con

Union Espanola
repercutieron
decisivamente en la
campana de quien
aparecia como
gran candidato.

LA SORPRESA:

Leyes festeja el
triunfo sobre Cobreloa,

que por un momento
tuvo clasificado
a O'Higgins. En

todo caso, la
definicion pendiente

con la "U" no

invalida la excelente
actuation de quien

aparecia como -

simple comparsa.

• 1MPOTENCIA:
Hurtado le hizo dos
goles a la "U" y fue
un agente de continuo
riesgo para la zaga •
universitaria. El
delantero de
Union Espanola ratified
sus grandes condiciones
por mas que al final
ni el consuelo de
Simaldone lo conformara.

EL "HOMBRE
CABALA":

Quintano saluda a

Montenegro, el hombre
que frente a Cobreloa y

Union Espanola entro
para darle vitalidad y

tecnica al traslado
ofensivo. Un

cambio que ya _

esta patentado... *

10



CASOS Y COSAS DE LA LIGUILLA CASOS Y
• PLEGARIA:
Asi' quedo Leyes despues que Luis Rojas lo sorprendiera
con un recio lanzamiento de distancia. Union Espanola se
puso en ventaja a los T y parecio que se "guardaba" la
iiguilla.

SUFRIMIENTO: «
El tiro de Carvallo se le fue a Leyes y recien la vino a sacar
con un manotazo en la linea de gol. Todavia Union y
O'Higgins estaban 1 a l...

REENCUENTRO:

El brasileno Lima, feste-
jando a su manera el se-
gundo gol de Neira, posibi-
litado por un desborde de el
mejorando considerable-

mente su rendimiento del
ano, el wing izquierdo de
O'Higgins se transformoen
gran arma ofensiva de su

equipo, respondiendo por
fin a la expectativa de ^
la hinchada rancagUina.



CASOS Y COSAS DE LA LIGUILLA CASOS Y

• FIN DE FIESTA:

O'Higgins destrozo a
Union Espaiiola con una
exhibicion de contundencia
ofensiva en el segundo pe-
riodo. Este es el cuarto gol,
con el cabezazo de Vargas.

ESPERANZA:
La "U" tuvo muchos problemas para ganar a Cobreloa y
seguir en la lucha por el primer puesto. La ilusion se
fortalecio en el minuto 68, cuando Montenegro, recien
ingresado por Soto, le metio un "funel" a Raul Gomez, se
file hasta el fondo y coloco el centra atras. Socias la
empalmo certeramente para "clavarla" junto al
travesaiio. 1 aO el viernes y opcion aun vigente

INFORTUNIO:
Salah desbordo por la dere-
chay metio el centra
bajo al que llegaban Socias.
Leyes y Valenzuela. Este la
desvio hasta el fondo

del arco, dejando a



COSAS DE LA LIGUILLA CASOS Y COSAS DE

• AGONICO...
La "U" ya pareci'a tener
ganado su primer partido,
porque O'Higgins. pese a
su reaccion en el segundo
lapso. no podia superar la

brillante oposicion de Car-
ballo. Juvenal Vargas, fal-
tando dos minutos, puso
justicia con este zurdazo
que daria en un poste antes
de entrar...

H1STERIA: •
Raul Gomez se descompuso emocionalmente ante la si-
tuacion creada y se fue llorando hasta los camarines. A1
otro dia, el presidente de Cobreloa, Sergio Stoppel, anun-
cio que el club no tomaria medidas contra los jugadores
por el retiro, ya que el arbitraje de Silvagno por lo menos
hacia "comprender la determinacion".



CASOS Y COSAS DE LA LIGUILLA

POLEMICA:
Abel Alonso bajo al cama-
rin de Cobreloa despues de
los incidentes y dialogo con
Soto: "Es inaceptable lo que
hicieron". El zaguero se de-
fendio sin dudas: "En la ju-
gada de la expulsion no hubo
intencion de foul". El tribu¬
nal de Penas, posterior-
mente solo multo a Gomez,
castigo a Yavar y Pedetti,
mientras Machuca inte-
graba el equipo titular de
Union Espanola ante
O'Higgins de Rancagiia. 0

LA DEBACLE:

Hasta el minuto 26 d£l se-

gundo tiempo el partido de
Union Espaiiolay Cobreloa
era normal en el marco de la
fuerza con que se juega una
liguilla. Sin embargo, un
foul de Gomez a Machuca
desato la guerra. Silvagno
expulso a Gomez y despues
a Yavar y Pedetti: "Estos

me proflrieron insultos que
no habia recibido en una

cancha de futbol y Yavar in-
tento ademas agredirme".
Los jugadores de Cobreloa
no aceptaron los fallos y se
retiraron, porque ajuicio de
ellos: "Cobreloa es perma-
nentemente perseguido por
los arbitrajes y Silvagno en-
tro predispuesto en contra
nuestra".

i

"ENGANCHADO":
Yavar trato de enfrentarse reiteradamente a Silvagno,
pero como se ve. un carabinero lo marco "a presion".

^ Despues. en todo caso. el experimentado
volante nego que haya querido agredir al juez.

u
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SINTESIS

H. PINTO U. ESPAfiOLA 1
H. Pinto 48'

COBRELOA 0
LiguiUa
Prime ra fecha Miercoles 26 de
Die.
Partido prvlimaiar.
Arbitro Juan Silvagno.

Incidencias: expulsados Ruben
Gomez (por lesion a Machuca).
Yavar y Pedetti. por insultos al
juez.

UNION ESPANOLA: Osben.
Machuca. Escobar. Gonzalez.
Arias; Urrizola. Rojas y Pinto;
Hurtado. Estay y Carvallo.
DT; J.M. Silvern.

COBRELOA: Mazurkiewicz.
Gonzalez. Concha. Soto y Raul
Gomez; Yavar, Merello. Ru¬
ben Gomez. Jimenez. Pedetti y
Veiga. DT: A. Prieto.

En un partido en el que nunca se genera futbol clara.
Union Espanola akanzo el triunfo. porque de mediocampo
hacia amba tuvo velocidad con Hector Pinto y peligro
constante con Hurtado Cobreloa. si bien "le tenia mat",
no pudo establecer una llegada sistematica y cuando por lo
menot tenia encerrado a su rival y amenazaba con el em-
pate. se pradujeron los sucesos ya conocidos Partido es-
trecbo. de mucha amarri y final boqhomoso e inexcusable.

SERGIO JEREZ

H.CARBALLO U. OE CHILE 1
Valenzuela (autogoll 40

O'HIGGINS 1
J. Vargas 88'

Liguilta
Primera fecha 26 de Die
Encuentro de fondo.
Publico 19.621.
Recaudacioo: S 1.654.110.
Arbitro: Alberto Martinez.

UNIVERSIDAD DE CHILE:
Carballo. AshweD. Mosquera.
Quintano. Bigorra; Aranguiz,
Soto. Socias. Hoffens. Ramos
y Salah. DT: F. Riera

O'HIGGINS. Leyes. Dro-
guett. Gatica. Valenzuela. Se¬
rrano. Quiroz. Acosta, Bonva-
llet. Vargas. Neiray Lima. DT:
0. Aravena. Cambios: A^d-
mada por Acosta.

El empale, como potas veces. no merecio re pares, por¬
que a su tiempo cada equipo conto con el control del partido
y se creo shuaciones favorables La "U",con buenadina-
mica en el primer periodo. descompuso el esquema de
O'Higgins. que habia salido con cuatro volantes y muchas
precauciones De spues se invirtieron los papelcs y el
equipo rancagilmo. buscando la igualdad. se mostro va-
nado. de buen trqjin en la zona central y si recien fajtando
dos mmutos consiguio su objetivo. file por obra exclusive
de Hugo Carballo.

HERN AN SO LIS

J. SOCIAS U. DE CHILE 1
Socias 68'

COBRELOA 0

Estadio National.
Partido preliminar.
Arbitro: Sergio Vasquez.

U. DE CHILE: Carballo,
AshweH. Mosquera. Quintano.
Bigorra. Soto. Aranguiz. So¬
cias. Hoffens. Ramos y Salah.
DT: Fernando Riera Cambios:
Montenegro por Soto y Castec
por Ramos.

COBRELOA: Mazurkiewics;
Gonzalez. Concha. Soto. Raul
Gomez. Merello. Alarcon. Ru¬
ben Gomez. Jimenez, Ahu-
mada y Veiga. DT: Andres
Prieto. Cambios: Nunez por
Jimenez y Benzi por Veiga.

En un partido siempre estrecho. la "U" se llevo los dos
puntos. porque en zona de ataque fue mas agresivo que
Cobreloa. Los nortinos a ratos manejaron mejor la pelota
en mediocampo y gestaron maniobras claras con su toque,
pero ya cerca del area no tuvieron mas que las improvisa-
ciones de Ruben Gomez y algun zurdazo de Veiga como
argumento. Universidad de Chile, en cambio. pudo incluso
aumentar su ventaja por la viade Hoffens. alpaso que Salah
fue un wing alosigante que nunca dejb de inquietar El gol
de Socias. en todo caso. akanzb para establecer la mayor
contundencia de la "U" en un encuentro menos atractivo
de lo esperado

TITO PARIS

J. VARGAS
O'HIGGINS: Leyes. Dro-
guett, Gatica. Valenzuela. Se¬
rrano. Quiroz. Bonvallet,
Neira, Vargas. Ahumada y
Lima. DT: Orlando Aravena
Cambios. Acosta por Droguett
y Coppa por Ahumada

U. ESPANOLA Osben. Ma¬
chuca. Escobar. Gonzalez.
Arias. Rojas. Urrizola. Carva¬
llo; Hurtado. Pinto y Estay.
DT: Jose Maria Silvero. Cam¬
bio: Neumann por Estay

0 Higgns rertero otra vez la eficaz dtnamka de sujuego.
agregandole una eficacia que fue fatal para Unibn. Esta.
pese a partir en vent^a y acumular muchos hombres en

mediocampo. fue menos flexible en la ocupacidn del te-
rreno y terminb s6k> con las excuniones aisladas de Hur¬
tado como arma ofensiva Como ante la "U". O'Higgins
realizoun gran segundo tiempo. sahocon rapidezdesde su
zona y llego siempre con pehgro al area de Unibn. Si a esto
le sumamos la inspuacion goleadora de Juvenal Vargas, se
tiene el cuadro mas preciso de la diferencia que hubo entrt
uno y otro equipo

IGOR OCHOA
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O'HIGGINS 4
Ahumada 23'. Neira 63' y Var¬
gas 64' y 85".

U. ESPANOLA 2
Rojas T y Pinto 88
Estadio Nacional
Partido de fondo
Publico: 16.364.
Recaudacion: S 1.282.852
Arbitro: Gaston Castro.



POSICIONES

1.* O'HIGGINS

l.» U. DE CHILE

3.° U. ESPAflOLA

4 ° COBRELOA

R. Valenzuela.

L. Montenegro.

O'HIGGINS 2
Lima (65') y Vargas
(71').

(OBRELOA 1
Marcon (6").

Domingo 30 de diciem-
hrc.
Estadio Nacional.
Partido preliminar.
Arbttro: Alberto Marti-

U. DE CHILE 3
Salah (33'), Socias (61')
y Ramos (70 ).

U. ESPANOLA 2
Hurtado (6' y 35').
Domingo 30.
Estadio Nacional.
Partido de fondo.
Publico: 14.932.
Recaudaclon: $ 1.142.560.
Arbltro: Mario Lira.
Incidencia: Expul s a d o
Peracca (79").

O'HIGGINS: Leyes; Gati
ca, Valenzuela. Acosta
Serrano; Bonvallet, Nei
ra y Quiroz; Abumada
Vargas y Lima: DT: Or
lando Aravena. Cambio
Farias por Lima.

COBRELOA: Gonz a 1 e z;
Tabilo. Concha, Soto,
Gomez; Alarcdn, Mere-
Ho, Ahumada; Jimenez,
Pedetti y Benzi. DT: An¬
dres Prieto. Cambios:
Nunez por Jimenez y E.
Gomez por Pedetti.

U. DE CHILE: Carballo;
Ashwell, Mosquera, Quin-
tano, Bigorra; Soto,
Aranguiz, Socias; Hof-
fens, Ramos y Salah. DT:
Fernando Riera. Cambio:
Montenegro por Soto.

U. ESPANOLA: Osben;
Machuca. Rojas. Gonza¬
lez, Escobar; Peracca,
Urrizola. Pinto; Hurtado,
Estav y Carvallo. DT;
Jose Silvero. Cambios:
Gangas por Machuca y
Crespo por Estav.

Con algunos tropiezos se encontrd O'Higgins
para derrotar a un empecinado Cobreloa. que
pese a presentar ausencias de importancia lo
gro, a traves de certeros contragoipes. acer-
carse con riesgo al meta Leyes.

Despues de un polemico gol de Alarcdn.
O'Higgins reparo en la dimension que tenia
su eventual derrota y asumio la iniciativa
creAndose situaciones de gol que solo la falta
de precisidn en el remate final impidid se
concrelara en goies.

La segunda etapa practicamente fae de
O'Higgins. Lima, de penal, y Vargas estruc-
turaron el marcador definitive).

JUAN CARLOS VILLALTA.

Unidn habia sorprendido a Universidad de
Chile con su toque pulcro, pero a mueha
velocidad Asi y por medio del positivismo
del "Arica" Hurtado se habia acercado Jus-
ticieramente al triunfo. Sin embargo, en el
segundo tiempo Universidad de Chile puso
mis empu.ie, mAs garra. para arrebatarle el
baldn a su rival y luego. especialmente tras
el ingreso de Montenegro, pasd a dominar ca-
si completamente las acciones.

De ese modo llegd a los goles que necesi-
taba para llevarse el triunfo y aspirar, en una
definicidn con O'Higgins, a ganar la liguilla
para acompanar a Colo Colo en la Liberta-
dores

SERGIO JEREZ.

GOLEADORES

JUVENAL VARGAS (OH)
4 goles; Socias (U), Hurtado
(UE) y H. Pinto (UE) con
dos goles; Neira. Ahumada.
Lima (O'H), Alarcdn (C).
Rojas (UE) con un gol.

DEFINICION
El viernes 4, a las 21 horas,
en el Estadio Nacional, se ju-
gara el match de definicidn en-
tre los cuadros de Universidad
de Chile y O'Higgins. En caso
de empate se disputaran 30
minutos de alargue, en dos
tiempos de 15'. En caso de per-
sistir la igualdad se aplicara la
diferencia de goles CORRES-
PONDIENTE A TODO EL
CAMPEONATO OFICIAL.

La expectativa de Socias y Leyes, ante un centro de Hoffens que cruza...
^ Escena emotiva que recuerda el partido entre O'Higgins y la "U" que finalizo 1 a 1.
® ahora deberan decidir en partido extra quien va a la Copa Libertadores.



SINTESIS

Batista, el brasileno
del club Independiente

de Cauquenes, goleador
inamovible.

GOLEADORES
2.' DIVISION

CON 33: BATISTA (IND). •

CON 24: Cabrera (SL).

CON 22: Fabres (IVITJ).

CON 20: Carrasco (IB).

CON 19: Bianco (AR), Ortiz
(OV) y Gallegos (DLS).
CON 17: Venegas (MAG).
CON 14: Noble (F).

CON 13: Marcoleta (ANT), Se-
pulveda (IQ). Pineda (CUR) y
Yanez (SL).

CON 12: Liendro v Rivera
(MAG) y Baeza (H).

CON 11: Ponce de Ferrari
(IQ), Iter (DLS) y Da Silva
(USF).

CON 10: Gonzalez (TR), Fer¬
nandez (ULC), Miranda (SAU),
Cabrera (AR) y Covarrubias
(R).

CON 9: Acevedo (ANT), Perez
(DL), Garrido (IB), Prieto
(R), Fonseca (AR) v Cordero
(COL).

CON 8: Alarcdn y Gallegos
(SAU), Arias (OV), Valdds
(AR) y Carreno (IQ).
CON 7: Hernindez y Arias
(.AR), Scolari (TR). Ubeda
(H), Ramirez (F), Escobar
(ULC) y Santis (SAU).

Sabado 29 de dlciembre.
ARICA (3), Fonseoa (2) v Blanco
LIN.ARES (0).
ANTOFAGASTA (2), Mova v Pons.
MALLECO UNIDO (0).
LA SERENA (1), Gallegos.
HUACHIPATO (2), Muiioz y Aravena.
Domingo 30.
UNION CALERA (0).
MAG.ALLANES (0).
U. SAN FELIPE (3), Aguilera (2), de penal, y Ramirez.
INDEPENDIENTE (1). Batista.
TRAS.ANDINO (2). Salinas v Monsalve.
SAN ANTONIO (2), Osorio (penal) v Santis.
FERROVIARIOS (1), Lagreze.
SAN LUIS (1), Cabrera.
COLCHAGUA (2), Miranda v Cordero.
IQUIQUE (0).
CURICO UNIDO (3), Farias y Medel (2), 1 de penal.
OVALLE (1), A. Tapia.
IBERIA (3), Briones. Osses y Garrido..
RANGERS (1), Bustamante.
Midrcoles 26 de dlciembre. Partldo pendiente (14.* Fecha.
2A Rueda).
SAN LUIS (2), Yanez y Perez.
RANGERS (1). Covarrubias.

POSICIONES
EQU1POS PJ PG PE PP GF GC PTS PROXIMO RIVAL

IQUIQUE 37 22 8 m
7 63 39 52 (L) USer. (2*2)

MAGALLANES 37 21 9 7 62 36 51 (L) Ferrov. (1x2)
ARICA* (1) 37 16 14 7 73 50 47 (V) Ovalle (4x2)
INDEPENDIENTE 37 18 10 9 66 45 46 (L) Colchag. (0x0)
SAN LUIS* (1) 36 18 8 10 58 40 45 (L) S. Felipe (2x4)
SAN ANTONIO 37 16 11 10 64 53 43 (V) Linares (1x0)
UNION CALERA 37 15 12 10 47 43 42 (V) Trasand. (1x0)
HUACHIPATO* (2) 36 14 9 13 45 46 39 (L) Iberia (0x1)
OVALLE* (1) 37 12 14 11 58 56 39 (L) Arica (2x4)
TRASANDINO 37 12 14 11 45 43 38 (L) U. Caler. (0x1)
COLCHAGUA 37 13 10 14 53 52 36 (V) Indep. (0x0)
MALLECO UNIDO 37 13 10 14 54 68 36 (L) Curled (4x3)
LA SERENA 37 13 8 16 51 49 34 (V) Iqulque (2x2)
IBERIA 37 13 8 16 52 56 34 (V) Huachip. (1x0)
ANTOFAGASTA 37 12 9 16 63 68 33 (V) Rangers (2x1)
RANGERS 37 10 10 17 47 56 30 (L) Antofag. (1x2)
FERROVIARIOS 37 8 11 18 48 77 27 (V) Magall. (2x1)
U. SAN FELIPE 37 7 11 19 46 67 25 (V) S. Luis (4x2)
CURICO UNIDO 37 7 10 20 40 66 24 (V) Malleco (3x4)
LINARES 37 6 10 21 33 58 22 (L) S. Anton. (0x1)
* Puntos de bonificacidn en la Copa "Polla Gol".
Partido pendiente: HUACHIPATO-SAN LUIS (15.* Fecha. 2* Rueda).

Magallanes, la vieja y querida "Academia". retornd
a Primera Division.

DIVISION

18.' Fecha.
2.' Rueda.
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RECUENTO DEL ANO
La mejor manera de valorar lo

que ha sido el ano deporfivo es reen-
contrarnos de nuevo con los mejores
acontecimientos rendidos por las dife-
rentes disciplinas. Habitualmenfe lie-
go a sus manos un suplemento, por
eso nos satisface poder ahora enfre-

garles a nuestros lectores, sin un
gaslo extra, toda la actividad del ano
que acaba de finalizar. Hay deportes
que quedaron en deuda con el hincha,
mienfras hay otros que rindieron
por sobre lo esperado. Lo imporfanfe
es que se avanza y cada vez mas nues¬
tros atletas empiezan a demostrar una
personalidad que nos hace abrigar
la esperanza que en un futuro cerca-
no se conseguiran los logros que to-
dos suehan. Feliz 1980 y que este re-
sumen sirva de ayuda memoria a los
propios deportistas.



El ario futbolistico dejo sus tres herencias mas importanfes...

COLO COLO. UN GRAN (
LA SELECCION, UN EJEM
EL HINCHA, UNA NUEVL
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m La imagen mas® repetida en 1979:
el festejo de Colo
Colo para consoll-
darse en una tempo-
rada de gran rendl-
miento futbolistico.

FUTBOL

Chile y la "finalisi-
ma" con Paraguay
en Buenos Aires...
A1 cabo no se logro
el titulo, pero quedo
la trayectorla>de un
equlpo que se levan-

to de la nada y
• conmovio al pais.

C^OMO pocas veces el futbol nacio-' nal tuvo un afio lleno de mati-
ces a ratos contradictorlos y casl
slempre mds positlvos de lo espera-
do. Ya en los primeros meses el
torneo "Polla Gol" alcanzd un 6x1-
to extraordlnario, porque a la luz
de buenos partldos, con predominlo
de ftitbol ofenslvo, emergld un pu¬
blico dlstinto. Las banderas, los
grltos y el apoyo organlzado se hl-
zo semanal costumbre, generando
un fervor hasta entonces desconocl-
do en nuestras canchas.

Y en ese mlsmo campeonato ad-
quirld renovada fuerza el duelo Co¬

lo Colo-Universldad de Chile, que
por cosas del calendario se encon-
traron tres veces, inclulda la final.
Esa vez gand la "U", que estaba
mis adelantada que nadle en su
funclonamiento y parecld que en
el torneo oflcial la bonlflcacldn de
dos puntos le podlan significar una
notorla ventaja.

No obstante, la "U" decayd y apa-
recleron otros que hasta ahl esta-
ban "agazapados". O'Higglns, Co-
breloa, Unidn E s p a ft o 1 a, Green
Cross recorrleron los tramos lnl-
clales con amenazantes rasgos has¬
ta que Colo Colo, vitalizado por el
brasilefto Severino Vasconcelos, em-
pezd la curva ascendente que lo
llevarla hacla el titulo. El rendl-
mlento del equipo albo, expresado
en sus excelentes 55 puntos finales,
asegurd de paso una atencldn mul-
titudinaria al campeonato, lo que
apagd la mediocridad de muchos
encuentros con el brillo de los gran-
des choques donde estaba involu-
crado el cuadro colocolino.

Para que el torneo hublese alcan-
zado mayor categorla, ademds de
continuldad —por las Interrupclo-
nes de la seleccldn—, le faltd una
partlcipacidn mis importante de
los medlanos. Ahl, salvo el comien-
zo de Green Cross y Coquimbo Uni-
do, no hubo sorpresas que condi-
mentaran la lucha de Colo Colo y
los que posteriormente se clasifl-
carian para la llgullla. Muy deflnl-
do el torneo en sus grupos fund a-



FUTBOL

Colo Colo,...

todo lo que pasd en sus dUerentes
fases lnfluyd poderosamente en la
sensibllldad de nuestro rttbol. Des-
de el drama pilbllco provocado por
el empate en Venezuela y la derro-
ta en Colombia hasta la euforla con

que se festejaron los trlunfos so-
bre los mlsmos rlvales en Santiago
y la posterior claslflcacldn en se-
mlflnales ante Pert. Eso en un re-
corrldo plagado de guerrillas ver-
bales en las que casl slempre estu-

mentales, ademds de la lucha por el
tltulo el suspenso estuvo abajo, que-
dando demaslados equlpos prema-
turamente desligados de mayor res-
ponsabllldad.

Y pese a todo, el respaldo del pu¬
blico le concedld en trazos gruesos
un atractlvo tmpensado al afio fut-
bollstlco local.

Los vaivenes de la seleccion

Aunque la Copa America estaba
catalogado como un torneo "explora-
torio" en el proceso de la seleccidn,

Ell gran duelo... Como slempre,
Colo Colo y la "U" marcaron

los nlveles mas altos de
popularldad, concltando alrededor

de sus encuentros una gran
expectacidn. En partldos del

campeonato oficlal, el campedn
mantuvo su paternidad...



Iquique, la nueva carta de ^
Primera Dlvisidn, se gand el *

ascenso, tras una campana
de gran relieve y el apoyo

incondicional de toda una ciudad.

vo lnvolucrado Luis Santib&flez y
el perlodlsmo... Mas alia de que
Paraguay haya lmpedldo el dxlto
final, los resultados hablaron de un
equlpo temperamental, capaz de le-
vantarse desde el pozo, con la con-
flrmacldn de Valenzuela, Rojas, Rl-
Vas y la exploslva aparlcldn de Pa¬
tricio Yaftez.

Nunca, nl en los peores momen-
tos, el hlncha fue lndlferente a la
seleccldn y dsta supo responder en
noches de lnolvldable revuelo. Mas
por matlces esplrltuales que tdcni-
cos, este equlpo naclonal conqulstd
al publico y lo estlmuld a una fi-
delldad lnclaudicable.

El publico pas6 a ser primer actor,
porque ademas de responder con

buenas asistencias, lucid
un nuevo estilo con barras

organlzadas y fervor
multitudinario en torno a f

la seleccidn.

^ Aunque ya en 1978 eraw codiciado por algunos clubes,
la seleccldn fue una verdadera
vitrina para que Patricio Yanez
mostrara sus grandes condiciones,
mientras seguia siendo
importante para la buena campana
de su equlpo, San Luis. Sin duda, la
gran revelacidn del ano.

Los pecados que no faltan
No podlan, sin embargo, terminar

los problemas del fiitbol por mero
lnflujo de un Colo Colo ganador y
un publico entusiasta. El panora¬
ma de clubes carcomldos por expec-
tatlvas lejanas a la realldad y mal

manejo de los recursos econdmlcos
fue una realldad de la que nl si-
qulera escapd el mismo campedn.
A final de afio, en un acto de luci-
dez, los dirlgentes de los clubes le
dleron al presldente de la Asocia-
cldn Central, Abel Alonso, poderes
suflclentes como para adecuar las
estructuras del fiitbol a un nlvel
razonable de productivldad y justl-
cia. De ese mandato, que aun estd
en calidad de posibilldad, depende
en buena medida que el prdxlmo
afto tome su lmpulso en las bonda-
des del que pasd para darnos un
fiitbol atractlvo y que no sdlo se
base en la lnsplracldn de este Colo
Colo bendlto para tantos..,
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EL MEJOR DE TODOS

SERIA innecesario, a estas alturas de su carrera. comenzar aenumerar las virtudes de Carlos Caszely. No vamos a des-
cubrir ahora la calldad del ariete de Colo Colo. Pero nadie

puede desconocer la importancia que tuvo para el rendlmlento
general del equipo. Goleador absoluto del torneo (20), fue siem-
pre figura de relieve para un cuadro muy equilibrado. Su parti¬
cipation en la Copa America, donde su nombre fue sinonimo de
preocupacion para los rivales, slrvio para redondear un ano im-
portante para Caszely. Por eso, al Imperio de los balances,
fue sin duda el mejor de todos.

LOS MEJO
DEL ANO
T OS rankings siempre se-
^ ran subjetivos. Aunque
sea a travds de una estadis-
tica, porque al fin y al cabo
es el punto de vista perso¬
nal del crftico el que impo-
ne a uno sobre el otro. Es-
ta vez, el ranking de ESTA-
DIO ha sido elaborado tras
la participacidn de todos

sus redactores especializa-
dos, con prolijidad,
do evitar las injusticias, sin
que por ello signifique que
es la taxativa realidad. Pa¬
ra ESTADIO estos son los
mejores del ano. Seria una
satisfaccidn para nosotros
que compartidramos su pro-
pia valoracidn.

jornadas decisivas para su equipo?
Habria que llamarlo el hombre-
multiple o buscarle un sinonimo
parecido. De todas maneras, a la
hora de hacer un balance, su nom¬
bre no puede quedar fuera. El se-
gundo es ADOLFO NEF, el arquero
de Colo Colo. En general, actuo
mas veces que su companero Os¬
car Wirth (24 por 10), aunque jus-
tamente este ultimo aparece en el
ranking. El "Gringo" hizo una ex-
celente primera rueda y quizas por
su ausencia en las ultimas fechas,
su nombre perdio inmediatez, pa¬
ra el balance. El tercero es ENZO

# Enzo Escobar.

TRES CASOS
ESPECIALES

JJAY tres hombres que no apare-
cen en el ranking, sin que ello

signifique que no hicieron tantos
o mas meritos que los que han si-
do incorporados. El primero es OS-
VALDO HURTADO, de Union Espa-
fiola. iDonde encasillarlo, si en el
ano jugo en todos los puestos del
ataque y tambien como volante crea-
tivo, a la derecha v a la izquierda?
oOuien puede negar que el "Ari-
ca" fue un hombre fundamental en

% Osvaldo Hurtado.

ESCOBAR, de Union Espaiiola. Tra-
dicionalmente, marcador lateral iz-
quierdo —donde incluso actuo en
la seleccion nacional—, este ano,

por imperativos tacticos, debid ir
al centro de la zaga, para acompa-
nar a Rafael Gonzalez, tras la par-
tida de Leonel Herrera. Creemos
que su nombre deberia ser incluido
en el grupo de los laterales izquier-
dos, pero seria ilogico, porque so¬
lo actuo en un partido en esa po¬
sition. Pero como los otros, tampo-
co podria ser omitido en cualquier
resuraen final

• Adolfo Nef.



MARIO OSBEN (UE).
Hugo Carball o (U).
Oscar Wirth(CC).

MANUEL ROJAS(P). EDUARDO BONVALLET (O H). SEVERINO VASCONCELOS (CC).
Carlos Rivas (CC). Eddio Inostroza (CC). Jorge Socias (U).
Victor Merello (COB). Rodolfo Dubo (P).Miguel Neira (OH).

MARIO GALINDO (CC).
Johnny Ashwell (U).
Luis Droguett (O'H).

DANIEL DIAZ (CC).
Juan Ubilla (UC).

Rene Serrano (O'H).

ELIAS FIGUEROA (P).
Juan Paez (Lota).

Leonel Hen-era (CC).

RENE VALENZUELA
(O'H).
Alberto Quintano (U).
Mario Soto (COB).

HECTOR PONCE (CC).
Leonidas Burgos (DC).
Luis Godoy (AI).

CARLOS CASZELY (CC).
Juan C. Letelier (W).
Luis A. Ramos (U).
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LEONARDO VELIZ (CC).
Gustavo Moscoso (UC).

Horacio Simaldone (UE).



iQUE ANO PARA
EL TENIS!
Jose Antonio Fernandez consiguio el tilulo en el
famoso torneo "Orange Bowl", cerrando con ello
una excelenle femporada que la initio Hans Gilde-
meisler.
LA Noche Buena de 1979 era dile-rente en casa de los Fern&ndez-
Ibarra, en pleno corazdn de Nunoa.
Por primera vez, padres e hijos
no iban a estar juntos. El m£s peque-
fto del clan estaba en los Estados Uni-
dos de Norteamdrica, disputando las

competencias del "Orange Bowl", equi-
valente al torneo mundial del tenis
infantil.

Cuando en todos los hogares se es-
pera la venida de Santa Claus, llegd
el esperado llamado telefdnico de lar-
ga distancia. Una voz menuda desde el

,A

otro hllo del (ono habla fuerte... /Ma-
mi..hoy gani la final al alemdn Fit-
cher por 6-3 y 6-3. Le di una paliza..
el premio que me dieron no es muy
bonito, pero iqual estoy muy conten-
to.reciin no mis termini el tor¬
neo con la entrega de premios... El
mio se los llevard Miguel Lobos (ge-
rente de la Federacidn Chllena, que
acompafid a la delegacidn chllena al
Orange). He estado bastante bien, sal¬
vo con la comida..no me ha caldo
muy bien, pues es demasiado condi-
mentada..

La madre, Carmen Ibarra, ex cam-
peona, gran estrella de nuestro tenis,
no puede ocultar su emocidn al es-



Hans Gildemelster fue
indlscutiblemente la

flgura tenistica de Chile,
en un ano de excepcidn.

Logrd lo que nlngun otro
chileno hasta la fecha:

dos Grandes Prix en un

ado, soberbias actuaciones
en Copas Davis y

espectaculares resultados
en exhibiciones e

invltaclones y torneos
oficiales. •

Josd Antonio Fernandez, A
a los 14 anos y en ®

Escalafon Nacional, fue
la flgura brlllante entre

los "peques". Campedn de
Chile, del Carrasco Bowl,
vicecampedn del Banana

Bowl y del Sudamericano
de Colombia. Completo

el afio con el titulo
Mundlal en el Orange

Bowl Miami.



iQue ano para... I

cuchar a su pequeho, que desde la dis-
tancla le entrega una noticia tan im-
portante para ella como madre, y co-
mo chilena. Y se olvida de eso, para
recordarle a su pequefio... "Tofdto,
cuidese, mantenga la dieta que el mi-
dico le dio para evitar problemas a
la vesicula..(Y vuelve la deportista)
iC&mo jug6...? La respuesta viene de
inmediato. "Jugui bien..todos me fe-
licitaron..me acomodi bien a la con¬

cha, que es mug distinta a las chile-
nas. Mds rdpida... Le contort que es¬
top tnvitado a pasar algunos dias en
casa de los Mejech, en Miami; debe
acordarse de eilos, puis fugoron en
el club Palestino, en Santiago. De ahi
me agrego al equipo de los brasilehos,
que encabeza el papd de Cassio Motta,
para actuar en un torneo de 16 ahos
en el ex club de Lucho Ayala, en Mia¬
mi. Luego pasari a Colombia y Pe¬
ru. .espero estar en Santiago a fines
de enero y jugar en el torneo mun-
dial de menores...

La conversacidn termina entre los
saludos ldgicos de madre e hijo. Es
lo Intimo. Lo humano.

La noticia sali<5 desde calle Domin¬
go F. Sarmiento para colarse por las
esferas del tenis. La alegrla fue explo-
siva. El ano 1979 terminaba para el te¬
nis chileno con un tltulo espectacu-
lar, formidable para la gran tempora-
da; el campedn chileno infantil, hijo
de Josd Fernandez y la legendaria Car¬
men Ibarra, culminaba con un titulo
en el Torneo Mundial del prestigioso
club "Salvador Park", de Miami, en
la versidn numero 33 del "Orange
Bowl", una gran campaha. Fue segun-
do en el "Banana Bowl" de Sao Pau¬
lo, otra vez vicecampedn sudamerica-
no en Colombia y jugador del Esca-
lafdn Nacional desde septiembre pa-
sado, emulando la hazaha cumplida ha-
ce una ddcada por Hans Gildemeister,
que tambidn consiguiera este aprecia-
do galarddn. Jose Antonio Fernandez
doblegd en Miami a cuatro norteame-
ricanos, al brasileno Fernando Roese
y al aleman Fischer. Todos supieron
de la gran calidad tenistica de nuestro
astro.

Una copa mundial y
el gran Hans

Son muchas las figuras y los mo-
mentos en que nos llenaron de satis-
faccidn a lo largo de los 365 dias de
este aho que se ha ido.

Los Juveniles Pedro Rebolledo, Heinz
Gildemeister y Juan Carlos Ayala nos
dieron la primera gran satisfaccidn en
enero, cuando conquistaron el torneo
experimental del Circuito Mundial de
Menores, desarrollado en el estadio
Paiestino Ya sabemos que este aho
serf parte oficial del calendario inter-
nacional.

Brilld particularmente Pedro Rebo¬
lledo, que vencid categdricamente a

Gabriel Urpi y que tambidn conquistd
el titulo en individuales, derrotando en
semifinales a FloriAn Segarceanu, de
Rumania, y en la final a un compa¬
triots, Heinz Gildemeister. Tambidn
trlunfaron Ivdn Camus, en la catego-
ria 16 ahos, y Josd Antonio Ferndndez,
en infantiles.

Le correspondid el turno luego a los
adultos y ahi destacd en el Buenos
Aires Lawn Tennis 'a figura de Hans
Gildemeister, en la final sudamericana
de la Copa Davis, frente a Argentina
Chile, con un equipo en renovacidn,
no presentd a su mejor gente. Sdlo
acalld a la hinchada argentina la so-
berbia actuacidn de Gildemeister, que
aplastd en su casa al nuevo astro Jo-
sd Luis Clerc y luego, en otra haza¬
ha, derrotd a Guillermo Vilas, luego
que dste abandond al finalizar el quin-
to set, el dia lunes, estando ya a mer-
ced del chileno. El calificativo otor-
gado por la prensa bonaerense a Gil¬
demeister ahorra mds comentarios,
quien fue llamado "El Verdugo".

Y mientras "Tohito" Ferndndez ga-
naba el Carrasco Bowl, en Montevideo,
y se clasificaba vicecampedn del Ba¬
nana Bowl, en Sao Paulo, cobrando
forma a lo que seria su gran aho,
Hans Gildemeister viajaba a Francia
a participar en Roland Garros. Habia
sido cuarto finalista el aho anterior y
debia responder a sus antecedentes.
El espahol Miguel Mir, el norteame-
ricano Bill Scanlon, el holandds,
Louk Sanders y luego el cabeza de se-
rie, el norteamericano Tim Gullikson,
supieron de su gran actuacidn. Hans
estuvo otra vez en cuartos finales y
sdlo vino a caer ante el sueco Bjorn
Borg por 64, 6-1 y 7-5, astro que ga-
nd por cuarta vez el famoso torneo
francds.

Los juveniles Pedro Rebolledo y #
y Heinz Gildemeister, que en

la foto celebran su primer triunfo
del aho en el Circuito Mundial.

efectuado en enero, en Chile
Junto a Juan Carlos Ayala lograron

grandes aciertos. Ganaron la
etapa sudamericana de la Copa

Galea y por su buena actuacidn en
Europa, en el 80, entraran

dlrecto a las finales.

Aparece Ricardo Acuna
Nuestros juveniles Pedro Rebolledo

y Heinz Gildemeister, Junto al menor
Ivdn Camus y a Ignacio Ossanddn (es-
tudiante en Estados Unidos), demos-
traron a mediados de aho que los
dxitos de enero no se debieron al he-
cho de ser locales. Presentes en la
Copa Galea, para tenistas hasta 31
ahos. Viajaron a Colombia, a la eta¬
pa sudamericana, derrotando a Peni
y a los duehos de casa y sacando el
pasaje a Europa. En Italia enfrenta-
ron a Dinamarca, conslgulendo un ca-
tegdrico 5 a 0, debiendo enfrentar lue¬
go al poderoso equipo sueco. Rebo¬
lledo, gand sus dos singles, Gildemeis¬
ter perdid los suyos y el doble se
definid para los europeos. Chile gand
el derecho a jugar en 1980, directamen-
te en la etapa europea.

En estos mismos dias la clta del
mundo del deporte era en San Juan,
Puerto Rico. Se efectuaban los Juegos
Panamericanos y el tenis chileno, que
alguna vez tuviera como vencedor en
Chicago a Luis Ayala, estaba presente
Y ahi irrumpid lnesperadamente un
nuevo nombre, Ricardo Acuha. Ya ha-
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bla sorprendldo en 1978 al ganar, sien-
do estudlante en Estados Unidos, un
torneo Grand Prix de media estrella,
sin cobrar el premio para no perder
su calldad de aficionado y de estudlan¬
te. Ahora volvid a ofrecer todo su tre-
mendo repertorio en canchas de gran
velocidad para derrotar uno a uno a
sus rivales, Incluldos el favorito Fritz
Buhenlng, llegando a disputar la me-
dalla de oro. En la final ante el nor-
teamerficano Mel Purcell. no pudo re-
petir sus actuaciones arrteriores y se
quedd con la de plata. A este galarddn
acompaftd el que consiguid a conti-
nuacidn con Hdctor Pdrez, tambldn es-
tudlando en Estados Unidos, al lograr
el vlcecampeonato en dobles de los
mismos Juegos.

No pasaron dos meses, cuando, final-
mente, Ricardo Acuiia pudo mostrar-
se en gloria y majestad en Santiago.
La Federacidn de Tenls, ante un pe-
dldo de Lucho Ayala, reunidn a cuatro
jugadores de la nueva generacidn pa¬
ra buscar al cuarto lntegrante del equi-
po para la versldn 80 de la Copa Da¬
vis. Se juntaron Heinz Gildemelster,

Este fue el afio de la consagracidn
de Ricardo Acuiia. Logr6 dos
medallas de Plata en los
Juegos Panamerlcanos de Puerto
Rico. Vino a Chile y se gand el
derecho a jugar en la Copa Davis.
Su debut en Sao Paulo con un

ambiente infernal fue de gran
• categoria y proyeccidn.

Pedro Rebolledo, Juan Nunez, radica-
do hace dos afios en Estados Unidos,
y Acuiia. Con todos los mdritos y ex-
hibiendo un serviclo de extraordlna-
ria violencia y ublcacidn, ima gran va-
riedad de golpes como su notable re-
vds, Acuiia derrotd a sus tres adver-
sarios, con mayor o menor rlesgo, pe-
ro deimostrando ante todos quienes
lo vieron en el club Providencia que
emergla como la nueva revelacidn del
tenls nacional.

El chispazo de los Fillol
y al final, Hans

Desde septiembre prdcticamente el
tenls chileno se llamd Hans Gildemels¬
ter. En el campeonato profesional de
Boston, Estados Unidos, nuestra gran
raqueta llegd por prlmera vez a una
final de Grand Prix. Unas molestas
ampollas en los pies no lo hicieron
rendir, de acuerdo a su campaiia, en
el torneo y cayd fdcilmente con el
espaftol Josd Higueras, ublcado sdpti-
mo en el mundo. Hans volvid a San¬
tiago, para prepararse para el Ulti¬
mo esfuerzo del afio. Tenia un com¬

promise en una exhibicidn con Jimmy
Connors, uno de los mds grandes de
la ddcada. Su encuentro en el court
central del Estadio Nacional fue una
contundente actuacidn de Gildemeis-
ter, que opacd a la figura norteame-
ricana, derrotdndolo en tres sets se-
guidos. Gildemeister viajd entonces a
Espafia, pues participaba en el tor¬

neo de Barcelona, considerado el cam¬
peonato de Europa. En soberbia ac-
tuacidn fue dejando en el camino a
Peter Elter, Roger Guedes, Jiri Hre-
bec, Manuel Orarrtes, Raul Ramirez y
Eddie Dibbs, para conseguir este pre-
ciado torneo y elevarse al lugar nu-
mero 13 del Ranking Mundial.

Llegd el compromiso de la Copa Da¬
vis frente a Uruguay en Montevideo
y nuestro equipo se trasladd para ga¬
nar con comodidad por 4 a 1, con
dos triunfos de Gildemeister, el doble
con Belus Prajoux, y una victoria y
una derrota del mismo Prajoux. Chile
debia preparar entonces maletas pa¬
ra ir a Sao Paulo en diciambre a en-
frentar a Brasil. Mientras tanto, en
Santiago, se fijaba otro gran espec-
tdculo. Victor Pecci, el paraguayo fi-
nalista de Roland Garros, venia por
unica vez a enfrentar a Gildemeister.
Se llend el court central para presen-
ciar la soberbia lucha de titanes, que
luego de mds de tres horas se definid
en cinco sets para el paraguayo. Trds
esta exhibicidn, Chile se preparaba pa¬
ra su Grand Prix y recibia la alenta-
dora noticia que los hermanos Jaime
y Alvaro Fillol, rememorando antiguas
campafias como el Alan King de Las
Vegas, de 1978, ganaban el torneo de
Quito, en dobles en excelente campa¬
iia.

Llega el Grand Prix de Santiago, y
se repite el duelo de Boston entre
Higueras y Gildemeister. Sin embar¬
go, ahora la revanoha es para el chi¬
leno, que en tres sets y con mucho dra-
matismo supera al espafiol. Se comple-
ta el tomeo con la muy buena actua-
cidn de los hermanos Fillol, que acce-
den a la final, que queda suspendMa
indefinidamente por falta de luz. Tras
dstos resultados, Ayala nomina a los
Fillol para la nueva etapa de la Co¬
pa Davis y mientras el equipo se
pTepara, Hans Gildemeister viaja a
Montreal a un torneo por invitacidn
con grandes astros. Es en cancha rd-
pida y sorprende al veneer categdri-
camente a dos especialistas, como el
sudafricano Johan Kriek y el nortea-
mericano Pat Duprd. Luego es derro-
tado por el sueco Bjom Borg, que a
la postre ganaria el torneo y finaliza
su campaiia perdiendo con Jimmy
Connors, tras ganarle contundente-
mente el primer set. Luego de esta ac-
tuacidn viaja a Sao Paulo a integrarse
al equipo que ibq a enfrentar a Bra¬
sil. La semana pasada comentamos
"in extenso" el escdndalo que se pro-
dujo en el Club Sirio de esa ciudad,
donde, junto con problemas de lesio-
nes y la mala constitucidn del equi¬
po, presenciamos la descarada actua-
cidn del equipo de jueces y organiza-
dores que prepararon todo para la vic¬
toria de Brasil. Sin embargo, pese a
la derrota, emergieron las figuras de
Hans Gildemeister, como siempre no¬
table, y el auspicioso debut en la Co¬
pa Davis de Ricardo Acufia.

Y cuando parecia que nos quedarla-
mos con el sabor amargo del escdn-
dalo "paulista" nos llega la noticia,
como un regalo de Navidad, del dxi-
to de Josd Antonio Fernandez, en el
Orange Bowl, que corona un afio real-
mente espectacular para el tenls chi¬
leno y que abre nuevas perspectivas
para los doce meses que recidn se ini-
Cian fr*J
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Fernando Vara. El nJejor ci-
• cDsta de 1979. Sa campana al-
canzd rlbetes inesperados. Vn
error en la planlflcaclon impkllo
su pre9encla en el Torneo Mon¬
dial. Aun nadle da una explioa-
c(6n valedera. So flgura es conti¬
nental.

V

ISIEMPR
Saldos salisladorios dejb el cidismo
a fraves de sus culfores que consiguieron
medallas a todo nivel continental,
Sin embargo, la grave crisis organizaliva
que afeda a este deporte puede
deparar amargos momenlos.
Sergio Allste. En plena madurez,

pero ya consagrado
• lnternaclonalmente.

If/



ADELANTE!
CICLISMO

T A supremacia continental que
exhibe nuestro ciclismo esti

en la categoria de ese grupo de hom-
bres. Vera, Mufioz, Aliste, Tormen,

Urquijo. Porque son ios que dan
la cara. Tras de ellos es muy poco
y casi nada lo existente. Pero la ju-
ventud de ese grupo permite mirar
con optimismo y pedir para mis.
Sin embargo, no existe el semillero
y todo se perderi por una equivo-
cada politica de actividades.

La crisis
Torneos nacionales con asistencia

exigua de competidores. La ausen-
cia total de valores en proyeccidn.
Nula actividad planificada en los
menores; parcial desaparicidn de
los torneos nacionales de la juven-
tud (aquellos torneos que reunian a
mis de 300 corredores entre 12 a 18
afios). Escasez de autenticos ticni-
cos y escasa visidn futurista de la
Comisidn Ticnica Nacional. Son pe- f
queiios detalles del mal momento

Roberto Mufioz. Un porvenir insospechado.
_ Puede llegar a los triunfos
• mis espectaculares.

Richard Tormen. Mantiene un monopollo
en el kllometro a tiempo. En la hlstorla chilena ^

de esta prueba, copa todo. w
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jSiempre...!

que vive el ciclismo. La crisis estd
en la fase directiva, tanto federati-
va como de asociaciones. A1 cierre
de esta edicidn, la Asociacidn Me-
tropolitana, que mueve el noventa
por ciento de la actividad pedalera
en el pais, aun no podia elegir a
sus nuevas autoridades..nadie
quiere tomar responsabilidades...

Los ciclistas siguen adelante, son
ellos los que dan la cara..pero
muy poco se ha hecho para que en
el futuro emerjan los valores que
puedan reemplazar a Vera y compa-
flla.

Mejor en la pista
Sin lugar a dudas que la tempo-

rada de 1979, permitid mostrar con
cruda realidad que Chile en rutas
esta totalxnente desprovisto de va¬
lores a nivel internacional. Sdlo el
doblaje de Aliste y Munoz permi-
ten alcanzar satisfacciones en la ca-
rretera. Pero no existe un rutero au-
tdntico.

La "Vuelta a Chile", edicidn 1979,
permitid mostrar esa crisis y la fal-
ta de conocimientos en nuestros co-
rredores para solucionar problemas
tdcticos que la ruta ofrece a cada
momento. ESTADIO, incluso, en un
foro con los periodistas especializa-
dos, dio a conocer los errores men-
cionados.

.. La geografia chilena es excelente
para mantener en actividad al rute¬
ro nuestro. El error estd en la pla-

LO MEJOR Y LO NEGATIVO
I^L TRIUNFO MAS ESPECTACULAR: En la ronda semifinal de los

juegos Panamericanos de Puerto Rico, cuando se vencio a Canada,
ese triunfo fue el mas valioso en la historia del pedal chileno. Por la
marca conseguida 4-36-16, y por la expresion tecnica que la misma ha
tenido. En la final, se derroto a Cuba, pero este no tuvo la fuerza
del equipo canadiense.

LA SUPREMACIA: Richard Tormen, que mantiene Inalterable
su dominio en los mil metros a reloj. Se puede perder o ganar una
prueba. Pero en esta especialidad, lo mas importante es el equi-
librio en el crondmetro.

LA RATIFICACION: Roberto Munoz, que desde la pista salta a la
ruta y mantiene un nivel de calidad interesante.

LA ESPERANZA: Miguel Droguett, que pese a su juventud, aun no
puede clavar su propia especialidad. Porque sus aptitudes son tan
valiosas, que le permiten defenderse con cualquler carrera.

LO POSITIVO: El que la "Vuelta a Chile" se pudiese llevar a
cabo, pese a todas las dlflcultades.

LO NEGATIVO: El escaso interes en los dirigentes por el ciclis¬
mo menor.

IX) GRATO: El aporte de empresas a respaldar equipos comple-
tos.

LO DOLOROSO: La partida sin regreso de los ex campeones Raul
Carvajal, Mario Masanes y Luis Rivera, como la del joven Jorge
P. Hidalgo.

Miguel Droguett. Campeon
Panamericano de los Juniors. •

La unica verdad en el
trabajo de los menores.

nificacidn de calendario, debe racio-
nalizarse dicha temporada por ra-
zones econdmicas, que de nin-
guna manera se perjudicard al tra¬
bajo tdcnico del rutero. La monta¬
na estd de la mano con el llano y
nadie pareciera darse cuenta cdmo
se pueden armonizar estas fdrmulas
en un todo, tipo "criterium".

Pero los ciclistas siguen adelan¬
te, son ellos los que dan la cara.
Los que anulan que la crisis emer-
ja con claridad, porque tienen el
respaldo del COCH...; <,pero el res-
to de los ciclistas? Y justamente de
ellos se espera que broten los reem-
plazantes de Fernando Vera y com-
pahia.

1979, un ano brillante para el ci¬
clismo chileno, cargado de meda-
lias y triunfos espectaculares..., los
ases no dejan ver la crisis directi¬
va en el pedal nacional.
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UN DEPORTE

f'UANDO nos toca resumir un
ano deportivo no podemos ol-

vidar al deporte ciencia. El ajedrez
en Chile ha tornado fuerza y cariz
competitivo con el pasar del tiem-
po y por tanto pasa de inmediato
a constituir parte activa del queha-
cer nacional.

En la busqueda de la informacidn
objetiva y especializada, ESTADIO
conversd con un experto en la ma¬
teria. Rend Letelier, maestro inter-
nacional de ajedrez. En una ame-
na charla dialogamos y realizamos
un balance de la actividad ajedrecis-
tica (1979) en Chile.

Apreciacion al margen

"Indudablemente, Chile ha alcan-
zado un nivel que nos permite pen-
sar en una buena performance de
nuestros jugadores. Creo que al
margen de la reallzacidn de los
eventos mlsmos es importante des-
tacar dos hechos: La incuestiona-
ble actuacidn de los juveniles Mo-
rovlc y Campos, que les ha permi-
tido alcanzar el grado de MAES-
TROS INTERNACIONALES (titulo
que no se da en Chile, lamentable-
mente) y por otra parte, el gran
paso que signified el primer tor-
neo, dotado con premios en me-
t&llco.

"El ajedrez neceslta de una se-
rie de elementos que hacen al lec¬
tor, tediosa su comprension. Quizas
es por esto que no existe una gran
cantidad de cultores en nuestro
pais, sin embargo, se puede apre-
clar fdcilmente la enorme riqueza
fisica e lntelectual que poseen los
grandes maestros para encontrar la
plenltud en su juego. Es posible
que la proyeccldn de este deporte
estd muriendo. La razon es simple:
Existen elementos mas faciles y
menos complieados de entreten-
cldn. En el ajedrez, a diferencia de
o'^s deportes, no se puede presio-rial jugador. No se puede jugar

%la cuchilla en el cuello. Eso
\>» entenderlo."

H

CIENCIA
AJEDREZ

Ivan Morovic. Dos titulos en

1979: campeon
panamericano y Maestro

Internaclonal. •

BALANCE
ENERO: Panamericano Juve-

nil en Brasil.

CATEGORIA: Hasta 20 aiios.
Campeon: Javier Campos (Chile).
Nota: Participaron jugadores del
Cono Sur.

MARZO-ABRIL: Torneo Codel-
co.

CATEGORIA: Por Invitacidn.
Campeon: Hernan Salazar.

Nota: Primer Torneo en Chi¬
le, con proyecciones internaciona-
les.

JUNIO-JULIO: Torneos Zona-
les; clasificatorios para el cam-
peonato de Chile.

AGOSTO: Campeonato de Chi¬
le.

CATEGORIA: Los selecciona-
dos. a traves de las competen-

clas regionales, y los por
cho propio (maestros).

Nota: Participaron 18
res de todo el pais. Se
un TRIPLE EMPATE entre:
llermo Scholz (Concepcion),
los Silva (Talca) y Javier
pos (Santiago).

OCTUBRE: Torneo Diario
Tercera" y Burger Inn

CATEGORIA: Por
Participaron alrededor de 60
gadores. Campeon: Carlos

Nota: Por primera vez en
le, se ofrecld premio en
al ganador del Torneo ($ 100.000))

NOVIEMBRE-DIC IEMBRE]
Definicion del triple empate e{
el Campeonato de Chile. Car
peon: Javier Campos.

Nota: Debieron jugarse 7 pa
tidos para deflnir el cetro. La
gunda ubicacion la obtuvo
los Silva.
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NATACION

~ La gran nadadora del Stade
v Fran$ais continua sus

progresos y ya proyectada
lnternaclonalmente. Medalla de
Oro en Sao Paulo:
INGEBORG MULLER.

En el escalafdn adultos tuvo un
buen rendlmiento Francisco Infante,
Rodrigo Enrione, GonzaJo Briones, Car¬
los Herrera, de Rancagua, y la apa-
ricidn del ariquefto IvAn Ulloa, de
grandes proyecciones, como que se
transform<1 en el segundo chlleno que
logra rebajar los 59 segundos en la
dAsica prueba de los metros estllo
libre.

Este afto mantuvieron su importan-
cia los tradlcionales torneos de vera-
no e invierno y la actividad a nivel
de clubes efectuAndose numerosos tor¬
neos controlados por la Federacidn.

Otro de los logros del afto que se
fue lo constituyd la incorporacidn de
una nueva disciplina competitiva y ya
existen algunos cultores en Santiago,
Concepcidn y Talca de la especiaiidad
"nado sincronizado", antiguo iri 11
acuatico, aspirAndose a interve'a^jr'ecel prdximo sudamericano de cor
Aires. wrp> de's

DARA dirigentes y tdcnlcos fue un
buen afto. Y existen razones va-

lederas que lo justifican. Por primera
vez en los Ultlmos 35 aftos un repre-
sentante de nuestro pais logra un ti-
tulo sudamericano.

Tiene apenas 15 aftos, pero ya IN¬
GEBORG MULLER, tiene la estatura
y dimensidn de una figura internacio-
nal. En la piscina del Parque Ibira-
puera, en Sao Paulo, maravilld a to-
do el mundo al ganar medalla de
oro en cien metros pecho categorla
juvenil. Pero no se conformd con sd-
lo esa victoria y bajo las instruccio-
nes de Angel Rodriguez, de la Escuela
de Talentos, mantuvo un intenso plan
cientlfico-tAcnico que le permitid em-
plear toda la tecnologla actual para
,su preparacidn, y se piensa que po-
drA acercarse a un tiempo de jerar-
quia mundial: 1 minuto y 14 segun¬
dos y ganar asi una plaza para re-
presentar a nuestro pais en los prdxi-
nos Juegos Olimpicos de Moscii.

La rubia nadadora del Stade Fran-

rancisco Infante. Primer chileno
v en acercarse al minuto en

100 metros marlposa.

?ais fue sin duda lo mAs destacado de
la natacidn.

Pero tambiAn hubo avances a todo
nivel. En saltos ornamentales se ob-

mm<T„-<
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J7LEGID0 como la figura futbo-
listica del ano, Carlos Casze-

ly pasa a integrar la galena de
las grandes figuras del fvitbol chl
leno. Su retorno a Colo Colo, el
club de toda su vida, vino a co-
ronar una actuacidn descollante
como goleador de su equipo y
scorer absoluto del campeonato.
Aunque estuvo ausente del gol en
los partidos decisivos frente a Pa¬
raguay, no podemos olvidar que
su dinamita fue factor preponde-
rante para llegar a la finalisima,
por cuanto colabord en la produc-
cidn de goles ante venezolanos y
colombianos, para posteriormen-
te anotar esos dos histdricos go¬
les en Lima, con lo cual logramos
llegar a la final.

Su fama de goleador tambten
la conocid el Viejo Mundo. En Es-
pana fue un gran artillero, prime-
ro en el Levante, que lo contra-
td en 1973, para pasar despues
al Espanol de Barcelona, donde
le apodaron como "El Gerente"
por su recia personalidad. Al vol
ver a Chile se convirtid en el ido
lo de las multitudes y nadie pue-
de negar que con su futbol de
fuerza le imprimio nuevos brios
a la delantera del Cacique. Colo
Colo vivid dias de gloria con los
goles de Oarlos Caszely y en el
recuento del ano van aparecien
do a cada instante esos momen-
tos de esplendor de este mucha-
cho nacido en el barrio de San
Eugenio, convertido ahora en Ad-
ministrador de Empresa y que
con sus 29 anos mantiene la mis-
ma modestia de sus comienzos
como futbolista. Idolo sin pose.
Jugador funcional y esplendido
deportista encaja justo en el mar
co de virtud que deben tener los
elegidos.

Siempre acosado por los defen
sas. esta foto que pudo ser la

. portada, si los albos no hubiesen
obtenido el titulo con tanta antr
lacidn, simboliza lo que es do-^

\ mingo a domingo este goleador..
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Historietas de accion
I

Nuevas y apasionantes aventuras de los mas populares superheroes de la television, a todo color:

IRON MAN HULK SPIDER MAN CONAN
El hombre de Hierro El hombre Increible El hombre Arana El hombre salvaje
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UN DEPORTE
QUE PROGRESA
El 6xifo del Torneo Abierto de Chile, por el Grand Prix, le abre
grandes posibilidades en el piano intemacional.

GOLF

golf chileno es uno de los de-
portes que m&s luchd durante

el afto por darse a conocer a todo
nlvel. El dlrectorlo de la Federa-
cldn, que preside Francisco Humph¬
reys, mantuvo un contacto dlrecto
con la prensa especiallzada, con el
objeto de masiflcar esta activldad,
mal llamada selectlva. Con la muer-
te del Alcalde Patricio Mekls, se
parallzaron las obras del complejo
deportlvo del Parque O'Hlgglns, pe-
ro gracias a gestlones a nlvel pre-
sidencial se saldrA adelante, con el
fin de dotar a la poblacldn de San-

• Ray Floyd.

tlago de una cancha pfibllca de
golf.

El calendarlo de competencies
del afio 1979, tuvo campeonatos a
nlvel Regional, Naclonal e Intema¬
cional. Se Inlcld el afio con el Abler-
to de Santo Domingo (18-1-1979),
donde en su cancha, gand Andrds
Morales, joven valor del golf chile-
no y en damas, Inlcld su gran afio
trlunfando Alicia Farfan. En el as-

pecto Intemacional se reallzd en
Mar del Plata el Campeonato Suda-
merlcano Juvenll con la partlclpa-
cldn de 10 palses, claslficdndose
nuestro equlpo sexto en varones
y 4.<? en damas. Se partlclpd en
varlos otros lntemaclonales, so-
bresaliendo el primer puesto con-
seguldo por Jeanette Oasmann,
que, el 30 de agosto, se claslflcd
campeona del Tomeo de Menores,

Conslderado los Tomeos "Icarl-
to", el PRO-AM, organlzados por
"La Tercera" y el Inter-Office de
"El Mercurio", el afio 1979 puede
conslderarse un buen afio para el
golf chileno. ^7^

dlsputado en Argentina. Pero in-
dlscutlblemente que lo me]or del
afio, resultd la reconqulsta de la
Copa Los Andes (Campeonato Su-
damerlcano), consegulda en Asun-
cldn, Paraguay, del 12 al 20 de oc-
tubre. En lo Intemacional al clerre
de esta edlcldn no teniamos los
resultados finales de la partlclpa-
cldn de Renato Parada en el Oran-
ge Bowl, de Miami (USA).

En el aspecto Individual, Felipe
Taveme, tuvo una descollante ac-
tuacldn, ya que conqulstd el abler-
to del Prince Of Wales Country
Club el 12-IV-1979, el Torneo Abler-
to de Arlca en canchas de tlerra,
el 9-VI-1979, para culminar con el
gran registro del Grand Prix Pie-
rre Cardin, que con 283 golpes para
los 72 de este Torneo Intemacional
que se jugd en Los Leones, superan-
do todos los records. Taveme He-
gd sdlo a 2 palos del ganador, el
venezolano Ramdn Mufioz y sdlo
a un golpe de Malcolm Gregson de
Gran Bretafia y Ray Floyd de Es-
tados Unldos.

Felipe Taverne.i

f r--



EL BOXEO SE IV
MARTIN VARGAS
El balance del ano'79 se basa en lo que hizo el osornino.
Del sector amateur, meior ni hablar.



IMA
r

BOXEO

Claro, como Martin Vargas no
puede estar peleando todos los vier-
nes el movimiento del pugilismo
profesional chileno de este ano re-
cidn pasado tuvo poco valor en
cuanto a cantidad. Tendremos que
llegar a la conclusidn de que el pu-

- gilismo nacional se llama Martin
Vargas. Y al hacer un balance 1979
seria tan sdlo cuestidn de hablar de
las peleas del osornino. Y eso no
puede ser. Nunca un boxeo ha po-
dido sostenerse a base de un solo
astro. Sucedid esto en el Peru cuan-
do aparecid Mauro Mina. Todo se
desenvolvid a la orilla del colosal
chinchano y cuando dste tuvo que
dejar el oficio, el pugilismo de nues-
tros vecinos del norte desaparecid
por largos ahos.

Un balance del ano boxistico 79
tendria que basarse tan sdlo en lo
que hizo el idolo de Osorno. Y eso
no puede ser.

—oOo—
Pero han aparecido este ano al-

gunos valores positivos y, al pare-
cer, con futuro. Todavia no son ca-
paces de llenar un estadio —ni si-
quiera Martin lo llena, quizd por-
que sus matches se televisan— y
deben conformarse con hacer en-
cuentros de semifondo en las no-
ches del osornino. Una de las figu-
ras interesantes surgidas en el ano
79 es el liviano Fernando Mena. Ya
estd interesando como un valor
"para mds adelante", pese a que,
en seis encuentros, se mantiene in-
victo. Y algo mas; salvo su ultima,
ha ganado todos sus compromisos
por nocaut. En abril peled con Aran-
cibia; en agosto, con Manuel Cdrde-
nas; en septiembre, con Carlos Gd-
mez; en octubre, con Luis Linares,
y en diciembre con Marcelo Herre-
ra. Sdlo este ultimo, canchero, de
buenos recursos defensivos, pudo
resistirle en pie los ocho rounds
del contrato. Los otros no pasa-
ron del tercero.

Pero justamente, en su combate
con Herrera, el joven pugil dejd en
evidencia su escaso bagaje defensi-
vo, hasta tal punto que algunos cre-
yeron que no habia ganado el match,
aunque lo gano sin margen a discu-
siones. Este match puede que le
sirva de leccidn, ya que necesita
pronto lecciones de boxeo. En to-
do caso, puede sehalarse a Fernan¬
do Mena como un aporte positivo
al balance 1979. Necesita mas elas-

Martin Vargas lo es todo
en el boxeo chileno 1979. Algo
lnadmisible, pero es la pobreza
q para un deporte que no puede

levantar cabeza.

ticidad de tronco y, sobre todo, de
cuello. Ojala que corrija sus defec-
tos para bien de nuestro deporte.

—oOo—
Fernando Sagredo pinto como

promesa a comienzos de ano, pero
despues fue poco lo que se supo de
dl. Pero en su misma divisidn, la
del peso mosca, hay que senalar
otro valor nuevo: Jaime Miranda,
de San Bernardo. No sdlo porque
se gand la corona nacional de la
divisidn, sino que puso en eviden¬
cia sus progresos y su tendencia a
boxear bien. No debemos olvidar-
nos de su combate contra el argen¬
tine Ramdn Rodriguez en Tucu-
mdn. En un veredicto casero, el
combate fue declarado en empate,
pero el publico local lo ovaciond y
quedd convencido de que habia ga¬
nado. Este Rodriguez fue el que le
quitd el invicto al campedn argen¬
tine Ramdn Soria, un mosca no¬
table y gran triunfador del Luna
Park. Miranda es un excelente cam¬

pedn nacional de peso mosca.
—oOo—

Tres chilenos disputaron este ano
un titulo sudamericano, pero con
poca fortuna. Hector Veldsquez,
vencido amplisimamente por el ar-
gentino Adolfo Rodriguez, en Val-
divia, y el porteno Oscar Huerta,
que, por dos veces intentd ganar-
se la corona de livianos, perdiendo
sin discusidn en las dos ocasiones.
Tambidn Benito Badilla, durante el
mes de abril, jugd su carta en Cdr-
doba, frente al argentino Julio Cd-
sar Saba, campedn gallo de Suda-
mdrica, y perdid por amplisimo
margen. Y Benedicto Villablanca,
que perdid con el titular Josd Eche-
garay.

En provincias hubo boxeo; Heral-
do Moreno defendid varias veces
su corona nacional de peso pluma
en el norte, y Alvarado se tituld
campedn chileno de los mediopesa-
dos al veneer a Ulloa. Ya dijimos
que en Valdivia se discutid la co¬
rona subcontinental de minimosca,
cuando Rodolfo Rodriguez vencid
a Hector Vel&squez con facilidad.
El ultimo combate del ano de Mar¬
tin Vargas se efectud en el histdri-
co Coliseo Popular de Valparaiso y
el publico respondid ampliamente
al requerimiento.

—oOo—
Pedro Vargas, que inicid sus pe¬

leas de altura, noqueando al cam¬
pedn junior liviano Benedicto Villa¬
blanca, ha tenido una campaha dis-
pareja, pero promisoria y no hace
mucho se dio el lujo de vapulear
en el Estadio Chile al campedn li¬
viano Oscar Huerta, en encuentro
fuera de campeonato. He ahi un va¬
lor positivo. El hermano de Mar¬
tin, con altibajos, ha mostrado vir-
tudes innegables y ojaM que Mar¬
tin tuviera tantos conocimientos co¬
mo su hermano Pedro.



El boxeo se...

La division welter ha tenido
movimiento, sobre todo en las pro-
vincias. Victor Nilo, tuvo su cuarto
de hora en Punta Arenas; Efrain
Iluffi volvid a ser figura en la di-
visidn, gracias a su experiencia y
a su veteranla; Nelson Torres ha
tenido una campana irregular y,
aunque podria decirse que, pugilis-
ticamente, es superior a todos, ha
decepcionado en sus ultimos corn-
bates; mientras que Josd Flores, en
Curanilahue, ha sabido mantenerse
arriba. Tambidn, en welter junior
Roberto Iluffi ha sido figura de
interds y su corona nacional no ad-
mite discusiones.

—0O0—

Hemos sido espectadores de la
caida de dos pugiles que fueron
importantes otrora. Hector Velas¬
quez, ya al parecer muy cerca de
la despedida, y, sobre todo, Raul
Astorga, pugil de boxeo alegre y
tdcnico, ex campedn sudamericano,
que protagonizd en sus mejores
anos combates hermosos, especial-
mente frente a Hector Molina. En
su ultima presentacidn fue vencido
por Jorge Gutierrez, preliminaris-
tas de escasa trayectoria.

—0O0—

Fatalmente tendrA que llegarse a
Martin Vargas. En este ano, recidn
pasado, el osornino tuvo nueve en-
cuentros y, aunque los gand todos,
no siempre satisfizo. Jose Luis Ld-
pez, argentino; Reyes Arnal, ex ran-
keado, venezolano, Rafael Pedroza,
que habia resistido 15 asaltos fren¬
te al campedn mundial Kojo Qushi-
ken; Hdctor Obregdn y el salvado-
reno MAximo Rodriguez, no llega-
ron a pelearle dos asaltos al osor¬
nino. En cambio, el espanol, Manuel
Carrasco, el venezolano Carlos Gu¬
tierrez y el norteamericano Joey
Olivos le presentaron problemas y
sdlo los vencid por puntos. Como
buen noqueador, Martin bajd su
rendimiento en estas tres oportuni-
dades, hasta tal punto que hubo un
jurado que dio un errado veredic¬
to de empate. Y hasta hubo quien
asegurd en la prensa extranjera,
que el vencedor habia sido Olivos,
lo que es un abultado error.

Segun se ha sabido, el colom-
biano Josd Ricord es de veras un
peleador de cemento armado y su
dnico nocAut anterior frente al pri¬
mer aspirante a la corona mimmos-
ca se produjo a causa de una he-
rida en una ceja. Martin lo vapu-
;«

led de lo lindo, pero no pudo no-
quearlo, ni siquiera enviarlo a la
lona, ya que cuando estuvo alii la
caida fue sin golpe, de puro can-
sado. Y el Arbitro tuvo que detener
el combate considerando que el vi-
sitante estaba resistiendo un casti-
go bArbaro e inutil. Pero quedd la
duda con respecto a la pegada ac¬
tual del osornino, aunque, ya se ha
dicho, el rival es una verdadera ro-
ca. Como sea, se mantiene nuestra
esperanza jimto a Martin. Todavia
pensamos que llegarA al titulo de
la divisidn mAs pequeha del boxeo.

Fernando Mena es la ^
esperanza del pugilismo *

nacional. Al Igual que el
osornino, pertenece al piano

rentado. En el aficionado, todo
fue un fracaso.

Del boxeo amateur, es mejor no
hablar. Valores que se veian de
porvenir, bajaron su rendimiento
quizAs a causa de una equivocada
direccidn tdcnica, lo que no es ex
trafio, ya que estuvo en manos de
un "entrenador de ofiqina". trr)



EQUITACION

SE puede enfocar la equltacldn chi-lena en su cometido 1979, pese a
que la temporada ecuestre no finaliza
hasta fines de enero ptoximo, en Vina
del Mar, Con el antecedente de que
en el ultimo conourso a efectuarse en
el Regimiento Coraceros se anuncian
los camipeonatos de Chile de Adiestra-
miento y Saltos, jinetes "A"; vale decir,
las justas con los titulos mis dispu-
tados a que aspiran los competentes.

No obstante, en el ambiente, luego
de apreciar las actuaciones en la tem-
porada en la capital con torneos tan
remarcables como el "Premio Dunhill",
con participantes britAnicos, y el Cam-
peonato "Ciudad de Santiago", con un
equipo escogido de figuras jdvenes de
Brasil, hay oriterio formado sobre lo
mis saliente del afto.

A la hora de ponderar a los ases se
confirma una vez mAs que en el depor-
te ecuestre do valedero es la experien-
cia, y que la tAcnica requiere de lus-
tros y lustros para llegar a la con-
duccldn de maestrla convincente. Es
sabldo que nuestro deporte montado
dispone de valores innegables, no sdlo
entre los de marcada veterania, sino
en los que entraron en la etapa de
madurez pese a ser jdvenes y a los
que hasta hace poco eran juveniles.
Abundan los jinetes de calidad, pero
que no pueden prosperar hasta los
niveles que merecen por falta de las
cabalgaduras adecuadas.

Buen preAmbulo para senalar a los
que lucieron en el primer piano. Se
dirA que los de siempre al nombrar
a AmArico Simonetti y al mayor Re-
nA Varas, de Carabineros, mas, en
esta ocasidn, junto a otros ya conoci-
dos, que se empinan para lucir idAn-
•ticos pergaminos como el mayor Da¬
niel Walker, de Caballeria; el tenien-
te Alfonso Bobadilla, de Carabineros;
el mayor Victor Contador, de Caballe-
ria, y jdvenes civiles, como Joaquin
Larrain, del dub San Cristobal, y Gus¬
tavo Ro&selot, de Universidad Catdli-
ca, y d juvenil Pablo DrApela, del
Santiago Paperchase.

AmArico Simonetti, que debe ser el
Jinete de mAs larga trayectoria en
nuestros jardines de saltos, puede ser
seftalado como la primera figura del
ano, por su triunfo en el "Premio
Dunhill" de Chile. RepitiAndose el ga-
larddn del afto pasado por el mismo
trotfeo. AdemAs, en salidas individua-
les que hizo al extranjero, logrd sobre-
salientes olasificaciones en Venezuela
y Pen! y aparte de sus cons tantes de
sempefios, siempre destacados en los

El mayor
Daniel Walker,

de la Escuela
de Caballeria,

uno de los
mejores

equitadores ^
del ano.

concursos nacionales. Sin lograr por
ello encontrar la cabalgadura notable
que busca desde hace tanto tiempo.
Con "Hajiri" abrid esperanzas hace
dos temporadas, pero Asta se puso
rehusadora y ahora intenta mejores
rendimientos con el imponente corcel
bianco que Ueva el nombre de "Los
Andes".

Dos caballos nuevos han asomado
con posibilidades ciertas en este ano:
"Tostao", que ha conducido el mayor
Contador, y "Soplito", que lleva el te-
iniente Bobadilla. Por ahi otros se per-
filan, pero hasta el momento no se
entera la caballada indispensable pa¬
ra justas internacionales.

Progresos hay y se insuflan esperan¬
zas y en este cumulo se afirma la Fe-
deracidn Ecuestre para proseguir en
su programs de accidn ProplAn Olimpi-
co Moscu '80. El general Eduardo YA-
nez lo apunta en el informe pasa¬
do al COCH: "Es indispensable el
logro de una mayor solvencia compe¬
titive y tras este propdsito se organi-
zaron las competencies internaciona¬
les vistas en Santiago. Los resultados
obtenidos, especialmente en las prue-
bas mAs fuertes, en las que se obtuvo
meritorias viotorias, particularmente
ante los jinetes brasilenos que venian
de obtener con los mismos caballos
significativos triunfos en Buenos Ai¬
res ante Argentina —que junto con
Brasil y Chile forman la trilogia de
mayor jerarquia en el Cono Sur—,
mueven a la Federacidn a mirar con
moderado optimismo la participacidn
en los Juegos Olimpicos del prdximo
ano, siempre y cuando se pueda con-
tar con el necesario respaldo a los

planteamientos del presente progra-
ma".

Dice el mismo informe refiriendo al
Adiestramiento: "Chile posee en estos
momentos un equipo de Gran Premio
que se ha logrado merced a un teso-
nero esfuerzo, siendo muy pocos los
paises, con excepcidn de las grandes
potencias, que puedan exhibir este

privilegio. En el caso nuestro, se pue¬
de enunciar con legitimo oigullo que
el Adiestramiento ClAsico cuenta con
equipo de 'Grand Prix', y ademAs un
contingente de reservas que auguran
una posicidn intemacional solamente
inferior a potencias como Alemania,
Suiza, Unidn SoviAtica, Inglaterra, Sue-
cia y EE.UU." Antonio Piraino, en
"Manohas"; Roberto Gdmez, en "Man¬
hattan"; Alfredo Seguel, en "Copihual";
Oscar Coddou, en "Maintenrugue", y
Max Piraino, en "Gran Canciller", son
los binomios mAs valederos en Adies¬
tramiento.

La Federacidn efectud en recientes
concursos la disputa de Campeonato
Nacional de otras categorias: en jine¬
tes "B" triunfd Mario Felipe Fuentes,
oficial de la Escuela de Caballeria en

"Tupahue". Campedn nacional merito-
rio al adjudicarse las tres pruebas
calificativas sin penalidades. El te-
niente Fuentes tiene el antecedente
que el ano pasado, cuando seguia un
curso en Argentina, se olasificd cam-
pedn argentino de prueba completa,
especialidad en que los jinetes del
pais vecino gozan de prestigio mun-
dial.

En amazonas el triunfo correspon-
di6 sorpresivamente a Blanca Busta-
mante en "Tostao", del San Cristobal,
superando a Ana Maria Domke, en
"Tawiri", que se estimaba la mAs 16-
gica vencedora. Una amazona juvenil
de actuacidn meritoria en la tempora-
da ha sido Alicia Subercaseaux, del
San Cristobal. En categoria juveni¬
les el titulo de campedn fue ganado
por Esteban Minassian, del Santiago
Paperchase, en "Sierpe". r-1

SE MIRA
HACIA MOSCU
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UNA TEMPORADA
CON SALDO
FAVORABLE
|aptomovilismo|

Juan Gac, #
campe6n
en "TC".

UN afto altamente positivo puedeconsiderarse la temporada de 1979
para el automovillsmo deportlvo de
velocldad. Se conjugaron varlos facto¬
res que permiten creer en este depor-
te que va en vias de conseguir el an-
siado despegue.

Los tdpicos mAs destacados fueron el
cumplimlento de un intenso calendario
de pruebas que superd largamente a
anterlores verslones. A ello se agTega
la participacidn de cast un centenar
de volantes y muchos de ellos repre-
sentando a diversas escuderlas que en-
traron al dmbito competltivo confia-
dos en una organizacidn que no tuvo
puntos bajos, lo que se transforms en
un importante aval para el desarrollo
del deporte mecdnioo en Chile.

Amparado en los pimtos anterlormen-
te expuesto, el aspecto netamente de¬
portlvo tuvo un amplio desarrollo, es-
pecialmente, porque se experimentd un

Jorge Bravo,
# TN-2.000.



constant# evolucionar que se aprecid
en registros notables en todas las se¬
ries donde los "records de vueltas", en
dlveTsas categorias, sufrieron modifi-
caciones de jerarqula.

Turlsmo Oairetera, la tradlclonal ca-
tegorla contd en esta oportunidad con
un trio de volantes de calidad: Juan
Gac, Clemente Gimeno y Juan Fernan¬
dez. La apretada lucha se aprecid en
que el puntaje de los dos primeros
termlnd igualado en 48,5 puntos, di-
lucidado en favor de Gac por mayor
oantidad de triunfos, mlentras que Fer-
nAndez, el camipedn salient#, siempre
estuvo trenzado en la pelea por los lu-
gares de honor.

I

La Fdrmula Guatro tuvo la presen-
cla de hombres experimentados como
Santiago Bengolea, que se quedd con
la corona derrotando el empuje de Ser¬
gio Santander; como la gran superacldn
demostrada por Kurt Horta y Marcos
Donoso. Por su parte en Turlsmo Na-

Rene L6pez, TN-850. #

Santiago Bengolea. F-4. •

clonal en su serie mayor, Jorge Bravo
se transformd en tricampedn consecu-
tlvo sin que antes tuviera que veneer
la porflada reslstencla de Rodrigo Ga-
na y Ney Kerestegian. En tanto que
Carlos Polanco repetla su trlunfo en
la serie intermedia de Turlsmo Nacio-
nal para aventajar a Juan Antonio Ame-
nAbar y HemAn Hermann, mlentras
que en la serie menor, Rend Ldpez, en
la Ultima prueba, consegula quebrar la
reslstencla de los hermanos Jorge y
Alfredo Relno. Finalmente, en Fomen-
to 46, Teobaldo Diaz domlnd casi en
la totalldad de las carreras reteniendo
la corona que habia logrado el alio an¬
terior.

Un torneo con un ampllo saldo favo¬
rable que hace mirar que el automovi-
lismo ha conseguldo el cauce que todos
esperaban y que anslan que siga por dl.

3
Carlos Polanco. TN-1.400. #

RANKING FINAL

TURISMO CARRETERA
1.- 2 Juan Gac, Avocb, Uj puntos.

2.- 11 Clemente Gimeno, UC, <81 pun¬
tos.

3.- 1 Juan Fernindez, CC, 35 puntos.

4.- 3 Juan E. Amenibar UC, 31 pun¬
tos.

FORMULA 4
1.- IS Santiago Bengolea, UC, 72 pun¬

tos.

2.- 2 Sergio Santander, Avoch, 62 pun¬
tos.

3.- 3 Kurt Horta, Avocb, 37,5 puntos.

1.- 5 Marcos Donoso, Avoch, 34 pun¬
tos.

TURISMO NACIONAL
Clase de 6 a 650 cc.

1.- 330 Rend Ldpez, OC, 76 puntos.
•

2.- 303 Jorge Relno, Avoch, 75 puntos.

3.- 301 Alfredo Relno, Avoch, 49 puntos.

4.- 306 Mauriclo Bustos, Avoch, 37 pun¬
tos.

Clase de 1.151 a 1.400 cc.

1.- 500 Carlos Polanco, "U", 85,5 puntos.

2.- 510 Juan A. Amenibar, UC, 61,5 pun¬
tos.

3.- 501 Hernan Hermann, UC, 53 puntos.

4.- 530 Luis Gimeno, UC, 26,5 puntos.

Clase de 1.601 a 2.000 cc.

1.- 700 Jorge Bravo, Avoch, 76,5 puntos.

2.- 704 Rodrigo Gana, UC, 69,5 puntos.

3.- 702 Ney Kerestegian, Avoch, 56,5 pun-
toe.

4.- 710 Patricio Campos, UC, 51,5 pun¬
tos.

FOMENTO 46
1.- 100 Teobaldo Diaz R., Avoch, 73 pun¬

tos.

2.- 101 Sergio Flgueroa, Avoch, 40 pun¬
tos.

3.- Ill RodoMo Eberieln, Llmache, 29
puntos.

4.- 106 Hernan Juri, Avoch, 22,5 puntos.

* La numeracldn que tlene cada pHo-
to Iras su claslftcacidn pertenece al nu-
roero de su coche que hicIO en la tem-
porada 1979.



GRAN COSECHA DE
MEDALLAS ATLETICAS
La actuaci6n en Bucaramanga, la campana en el Mundial Juvenil y la afluencia de maralo-
nistas son algunos de los puntos buenos.

ATLETISMO

marca de 4.13.6 para los 1.500 metros,
que es considerada por los conocedo-
res en la materia como la marca de
mayor relieve tdcnico para esta parte
del continente.

Luego, la oosecha de medallas de
oro obtenldas en el torneo de Bucara¬
manga, donde se ratified el buen mo-
mento con que el atletismo chileno
llegd a ese evento sudamericano. Es-
pecialmente con los triunfos especta-
culares de Alejandro SDva en los 5.000
metros, gran vencedor de Domingo
Tibaudiza, y Emilio Dlloa en los 1500
metros, tras de haber ten!do una fal¬
sa actuacidn en los 3.000 metros con
obstAculos.

Otro de los grandes momentos del
atletismo chileno fue la actuacidn del
pequeno grupo de atletas (seis) en el
Torneo Mundial de Mexico, donde se
consiguieron un total de cinco meda¬
llas, destacando Gladys Aguayo con su
marca nacional en jebalina.

La nueva versidn del tomeo "Orlan¬
do Guaita", en recuerdo del recorda-

Cristian
Molina,
medalla de oro,
en

Bucaramanga
en 800

• metros.

A L cerrar el afio 1979 el atletismo
chileno suma algunos hechos real-

mente importantes que adquieren su
real dimensidn justamente en esta
hora del balance final de temporada.

Por ejemplo, Alejandra Ramos, tras
de espectacuLares triunfos en Europa
(gran marca sudamericana en Finlan-
dia), mds tarde ratified con cre-
ces su exceptional momento al obte-
ner dos medallas de oro en Colombia,
sede del Sudamericano y ser conside-
rada como la "Reina del mediofondo
sudamericano", por no tener rivales
que le inquietaran en ambas distan-
cias.

La curicana obtuvo en Helsinki la

^ Alejandra
Ramos,

"La Relna del
mediofondo
sudamericano".
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do como excepcional entrenador, pro-
dujo en su versidn 1979 que fuese el
evento de mayor jerarquia tdcnica y
taqulllero realizado en nuestro medio.

Osvaldo Cornejo, ganador en ^
42 kildmetros, y Jos6 Ramirez, 9

prlmero en el ranking.

La continuidad en el Campeonato
Nacional Escolar fue otro excelente
momento que este deporte entregd en
1979.

Sin embargo, bubo intenso trajin
en provineias con motivo del mayor

uso en las pistas de rekortin de Con-
cepcidn y Valparaiso. En dichas zonas,
el atletismo cobrd un auge inusitado
como en pasadas temporadas.

Y como nibrica de este afio, plagado
de records y medaUas, una nueva mar-
ca se sumd. Mis de 8.000 atletas estAn
registrados en el ranking nacional de
pedestristas. Algo inusitado y con tres
triunfadores en el escalafdn. Josd Ra¬
mirez, en adultos; Manuel Bello, en
juveniles, y Dahaly Cerda, en damas.

Y obro record mis. Se corrid una so¬
la vez en la temporada la maratdn de
42 kildmetros y que ganara Osvaldo
Cornejo con 2 boras 24 minutos, que
es el mejor registro en la distancia
cumplida en territorio nacional...; a
esa competencia asistieron 30 compe-
tidores, una cifra jamis registrada.

El atletismo, con mucho orgullo, ce-
rrd su temporada cargado de medallas,
de records y una aotividad que para
muchos sorprendid, porque era com-
pleja, pero que, sin embargo, se cul-
mind con increible dxito.

f Emillo Ulloa, el ariqueno,
medalla de oro en 1.500,

LAS MEDALLAS

En Bucaramanga (Torneo Sudamericano adulto).
Medallas de oro: Alejandra Ramos (8.000 y 1.500), Emilio Ulloa

(1.500), Cristlin Molina (800); Alejandro Silva (5.000), Alfredo Sil-
va (Decatldn) yGert Well (Bala).

Medallas en Mexico. Mundial Juvenll:

Tito FernAndez, Enrique Tapia, Isabel M. Kurth, Gladys Aguayo
y Marcelo Gbl4, Seis medallas en total.

20 PLUSMARCAS
NACIONALES

RECORDS SUDAMERICANOS

MENORES

Daniel Prieto, 4.00 m., salto garro-
cha.

Mark) Varela, 8.47.6, 3.000 m.

JUVENILES

Monica Regonessi, 4.33.0, 1.500 m.

ADULTOS

Alejandra Ramos, 2.04.2, 800 m.

Alejandra Ramos, 4.13.2, 1.500 m.

NACIONALES

MENORES

Carolina Ojeda, 2.12.1, 800 m.

Enrique Tapia, 10.6, 100 m.

Daniel Prieto, 4.00 m., garroeha.

Carmen Garib, 1.66 m., salto alto.

Mario Varela, 8.47.6, 3.000 m.

JUVENILES

Juan Jofre, 3.52.5, 1300 m.

Juan Jofre, 2433.7, 5.000 m.

Jaime Silva, 432 m., salto garro¬
eha.

Nancy GonzAlez, 2.093, 800 m.

Mdnica Regonessi, 433.0, 1300 m.

ADULTOS

Alejandra Ramos, 2.043, 800 m.

Alejandra Ramos, 4.133, 1.500 m.

Gert Weil, 16.42 m., bala.

Rodrigo de la Fuente, 2.06 m., alto.

Mario Egnem, 58.16 m., martiMo.

Beatriz Arancibia, 3363 pts., penta-
tldn.

Luis Palma, 8.453, 3.000 m. con
obetaculos.

Cratian Molina, 1.473, 800 m. (em-
pate).

POSTA

C. Herencia, N. Gonzalez, A. Guz¬
man, A. Ramos, 4x400, 344.6.

C. Herencia, F. Villar, P. Abaloa y
A. Guzm&n, 4x100, 47.7.
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EL RUGBY, UN
SONADOR
(on una buena planificacion y el respaldo a la labor do Jean-Pierre Juanchich se pueden
alcanzar otras metas.

RUGBY
GIN grandes progresos, el rugby^ chlleno se esfuerza por llegar
a un nlvel internaclonal. El traba-
Jo del entrenador francos Jean-Ple-
rre Juanchich ha sldo muy posltlvo,
por cuanto el coach galo, contrata-

do por el Comlt6 Ollmplco de Chile,
ha reallzado cursos de monltores en

Concepcldn,' Temuco, Vlfia y San-
tlago. Formacldn de profesores de
educacldn flslca en la Unlversldad
Catdllca de Valparaiso y Unlversl¬
dad de Chile. Ha sldo un trabajo
posltlvo. Juanchich actualmente
goza de vacaclones en Francla y
vuelve el 17 de febrero a completar
los 30 meses de su contrato. La opl-
nldn del entrenador es que al rug¬

by naclonal le hace falta roce In¬
ternaclonal.

El ano rugblstico
Se han reallzado competenclas

El empate de Chile con Uruguay
echd por tlerra muchas llusiones.

Los jugadores estan en deuda
con los aficionados

de la ovalada. •
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q En los nlnos esta el futuro
del rugby chlleno.

reglonales a prlnclplo de alio, or-
ganlzadas por las asoclaclones re¬
glonales y desde junlo a septlem-
bre el campeonato de Chile, con-
trolado por la Federacidn. Se com-
pltld en los niveles de Prtmera Di¬
vision y Reserva, donde actuaron
sels equipos; en Segunda compltle-
ron slete, y en Tercera Division, la
mlsma cantidad. Adem&s se pro-
gramaron campeonatos de dlvlslo-
nes menores en Juvenll (16 a 18
aftos); Intermedia (14 a 16 aftos)
e Infantiles (12-14 ahos). TambiOn
se reallzO una amplla dlfuslOn en-
tre los nlfios, efectu&ndose torneos
para "peques" y jugadores de pre-
paratorlas. Todos estos campeona¬
tos o partldos fueron de car&cter
amlstoso.

Los campeones y los
mejores jugadores

SI tuvlera que eleglrse a los me¬
jores Jugadores del afto tendrla-
mos que lncllnarnos por Francisco
Planella, del club Old Boys, que no
sOlo fue puntal del equlpo campeOn
de la actual competencla, slno que
adem&s IntegrO la selecciOn chile-
na de rugby que empatO el vlcecam-
peonato con Uruguay. Otro de los
grandes mOrltos de Planella, para
ser elegldo como la mejor flgura,
es que reallza una lnteresante labor
como entrenador ad-honorem en
el Grange School con \a selecciOn
de categorla intermei.* de ese co-

Jean-Pierre Juanchich, entrenador frances —

que tiene muchos proyectos.
Hay que dejarlo trabajar tranquilo.

leglo. Otro valor destacado en es-
te recuento que hacemos de la ac-
tlvidad del afto es el capit&n de la
seleccldn chllena, Alastalr McGre¬
gor. TambiOn flguran en este cua-
dro de honor, Felipe Sourucco, de
la U. Catdlica de Valparaiso, y Fran¬
cisco Ugurruchaga, del club COBS.

Campedn de la temporada 1979 se
clasiflcd el club Old Boys. En Se¬
gunda Division los honores fueron
para el club Prince Of Wales Coun¬
try Club. Campedn de la Tercera
Divisidn resultd el dlub Naval de Las
Salinas, y finalmente logrd la coro¬
na en Juvenll el quince representa¬
tive de la U. Catdlica de Valparaiso.

Competencias
internacionales

Durante el afto 1979 le correspon¬
ds a nuestro pals organizar el X
Campeonato Sudamerlcano de Rug¬
by. Alii cerrd su ciclo Luis Berna-
bd como presldente de la Federa-
cldn, despuOs de haber sldo Juga-
dor y entrenador de la seleccldn.
Deben recordar los lectores de ES-
TADIO que nuestra revista le dlo
un amplio apoyo a este torneo con-
tlnental, contratando lncluso para
llevar una lnformacldn m&s veraz
en sus pdginas al ex entrenador
Fernando Rold&n. All! expuslmos
nuestra inquletud. Fieles a nuestra
llnea de exigir trlunfos, cuando se
dan las circunstanclas, pedimos
sdlo el vlcecampeonato y desgra-

cladamente el segundo puesto lo
tuvimos que compartlr con Uru¬
guay. No le exiglamos a nuestros
rugblstas el titulo, por cuanto es-
t&bamos conscientes que es impo-
sible arrebatarles la prlmacia a
"Los Pumas", la seleccldn argen-
tlna de rugby, que continuamente
esti alternando con equipos suda-
frlcanos, australianos, franceses e
ingleses.

En este campeonato partlciparon
equipos de Argentina, Brasil, Para¬
guay, Uruguay y Chile. La campa-
fta de la seleccldn que condujo con
mucho entusiasmo el entrenador
francds, Jean-Pierre Juanchich, fue
la siguiente: Ganamos a Paraguay
por 27 a 13; perdimos con Argenti¬
na por 34 a 15; derrotamos a los
brasileflos, 53 a 6, y finalmente em-
patamos a 9 con los orientales,
compartlendo el vlcecampeonato
con los amlgos uruguayos. Cam-
pedn se tituld Argentina; empata-
dos en el segundo lugar se ubica-
ron Chile y Uruguay; 4."? resultd
Brasil, y ultimo Paraguay.

Entre los planes m&s lnmediatos
flgura una gira por SudOfrica de un
comblnado de AmOrlca y se ha so-
llcltado la autorlzacldn a la Fede¬
ration chllena de este deporte pa¬
ra que esta autOntica seleccldn de
SudainOrlca luzca los colores rojos
de Chile. Por lo menos eso ya es
una dlstincidn. wy
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SANTIAGO SE
LLEVO TODOS
LOS TITULOS
Ganador de todos los torneos adultos nacionales a nivel de
clubes y Asociaciones realizados en el anor fanto masculinos como femeninos.

LA esperanzadora actuacidn de la se-leccidn masculina adulta en el Su-
damerlcano de Bahla Blanca, Argentina
(4.° lugar, despuds de 20 ados); el do
minlo de Santiago en los torneos nacio
nales adultos, tanto en damas como
varones; el tomeo de la DIMAYOR,
y la falta de renovacidn de figuras y
juego fueron las notas salientes del
afto cestero 1979.

En Bahla Blanca quedd en claro,
que nuestro bdsquetbol no estA tan dis-
tante del resto de Sudamdrica, siempre
y cuando se efecttie un trabajo serio,
medianamente planificado, con tdcnl-
cos de cierta capacidad y concentrados
exclusivamente en esta labor y exista
algiin roce previo minimo.

Enrique
Camponovo •
(del club Bata),

una de las
pocas

revelaclones
del ano, de

gran actuacldn
en Bahia

Blanca.

Bata,
mascullno,

vencedor en

laDimayor y
en el

Campeonato
Nacional ^

de clubes. *



De9graciadamente esta evidencia de
poco sirvld. AI regreso del pals vecino
la seleccidn se disolvid. Los entrenado-
res, Renato Raggio y Nestor Gutierrez,
a quienes se prometid contratarlos con
dedicacidn exclusiva, aun esperan que
este ofrecimiento se concrete. Incluso,
en el caso de Raggio habia renuncia-
do a la direccidn de su club, Sportiva
Italiana de Valparaiso, conliando en
lo prometido. Obviamente, nada se
planificd para la seleccidn y tanto ds-
ta como tambidn ningtin club o asocia-
cidn naclonal JUGARON UN ENCUEN-
TRO INTERNACIONAL EN CASA O
EN EL EXTERIOR DURANTE TODO
EL ANO... Las posibllidades de pro-
greso no sdlo quedaron estancadas,
sino que retrooedieron.

El haber

Afortunadamente hubo decisiones
dlrectivas positivas que impidieron que
el balance del alio tuviera el slgno me-
nos y se vislumbre optimismo en lo
que pueda hacerse en 1980. Entre las
mds importantes, la continuidad del
envlo de tdcnicos a perfecclonarse por
un perlodo de 6 meses a Springfield,
Estados Unidos. A Raggio y Gutierrez,
que fueron los primeros en viajar a la
meca del b&squetbol, en 1976 siguieron
en los alios siguientes Leoncio Urra,
Carlos Oyarce, Luis Gonzdlez, Pedro
Cabrera, Hdctor Oreste, Marcos Guz-
mdn, y en estos momentos se encuen-
tran alld los provincianos Pedro Val-
dds (Tales), Sergio Medina (Arica) y
Sergio Pizarro (Iquique).

Igualmente valioso y trascendente lo
constituyd la beca conseguida a Raggio
y Gutierrez para que permanecieran
en Indiana (EE. UU.) durante dos me¬
ses en el "staff" de Bobby Knight, con-
siderado el mejor tdcnlco del mundo.

De parecido valor resultd la beca
lograda por gestidn de Randy Knowles
con el patrocinio y apoyo econdmico
de la Federacidn, para que el selec-
cionado Juvenil Josd Sdnchez, con sus
dos metros y un poco mds de estatura,
se preparara durante dos alios tambidn
en Estados Unidos.

La reactivacidn del bdsquetbol esco-
lar debe incluirse tambidn en el haber.
Una noticia que se estaba esperando
hace largo rato, mas aun cuando se
habia suscrito un convenio el afio an¬
tes pasado con el Canal Escolar. Feliz-
mente llegd y alcanzd repercusidn, es-
pecialmente en la Regidn Metropolita¬
ns.

Finalmente entre las buenas medidas
adoptadas debe considerarse el plan
conjunto con el Comitd Olimpico de
Chile, de bdsqueda de jugadores altos,
en seis regiones del pais, bajo la di-
reccidn de los tdcnicos beeados a Es¬
tados Unidos.

El debe

La paralizacidn del trabajo de la se¬
leccidn masculina adulta encabeza la
contabilidad de los aspectos negativos,
al que debe seguir el escaso o nulo in¬
terns mostrado por mejorar el nivel
adulto femenino.

Hermo Somoza (Union ^
Espanola), uno de los mejores 9

de Chile en el Sudamericano
y valor importante de su

equipo ganador de los torneos
de apertura y del "Erasmo Lopez"

e integrante de Santiago,
campeon Nacional de

Asociaclones en Valdivia.

Asimismo, como ya se senald, nues-
tro distanciamiento de capacidad en el
medio intemacional seguird ahonddn-
dose si no se encuentran las fdrmulas
para tener permanentemente la visita
de equipos extranjeros o para lograr
giras de equipos nacionales al exterior.
Durante todo 1979 Argentina, y parti-
cularmente Buenos Aires, fue centro
de torneos de la mds alta calidad, con
participacidn de selecciones o clubes
del primer piano mundial. Pese a en-
contrarse a escasa hora y media de
trayecto y a un bajo costo, ninguno
fue tentado para llegar a Chile... Ni
siquiera se intentaron confrontaciones
con equipos argentinos de superior ca¬
pacidad y ficil y rdpido desplazamien-
to.

El bdsquetbol provinciano, otrora
principal surtidor de las selecciones,
ha decaido notoriamente. La zona nor-
te prdcticamente no entrega aportes
hace largos afios y poco se hace por
superar el aislamiento en que se en-
cuentra. En menor medida sucede lo
mismo con el sur.

La determinacidn de efectuar los tor¬
neos nacionales con representantes de
cuatro regiones del pais ha venido a
agravar la situacidn. Santiago, Valpar
raiso y Universitaria tienen lugares
asegurados, dejando uno o dos para
todo el resto del territorio. El ultimo
campeonato nacional en Valdivia ca-
recid de interds, entre otras cosas, por
el reducido niimero de competidores.

La falta de rendvacidn de valores,
tdcnicos y sistemas, resulta ficil de
apreciar y entre sus causas, adem&s
del panorama "casero" en que se rea-
lizan las competencias, contribuye a
este deficit la carencia de un selec-
cionador nacional y de una comisidn
tecnica iddnea, activa y resolutiva que
entregue una orientacidn clara de md-
todos, sistemas y objetivos.

Y las notas negativas no terminan: la
ausencia de selecciones permanentes,
que eviten trabajos apresurados e in-
tensos; la realizacidn de campeonatos
nacionales cuya clasificacidn se efec-
tud el afio anterior, que se traduce
en la participacidn en estos torneos
de jugadores de edad superior a la
categoria y de actuaciones en asociacio-
nes por las que no compiten; el exa-
gerado castigo a Luis Sudrez por ina-
sistencias a prdcticas de la seleccidn,
sin tomar igual medida contra otros
infractores; carencia de una planifica-
cidn tdcnica y de competencias.

Santiago
En el piano de los titulos de impor-

tancia, Santiago se llevd todos los ho-
nores, ganando todos los disputados a
nivel de clubes y asociaclones en ca¬
tegoria adultos. En varones, Bata se
adjudicd el campeonato nacional de
clubes, realizado a comienzos de afio
en Punta Arenas. El mismo club fue
el ganador de la DIMAYOR, con par¬
ticipacidn de clubes de Santiago, Val¬
paraiso, Talca y Concepcidn. Unidn Es-
pafiola se impuso en el "Erasmo Ld-
pez", en el que jugaron equipos de las
universidades santiaguinas, de Valpa¬
raiso y de la Asociacidn Santiago. Es¬
ta asociacidn gand invicta el torneo
nacional, efectuado en Valdivia a co¬
mienzos de diciembre. En damas, San¬
tiago fue campedn en el nacional ju-
gado tambidn en Valdivia, y Bata ob-
tuvo la corona en el "Amelia Reyes",
en que participaron elencos de Santia¬
go, Valparaiso y Universidad de Chile.

La ratificacidn de Sportiva Italiana
como el mejor conjunto de Valparaiso
y la exitosa aparicidn de Vulco, impo-
nidndose en el torneo oiicial de San¬
tiago, fueron otras de las notas llama-
tivas del afio en varones.

Universidad Catdlica con su equipo
masculino y Universidad de Chile con
el femenino destacaron en las compe¬
tencias universitarias, constituydndose
en grata sorpresa la UC de Talcahua-
no, que fue la base del equipo de esta
ciudad en el nacional de Valdivia. En
el sur, Osorno sorprendid al ganar el
tradicional "Provincias del Sur".

DIMAYOR

La realizacidn de este tomeo, inicia-
tiva de los clubes participantes, signi¬
fied im importante refuerzo de la acti-
vidad nacional y merece mencidn apar-
te. Con loable esfuerzo, protagonizaron
una interesante competencla, que pue-
de transformarse en la mis importan¬
te del pais. Hay interds en equipos de
Valdivia y Temuco por integrarse a
ella este afio. mrp



NOTA SIETE
HOCKEY
Chile gano el tilulo sudamericano adultos,
fue segundo en juveniles y arras6 con fodos
los torneos cuadrangulares donde se hizo
presente con selecciones o equipos de clu-
bes. Recupero el sifial de autentica potencia
sudamericana.

TTNO mira las estadisticas y piensa
U que el hockey sobre patines en Chi¬
le, al finalizar el ano 1979, su balance
en la actividad podria ser mAs que su-
ficiente.

Pero ocurre que si comenzamos a
hurgar en el haul de los acontecimien-
tos se podrAn encontrar menudas sor-
presas en cuanto a su desarrollo con-
seguido y de resultados interesantes;
todo esto permite clasificar a este de-
porte como uno de los mAs positivos
al finalizar su temporada.

San Miguel
(Leon Prado)

consiguid el
titulo de

campeon chileno
en la serle de

adultos. Un
broche de oro

para la intensa
actividad del

lnstituto
sanmlguelino.

La escena,
golde _

San Miguel. •
Es cierto que una decepcidn puede

amargar cualquier comentario. Fue ess
clasificacidn obtenida en los Juegos
Panamericanos en Puerto Rico, donde
se estaba preparado para alcanzar una
medalla de plata y apenas se rasgufid
una clasificacidn honrosa... Pero tras
de esa falsa actuacidn se normalizd el
trabajo y se volvid a recuperar terre-
no.

La consagracidn definitiva a la faena
fue ese titulo sudamericano conseguido
en Brasil, cuando en memorable actua¬
cidn se dierrotd a la Argentina, equipo
de categoria mundial, y luego se iguald
con el elenco duefto de casa. Permitid
a Chile recuperar su sitial en esta
parte del continente y con su Juego

EH hockey-Juvenil tuvo en
Santiago un torneo de muchas
proyecciones. Se inaugurd
un escenario ideal en el Parque
O'Hlggins y Argentina se
A llevd el titulo.

Chile fue vice.
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A EL
NES

Mario Spadaro, tdcnico de la selec-
cldn chilena ha insistido: "1979 ha sido
un ano deflnltivo en el despegue, de
proyecciones Insospechadas. El hockey
sobre patines ha consolidado un traba-
Jo del que muohos dudaron en cuanto
a su verdadero nlvel. Sin embargo, al
finallzar el ano ha sido una gran tern-
porada con la concretacitin de un titu-
lo sudamericano, de la definlcibn de
un grupo selacto de excelentes Jugado-
res, de mantener un ritmo de Juego
como el que Chile neceslta. Es cierto
que en provincial aun hay plazas to-
talmente virgenes, pero ser4 motivo de
estudios de cdmo alcamar a que ellas
se entusiasmen por este deporte. Sin
embargo, en Vlfla del Mar como en to-
da la zona penquista la actividad se
mantieno inalterable en cuanto a su
dinimica. Ahi no hay descenso".

Pero tambife el hockey consiguid
ademAs de ese titulo sudamericano,
otros grandes triunfos. Cuatro grandes
competencias nacionales, con la incor-
poracidn deflnitiva d§l tomeo "mini",
que es el anzuelo mAs eflcaz a que los

^ La gente del futbol aplaudio
sin reservas a la representacion

chilena que en Brasll logro
recuperar el titulo de campedn de
hockey sudamericano en adultos.
Una corona bien merecida.

niftos se interesen por el juego de la-
chueca en patines. Ganar todos los
cuadrangulares en Argentina y Chile.

De la entrega de un campo como el
"patinddromo" del Parque OHiggins,
escenario ideal para la fase de carreras
y patinaje artistico.

Dos comisiones nacionales que rubri-
caron con Axito su trabajo en la tem-
porada. La correspond!ente a la de
Patinaje Artistico, que preside la se-
fiora Josefina Bolsino de Azar, que
programd una serie de exhiblciones en
el pals, con tomeos nacionales que fue-
ron exAmenes dificiles, pero con resul-
tados muy buenos.

Se comenzd con mucha cautela. Con
no mis de 30 ejecutantes y hoy existe
un nucleo superior a las 120 partici-
pantes. Y se espera mucho mas, por-
que la actividad estA alcanzando un
Axito inusitado en los estadios como
en los colegios.

La otra comisidn nacional es la de
Carreras, que preside JosA Diaz. Esta
ha tenido una proyeccidn en la juven-
tud que puede alcanzar limites insos-
pechados. "Se ha conseguido recuperar
la pasidn y el fervor en la juventutj
por los patines. Ya no existe esa reti-
cencia de colocarse los implementos y
salir a dar vueltas y vueltas. Hoy se
hace mis fuerte y en plan competitlvo.
Por lo demAs en los estadios de colo-
nias se estA logrando un fuerte apoyo
a esta especialidad" (Pancho Azar, di-
rigente de la Asociacidn Las Condes).

Por eso sus dirigentes insisten que
la temporada 1979 tuvo un siete como
resultado. ^

LOS TITULOS

LOS TITULOS: Adultos. 1.9
San Miguel; vice, U. Catolica. Ju¬
veniles. 1.9 San Miguel. 2.9 U. Ca¬
tolica, Infantiles. 1.9 Vina del
Mar. 2.9 Huachipato. Mini. 1.9
Huachipato. 2.9 San Miguel.

MEJOR ARQUERO: Jaime Ca¬
bellos (Bata).

MEJORES JUGADORES: Os-
valdo Rodriguez (Leon Prado),
Rodrigo Bendek (U. Catdlica).

MEJOR JUGADOR A NIVEL
INTERNACIONAL: Francisco Mi¬
randa (U. Catolica).

MEJOR ARBITRO: Teodoro
Aliaga.

MEJOR CLUB: Miruel Leon
Prado.

MEJOR ASOCIACION PRO-
VINCIANA: Huachipato.

GRAN TITULO: Campedn Su¬
damericano en adultos. Chile su-
per<5 a Argentina e iguald con
Brasil.

UN TITULO CON FUTURO:
Torneo sudamericano juveniles.
Chile fue vlcecampedn.

DECEPCION: Teroer lugar en
los Juegos Panamericanos de
Puerto Rico.

volver a convertirse en potencia como
* en aftos anteriores.

I



LA FOTO DEL ANO
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I^L mLsmo habia inaugurado la
fiesta con su gol y al final

con el lenguaje de las antorchas
y los gritos se quedd en solitaria
meditacldn. Y es que el Carlos
Rivas que "descubrlmos" en la
Copa America acaso sea el mejor
slmbolo de una campafia que fi-
naliza hoy en Buenos Aires. El,
dejando de lado el toque iniltll y
las manlobras efectlstas, ha sl-
do propulsor de generoso e ln-
claudicable despllegue. Todo ese
sentlmlento que pone Rivas para
jugar y "vlvir" el filtibol con la
camiseta de Chile sintetlaa la
esencia de este equipo que llega
al umbral del tltulo. Rivas en
la celebracldn de un gol o el
llanto despuds de una victoria
es su mejor embajador.
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(Esta fue nuestra ultima vagina del mimero
1.896 v h°y la rescatamos como la mejor de 1979,

porque resume lo que fue un alio intenso, jleno de
emociones y en el que Rtvas fue la tmageH mis
clara de la disposicidn con que el pais enfreifd la
Copa America.)
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LA EXPERIENCIA
LE DIO EL TITULO
♦ Gran campafia del "cuarenton" Jaime Pinto para completar un ano de 6xitos nacionales
conquistando el "Titulo de Maestro", en el Circuito Viceroy.

EVENTOS
Ei titulo de Maestro se le otorga a
quien por sus condiciones morales y su
capacidad profesional es capaz de dar
el ejemplo a sus dirigidos, ensenarles
todo lo que e^conoce y guiarlos por un

J camino adecuado para su perfeccio-
namiento.

Creemos que nunca habia quedado
en mejores manos, por lo tanto el titulo
de Maestro, conseguido en las canchas
del Club Providencia como culmina-
cion del ano tenistico chileno por este
verdadero ejemplo que es Jaime Pinto
Bravo.

Con 40 anos (nacio el 9 de octubre de
1939), retirado del quehacer interna-
cional, pero trabajando todos los dias
en el tenis, que ha sido el deporte de
toda su vida y el que le permitio mos-
trar su gran categoria como deportista
y como hombre. Pinto demostro en los
cuatro dias de competencia y en gene¬
ral a lo largo de todo 1979 que tiene
muy bien ganado un nombre en la his-
toria del tenis chileno.

|ij
NO F.RAN TODOS LOS

QUE ESTABAN

Por primer ano se realizo el Circuito
Viceroy que culminaba con el Torneo
de Maestros y la participacion de los 8
mejores de la temporada. Sin em¬
bargo. por una u otra razon, falta de
interes de Hans Gildemeister (debido
al poco incentivo economico); casti-
gados por actitudes antideportivas Pe¬
dro Rebolledo y Juan Nunez, se junta-
ron en dos grupos enfrentandose todos
contra todos. por un lado Jaime Pinto,
Patricio Cornejo. Jose Miguel Ayala e
Ignacio Ossandon y por el otro lado
Ricardo Acuna. Hector Perez, Ro¬
berto Ossandon y Antonio Yunis.

Desde el primer momento se intuyo
una final entre Ricardo Acuna y Jaime
Pinto y casi nadie dudaba que a la pos-
tre el triunfador seriael flamante debu¬
tante en Copa Davis en Sao Paulo,
frente a Brasil. Sin embargo, como se
fueron desairollando las cosas. mien-

fcl auunino "Maestro". Jaime Pinto Bra«o.
ganador del torneo "Master".

tras Jaime Pinto superaba con gran se-
guridad a todos sus adversarios (6/2 y
6/1 a Cornejo, 6/4 y 6/1 a Ayala y 6/0
y 5/1 con retiro a Ignacio Ossandon).
Acuna debia esforzarse en cada par-
tido para ganar su paso a la final (7/5 y
6/3 a Perez, 6/3 y 7/6 a Yunis y 7/5 y
6/3 a Roberto Ossandon) mostrando
sus ya conocidos altibajos.

CLASE MAGISTRAL

Asi y todo, la gran mayoriade los mil
espectadores que concurrieron a la fi¬
nal anticipaban el triunfo de Acuna por
su tenis moderno de gran agresividad y
velocidad. Como aperitivo pudieron
ver como Jose Miguel Ayala superaba
un angustioso momento en el segundo
set ante Yunis para vencerlo, final-
mente, por 6/4 y 7/5, consiguiendo el
tercer lugar del Master.

Los primeros momentos de Acuna
fueron para pensar en que su triunfo
seria comodo. Pero esto ocurrio en los
3 sets del partido en el sentido de un
comienzo arrollador para ir cayendo
mas adelante en errores que solo se le
pueden perdonar por sujuventud y que
le permitieron a Pinto, con su gran ex¬
perience. excelente tecnica y brillante

juego de fondo, controlar la violencia
de los tiros de Acuna y buscar el error
del rival ubicando muy bien sus golpes
cerca de la linea de fondo y de las late-
rales. Acuna, usando de su poderoso
servicio y de su reves paralelo (sus
mejores tiros en el encuentro final),
busco siempre la red para volear y ga¬
nar el punto. Sin embargo, estuvo mu-
chas veces erratico y precipitado para
perder incontables oportunidades de
ganar los puntos. Asi fue como el pri¬
mer set fue para Pinto por 6/4, luego de
estar 1/3 abajo, el segundo set fue an-
gustiosamente para Acuna por 7/5 tras
estar 5/2 arriba y el tercer set y defini¬
tive fue para Pinto por 6/4, luego de
comenzar eh desventaja de 0/2. Pero
mientras el "Maestro" Pinto, ademas
con gran estado fisico para llegar
siempre a la red, cuando Acuna busco
el "drop shot" para sacarlo del fondo y
ganarle en el duelo de ''cortas", no
perdia jamas la tranquilidad y su ritmo
de juego, Acuna fue perdiendo la segu-
ridad en sus golpes cediendo final-
mente ante un gran conocedor de los
secretos del tenis y de los problemas
de la inexperiencia cuando enfrenta a
rivales jovenes como'el de esta oca-
sion.

Se completo el Master con la compe¬
tencia de dobles, que fue ganada por la
pareja de Roberto Ossandon y Jose
Miguel Ayala con dos triunfos, sobre
Pinto y Cornejo, muy comodos por 6/3
y 6/0 y sobre "las medallas de plata"
de los Juegos Panamericanos Acuna y
Hector Perez por 5/7, 6/1 y 6/4. La
unica derrota de los triunfadores fue
con Heinz Gildemeister y Sebastian
Gajardo por 2/6, 6/1 y 4/6. Esta com¬
petencia no alcanzo el brillo del torneo
individual y el mayor merito de los
vencedores fue la victoria sobre los
"panamericanistas", que dejaron una
deuda ante quienes concurrieron a ver-
los y respaldarlos por su.exito en
Puerto Rico. Su falta de entrenamiento
y el espi'ritu de participar por compro¬
mise dejaron para mas adelante el
mostrar su real valia.

r'SiCARLOS RAMIREZ VALDES ^
St



Torneo de pasadores de pelotas "Viruta Gonzalez":

iESTA LA GANO YO...I
, %

Luis Caceres, el famoso "Pirulin" del tenis infantil, nuevamente
triunfador, ahora en la Serie Promocion.

T 0 dijo medio arrugando la cara,
J con los ojos semicerrados para

evitar el fuerte sol, observando hacia
arriba al periodista, mientras su re¬
belde pelo le jugueteaba en su peque-
na frente.

—Claro que esta final la ganopa¬
ra eso estoy preparado y voy a entrar
a darle como fierro

Asl, hablando a lo grande, pese a
su escaso metro 45, Luis "Pirulin" Ci-
ceres, del club Manquehue, lo dijo sin
asomos de sobrador. Nada de eso.

Fue el triunfador mis celebrado en
la nueva versidn del tomeo para pa¬
sadores de pelotas que anualmente
organiza el club Municipal de Santia¬
go en sirs canchas ubicadas en el in¬
terior del Parque OHiggins.

El muchacho de San Miguel, retuvo
el titulo de Promocidn, esta vez en
dificil lucha derrotd a Juan Ruiz (Ran-
cho Melnick) 6/4 y 6/3, merced a su
juego violento y combativo, que le

permitid anular el mis ticnico de su
rival.

Si Ciceres fue el mis celebrado, el
de mayor calidad, segun los entendi-
dos, el triunfador de mejor juego, de
enormes proyecciones, fue el sanfer-
nandino Pedro Castro en la Serie de
Menores, que gand a Gerardo Brito
6/0 y 6/1. Castro el aflo pasado habia
triunfado en Infantiles y ahora, con
muoha calidad, fue un genial triunfa¬
dor.

En Infantil, el zurdo Carlos Valdis
(Sport Francais) en la final apabulld
a su rival, Mauricio Escobar, del Es-
tadio Nacional, con una sensacional
volea, propia de los grandes astros.

Los triunfadores. A la izquierda,
el mas tecnico y avezado

Pedro Castro, 15 anos.
de San Fernando; Luis Caceres ^

y Carlos Valdes. ^
Luis Caceres ("Pirulin"), a

11 anos del club Manquehue, ~
alumno de la Escuela 42" df

San Miguel, campeon de la serif
"Promocidn", el mas festejado

triunfador.

Mis de 200 jugadores provenienta
de 20 instituciones dieron realce a es¬
ta nueva versidn del "Viruta Gonza¬
lez", la competencia exclusiva para lor
ninos pasadores de pelotas, vivero in*
gotable del tenis chileno.

El zurdo Carlos Valdes, 14 anoc.
del Llceo 11, del "Sport Francais".

poseedor de una _

impreslonante volea. ™
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jSu atencibn por favor! Equipos a primera, abordar por Calera y...

MAGALLANES ES
UN PASAJERO

1



EVENTOS

Cuando un equipo se lo juega todo,
cuando el partido y los goles signiflcan
la vida. no siempre se ve buen futbol.
Pero todo esto no tiene tanta impor-
tancia si se piensa fundamentalmente
en el resultado. Esa tarde de domingo.
Ilena de sol. llena de esperanza. Ilena
de luces, permite ver otras cosas. Des-
cubrimos la sal y la pimienta del juga-
dor. nos adentramos en esa alegria de
sentirse ganador, y por sobre todo. vi-
viraos esa inmensa alegria de Magalla-
nes. La mistica habia encendido la fe.

Comienza el sufrimiento. Calera
domina todas las acciones... "total
ellos no pierden nada". gritaba un hin-
cha. Y tenia mucha razon... Los albi-
celestes no se encuentran. Miran a la
banca minuto a minuto. Quieren ayuda
como sea. no importa de donde venga.
estan nerviosos. desesperados. angus-
tiados. necesitan tranquilidad. En el
otro sector las cosas son distintas. Es¬
tan jugando calmados. sin prisa. y do-
minan. Tiro Libre, remata Vargas y
Calera casi derrumba el sueno., Mas

ft>r Tin la \uclta. Lis bra/ns arriha,
1-a frtnlt til alto. Maya I lams nvupero la fe.

0 \l fondo.la bandita fuesiempre ixnndk ional.

Tapia en el area. Rivera q
espera. El tabe/a/o

said r ci leveniente desviado.
Magallanes llego pmxi. pero tuvo el got.

alia, en el fondo, confundidos entre
tanta bandera,la bandita no cesa. Y
dale Magallanes... Y dale... suena
como un eco en todo el estadio, se

siente con carino, con deseo, con es¬

peranza...
Magallanes recibe el apoyo. Intenta

cambiar la disposicion. Se va un poco
arriba. Rivera se mete en el area.

Viene el centro y el cabezazo. apenas
desviado. El ambiente se tornadenso.
Comienzan los roces. los golpes. los
empujones. los reclamos. Pero este
partido importa demasiado. El llorar
no sirve. el "siga,siga" es la frase pre-
ferida del arbitro Miguel Angel Luengo
y quizas tenia ra^on. Todos gritaban.
muchos caian.pero en el fondo no pa-
saba nada.

El clima no mejora. las acciones son
las mismas. el reloj sigue su marcha.
"Aguanten. aguanten. eso nos con-
viene", senalaba Duaite. Esta por ter-
minar la primera etapa. El descanso es
necesario. LosCaleranos se impacien-
tan. quieren figurar, quieren postergar
la ilusion. quieren ser los verdugos.
Suena el pitazo. viene el relax,descan-
san todos...

La cancha quedo vacia por unos
momentos. El calores un singular pro-
tagonista. pero algo esta rodeando el



EVENTOS

aire. El presagio del triunfo se acerca.
Parece evidente...

Vuelven los cuadros. Magallanes
empieza ajugar con las manas. Se pro¬
duce un cambio. Venegas por Liendro.
"Vamos poblando la media, viejito.
Necesito tres cuartos de cancha", gri-
taba la banca. Si, todos daban instruc-
ciones. Cual mas, cu£l menos, se apor-
taban en bloque. Era como si una sola
voz dirigiera al plantel, era como si la
urgencia del caso no aceptara tecnicos

y dirigidos. Aqui hablaba el que que-
ria, el que to sintiera, al que se le ocu-
rriera.

Calera no cede. Hostiga implaca-
blemente al rival. Estan jugando en su
nivel, porque los rojos saben de futbol
y por algo estuvieron siempre entre los
de arriba. Tambien busca formulas y
realiza cambios. Se va Lobos, entra
Tapia. Trata de romper esa muralla
albiceleste y la muele poco a poco.
Centro desde la derecha, aparece Es¬
cobar y se salva Magallanes. Los mi-
nutos corren, los sambernardinos;
empiezan su negocio. Se va Rivera e
ingresa Villagra. El asunto cambia;
Magallanes se afirma, los minutos pa-
san, la gente grita, los muchachos llo-
ran...

Victor Tapia esta en todas. Busca
Guilermo Duarte en andas. Rien "Loco", a

ahora puedes mostrar todo lo que sabes.

por la izquierda y casi sorprende a
Diaz. Minuto cuarenta, falta muy
poco. "Ya casi estamos", murmura
Liendro. Viene un centro, pelota
atras, toca Venegas y de primera Vi¬
llagra casi la manda adentro. Fue la
ocasion mas clara. Hubiera sido un de-
senlace espectacular. "Una lastima",
pero no importa, la hora cero se
acerca, el publico se para,la banda ce-
lebra. Termina el partido. Magallanes
a la Division de Honor.

EL EPILOGO

iQue confusion! jQue final. Entre
tanto abrazo se pierden los jugadores
Magallanes ya maduro. Magallanes ya
es grande. Nunca fue de otra manera.
pero habia que demostrarlo, habia que
sentirlo una vez mas. Las lagrimasco¬
rren por los rostros. No to podia creer
Algunos miraban al cielo para agrade-
cerlo, otros miraban a su alrededor
Parecia que trataban de cerciorarse de
to que estaban viviendo. Habian espe
rado tanto, casi cinco anos. y al fa
estaba sucediendo.

Cientos de hinchas vociferaban el
nombre de Magallanes. Los Calera-
nos, siempre correctos, aplaudiar
"Estos muchachos se lo merecen',
comentaba Lo'pez. Tiene razon. Lo'
vimos trabajar todo el ano. Su hin-
chada to siguio a todas partes, contra
viento y mare a, adonde sea y como .

Marcek) Liendro y Hector Vidal se
confunden entre abrazos y

^ lagrimas. Dos grandes valores. Uno
juega. el otro hace posibk el triunfo. (



fuera. Y ahi estaban, en masa, en nu-
cleo. en familia, como siempre. Hasta
alia llegaron los once de siempre, jLa
vuelta, la vuelta! pedian sus amigos.
jPero si todavia no somos campeones!
replican. Pero no importa. Se la gana-
ron, este es nuestro unico regalo.
Ahora y siempre... Y comenzo la
vuelta. Casi no sentia las piernas, solo
el palpito del exito los animaba. La
caravana trotaba como un ultimo es-

fuerzo. La felicidad brotaba, esta vez

era en serio. Habia terminado un ciclo,
una etapa. Estaban pre parados para
recibirla, pero a la hora de la verdad se
siente diferente. No es lo comun es

radicalmente distinta, es una sensa-
cion sobrecogedora.

Rumbo a los vestuarios se van que-
dando noventa minutos de angustia.
Se van perdiendo once corazones. que
laten mas rapidos que nunca, y es que
Magallanes no debio nunca bajar. Su
gente no se puede dar esos lujos. Son
una institucion del pasado, del pre-
sente y del futuro...

Asi, en Calera, Magallanes se em-
barco en primera una vez mas, "y esta
vez tiene que ser la ultima".

JORGE RAMIREZ A.

; FRASES
i 'Que no me cartiine nadie. Esto
no es una pista de baile. Los de-
lanteros.que se muevan un po-
quito". (Guillermo Lopez, D.T.
suplente de Magallanes). ♦

Iffi/'Hay que hablar Vittorio, te
' I veo muy callado". (Guillermo
' I Duarte. a sus pupilos en la pri¬

mera etapa).
! j- "No he querido entrar como pi-

rata al futbol". (Guillermo
; [ Duarte, analizando su posicion
. k de entrenador temporal).

RESTAUfiMT - AOTISEMA

El LUGAR BASKO DE PROVIDENCIA
Av. Manuol Montt 126-142 • Fono» 43238-490606 • Providencla. Santiago.

TERCER TIEMPO

k 'Bueno, estoy tremendamente fe-
liz. Yo conozco, porque lo he vivido,
lo que significa subir. Pero eso no
quiere decir que no lo sienta. Lo
vivo a mi manera y creo que con
mas emocion.

"Nosotros Oimos a buscar un

resultado. No es habitual en noso¬

tros, pero las circunstancias lo exi-
gian. Le voy a decir una cosa: Maga¬
llanes tiene el mejor plantel del cam-
peonato. Sus individualidades son
extraordinarias. No quiero pecar de
agrandado, pero me ha tocado jugar
en muchos equipos, y se de lo que
hablo". (Victor Tapia, en medio de
la euforia Magallanica).

"Me he encontrado con mi fut-
bol. Saligoleadordelequipo(17go-
les) y me encuentro muy satisfecho.
Una vez subi con "el Chago", pero
las circunstancias fueron otras. En
este plantel he encontrado factores
extrafutbolisticos, los cuales son
esenciales para' cualquier jugador.
Le digo, por ejemplo, que la amis-

tad, el trato, la comprension de este
Magallanes es inigualable.

"Tengo una doble satisfaccion.
Me Case la semana pasada, y toda
esta gloria se la dedico a mi amadi-
sima esposa". (Luis Venegas, en la
emocion del vestuario).

''No quiero pecar de vanidoso,
pero cuando yo asumi el plantel exis-
tia un relax demasiado peligroso. Mi
experiencia como jugador me ad-
vertia del peligro. Afortunada-
mente, los muchachos me com-

prendieron a la perfeccion. Cuando
la gente dice que soy un hombre
conflictivo, es porque no se atreve a
decir las verdades y yo las digo". Es
muy facil hacer propaganda con los
otros. pero eso es cobarde y poco
claro.

"Mi futuro no lo tengo muy claro,
en todo caso voy a conversar con en-
trenadores y dirigentes para solucio-
nar las cosas por la via normal. Ese es
mi deseo. AI margen del punto futbo-
listico me pare^e que existe apoyo
intencionado para otros clubes,
ejemplo claro es ARICA. Le han co-
brado 6 penales a favor en 3 parti-
dos".

Venegas y Tapia. Simbolo de wiai en el plantel.
a Es in en tendhi ien to que comienza en la casa, luegov en el entrenamiento y cuknha en los partidos.
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Pronosticos

de

la Redaccion

1 MAGALLANES-FERROVIARIOS

La campana: Magallanes ya estd asccndido a la Pri¬
mera Divisidn y puede ser campedn si gana a Ferrovia-
rios y pierde Iquique. Los carabeleros tienen 51 punlos y
los nortinos uno mis. Ferroviarios, por su parte, con 27
puntos, ya nada tiene que ganar o perder.

La tincada: Local.

a. m^>ores e^peculaciones hay que decidirse por ei local.La tincada: Local.

7 HUACHIPATO-IBERIA

La campana: Tambidn este es un partido de mero
comprormso, porque ambos se diluyeron en la zona de
cisiva del campeonato y en el caso de Iberia con graves
problemas econdmicos. Por ldgica, Huachipato tiene la
mayor opcidn.

La tincada: Local.

8 IOUIOUE-LA SERENA :
La campana: Pese a estar asegurado para Primer*

Divisidn, la derrota en San Fernando dolid en el 4nlmo
iquiqueno y la despedida quieren que sea a todo "bom-
bo". La Serena y sus tibios 34 puntos no parece tener
muchos argumentos par evitar el final de fiesta.

La tincada: Local.

9 INDEPENPIENTE-COLCHAGUA

2 TRASANDINO-UNION CALERA

La campana: Trasandino llega a la liltima fecha con
38 puntos. El domingo sacd uh empate en San Antonio
(2x2), que debe ser bien valorizado porque en el puerto
es dificil sacar puntos. La Calera esti en los 42 puntos y
aunque ya no tiene opcidn a nada puede ser rival di¬
ficil.

La tincada: Empate.

3 LINARES-SANANTONIO
La campana: Linares viene de protagonizar un bo-

chomoso partido en Arica y su desmedrada situacidn lo
obliga a ganar. San Antonio no tiene urgencias, aunque
ccmo equipo es superior. Por la carga emotiva de los lo¬
cales mis vale cubrirse.

La tincada: Local y empate.

4 OVALLE-ARICA
La campana: La visits con sus 47 puntos tiene que

dar el Ultimo salto hacia la liguilla de promocidn y suya
es toda la responsabilidad en este partido. Los ariquenos
vienen de ganar a Linares en poldmico partido y Ovalle
perdid con el subcolista Curicd en el sur. Por necesidad
deberia ganar la visita, pero el orgullo del local no se
debe subestimar

La tincada: Local y empate.

5 MALLECOCURICO
La campana: Malleco viajd hasta el norte y perdid

con Antofagasta, y Curicd, pese a ganar, sigue amenaza-
do en la parte baja de la tabla. Por la mayor motivacldn
de la visita cabe esperar una oposicidn seria de la visita.

La tincada: Empate.

7 RANGERS-ANTOFAGASTA
——————————————

La campana: Dos equipos de campana similar con tres
puntos de ventaja para los nortinos. Como no hay lugar
58

La campana: Independiente con 46 puntos todavfc
aspira a un lugar en la liguilla, aunque su derrota en
San Felipe lo mostrara muy decaido. Colchagua, en cam-
bio, termina concretando una buena segunda rueda y pue¬
de ser de riesgo por la rivalidad existente.

La tincada: Local.

10 SAN LUIS-UNION SAN FELIPE

La campana: EH equipo quillotano debe jugar su par¬
tido pendiente con Huachipato y los cuatro puntos que
debe disputar lo ponen a un paso de la liguilla. Previendo
eso, San Felipe, pese que viene de ganar a Independiente,
deberia sucumbir.

La tincada: Local.

11 A. DE MADRID-REAL MADRID

La campana: El Heal Madrid marcha en punta con
23 puntos, mientras que su rival ha heoho una irregular
campafia, pero es dificil en su cancha. Un clisico del
futbol espahol que Justifica todas las precauciones.

La tincada: Triple.

12 SEV1LLA-SALAMANCA ~
La campana: Sevilla no ha tenido un buen afio y tiene

dos menos (13) que su rival. Sin embargo, la retvindfc*
cidn de Sevilla no debe demorar mis en su propia cancM-
De todos modos conviene cubrirse.

La tincada: Local y empate.

13 MALAGA-REAL SOCIEPAD ^
La campana: El Malaga es colista con nueve purtJJ

y enfrenta al Real Sociedad que va apenas a un punto «•
Real Madrid. Por ldgica deberian ganar los visitant*
pero hay que conceder alguna chance a la rehabilitee*",
del local.

La tincada: Empate y visita
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MACALLAN ES
(V) 2x2 Antofaga. Asc. '79
(L) 1x0 Curico Asc. 79
(V) 0x3 Arica Asc. 79
(L) 2x1 S. Antonio Ate. 79
(V) 0x0 U. Cileri Asc. '79

FERROVLARIOS
(L) .1x2 tquique Asc. '79
(V) 1x4 S. Antonio Asc. 79
(L) 0x6 Independ. Asc. 79
(V) 1x2 U. Calera Asc. '79
<L) lxl Magallanes Asc. 79

TRASANDINO
(V) 3x1 Iberia
(L) 1x3 Antofaga.
(V) Oxl Curico
(L) 3x6 Arica

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

(V) 2x2 S. Antonio Asc. '79

UNION CALERA
(V) OxO Curico Asc. '79
(L) lxl Arica Asc. '79
(V) 2x2 S. Antonio Asc. '79
(L) 2x1 Ferrovia. Asc. 79
(L) 0x0 Magallanes Asc. 79

LINARES
(V) 0x2 La Serena Asc. '79
(L) 3x0 Iberia Asc. '79
(V) 0x2 Antofaga. Am. '79
<(L) 2x0 Curico Asc. '79
(V) 0x3 Arica Asc. '79

SAN ANTONIO
(V) 1x3 Arica Asc. '79
(L) 4x1 Peirrovia. Asc. 79
(L) 2x2 U. Calera Asc. '79
(V) 1x2 Magallanes Asc. '79
(L) 2x2 Trasand. Asc. 79

OVALLE
(V) 2x2 Colchagua Asc. '79
,(L) 2x1 La Serena Asc. '79
(fcV) 4x0 Iberia Asc. '79
(L) 2x2 Antofaga. Asc. '79
(V) 1x3 Curico Asc. '79

ARICA
(L) 3x1 S. Antonio Asc. '79
(V) lxl U. Calera Asc. '79
(L) 3x0 Magallanes Asc. '79
(V) 6x3 Trasand. Asc. '79
(L) 3x0 Linares Asc. '79

MALLECO
(L) 3x2 Colchagua Asc. '79
(V) 1x3 La Serena Asc. '79
(L) 2x1 San Luis Asc. '79
(L) 2x0 Iberia Asc. 79
(V) 0x2 Antofaga. Asc. '79

CURICO
(L) 0x0 U. Calera Asc. '79
(V) Oxl Magallanes Asc. '79
(L) 1x0 Trasand. Asc. 79
(V) 0x2 Linares Asc. '79
(!) 3x1 Ova lie Asc. '79

RANGERS
(L) 3x2 San Felipe Asc. '79
(V) 2x3 Colchagua Asc. '79
(L) 2x0 La Serena Asc. '79
(V) 1x2 San Luis Asc. '79
<V) 1x3 Ibefia Asc. '79

ANTOFAGASTA
(L) 2x2 Magallanes Asc. '79
(V) 3x1 Trasand. Asc. '79
(L) 2x0 Linares Asc. '79
(V) 2x2 Ovalle Asc. '79
CL) 2x0 Malleco Asc. '79

HUACHIPATO
(1) 3x1 Iquique Asc. '79
(V) 1x0 Independ. Asc. 79
(V) 1x0 San Felipe Asc. '79
(L) 0x2 Colchagua Asc. '79
(V) 2x1 La Serena Asc. 79

IBERIA
(L) 1x3 Trasand.
(V) 0x3 Linares
(L) 0x4 Ovalle
(V) 0x2 Malleco
(t) 3x1 Rangers

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

IQUIQUE
(V) 2x1 Ferrovia. Asc. '79
(L) 4x1 Independ. Asc. '79
<V) lxl San Luis Asc. '79
(L) 3x2 San Felipe Asc. '79
(V) 0x2 Colchagua Asc. '79

LA SERENA
(i) 2x0 Linares
(V) 1x2 Ovalle
(L) 3x1 Malleco
(V) 0x2 Rangers

Asc. '79
Asc. t79
Asc. '79
Asc. 79

(L) 1x2 HuacMpa. Asc. '79

INDEPENOIENTE
(L) Oxl Huachipa. Asc. '79
(V) 1x4 Iquique Asc. '79
(V) 6x0 Ferrovia. Asc. '79
(L) lxl San Luis Asc. 79
(V) 1x3 San Felipe Asc. 79

COLCHAGUA
(L) 2x2 Ovalle Asc. '79
(V) 2x3 Mafleco Asc. 79
(L) 3x2 Rangers Asc. '79
(V) 2x0 Huachipa. Asc. '79
(L) 2x0 Iquique Asc. '79

SAN LUIS UNION SAN FELIPE
(L) lxl Iquique Asc. 79 (L) lxl Malleco Asc. '79
(V) 1x2 Malleco Asc. 79 (V) 2x3 Rangers Asc. '79
(V) lxl Independ. Asc. '79 (L) Oxl Huachipa. Asc. 79
(!) 2x1 Rangtrs Asc. '79 (V) 2x3 Iquique Asc. '79
(V) lxl Ferrovia. Asc. 79 (L) 3x1 Independ. Asc. '79

A. DE MADRID
(V) 1x4 Rayo Vallecano
(L) 2x1 Barcelona
(V) 1x2 Atmeria
(L) 3x0 Zaragau
(VI 0x0 Betls

REAL MADRID
(L) 5x0 Hircules
(V) 0x0 Gijiin
(L) 2x1 Burgos
(V) 4yl Malaga
(L) 2x0 Sevilla

SEVILLA
(V) 0x0 Barcelona
(L) 3x1 Almeria
(V) Oxl Zaragoia
(L) 2x1 Betis
(V) 0x2 Real Madrid

SALAMANCA
(L) 0x2 Real Sociedad
(V) 0x4 Hercules
(L) Oxl Gijin
(V) 0x2 Burgos
(L) 3x0 Mitaga

MALAGA
(V) 2x3 Ahneria
(L) lxl Zaragoza
(V) 1x2 Betis
(L) 1x4 Real Madrid
(V) 0x3 Salamanca

REAL SOCIEDAD
(V) 2x0 Salamanca
(V) 2x1 EspaAol
(L) lxl Hdrcules
(V) 1x0 Gijdn
(L) 2x2 Burgos

Iquique, una gran
campaiia, el proximo •

ano en Primera.

San Luis espera a
San Felipe.

Magallanes despide el (
ano ante Ferroviarios.

•V ffluM

■ov^irf

Huachipato juega con ^
Iberia y II. Calera

con Trasandino.
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Cayo el telon y Santiago Morning retorna al ascenso. Golazo de
Borquez definio un partido apretado. Expulsion de Tapia, impor-
tante en el resultado.

tia producido el gol y la euforia de todo
estudio para celcbrarlo. I A telier st¬

ria a la fiesta y bust a la alegria con sus
upani-ros. Olivcra agili/u t-l tramite
a inti-ntar la recupcracion.

Es cierto, las bases no lo estable-
ci'an, pero un minimo de sentido de
equidad deportiva haci'aaconsejable la
busqueda de un reducto neutral y eli-
minar de partida declaraciones que en
los ultimos dias han cundido despro-
porcionadamente. Pero la debilidad
fue de los dirigentes bohemios, quie-
nes aceptaron ir a un sorteo... ;y lo
perdieron! En resguardo de sus dere-
chos, a lo menos debieron entregar la
decision final a la propia Asociacion
Central.

Partido tenso, dramatico, de fuerza y
de vigor desde el minuto inicial. Su
trascendencia intensified intenciones
y propositos y todos los jugadores se
entregaron a una lucha decidida, sin
pausas, treguas ni concesiones y los
pocos espacios se obscurecian por
piernas ganosas que anticipaban hasta
el mero intento.

Borquez, el autor del gol, se confunde
con su banca y ayudantes tecnicos. Un
0 gran partido para el puntero

y un gol espectacular.

Pero ya no puede insistirse en la ca-
dena de reproches y de lamentos.

Santiago Morning retorna una vez
mas al futbol de ascenSo y si aspira
nuevamente al retorno. debe necesa- V/
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riamente buscar su fortalecimiento in-
temo y su base societaria en la real
identificacion de un gremio que hasta
el momento solo ha puesto el nombre.

Y en el ultimo partido, o mas pro-
piamente en las ultimas fechas, fue
armando un equipo con unacierta idea
de futbol asociado. Incluso fue supe¬
rior a su rival, aun cuando seria exage-
rado senalar que su descenso se selld
en la injusticia de un marcador. Algo
presentia Santiago Morning, como el
enfermo que se agrava y sabe que no
hay recuperacion posible y que solo
espera el milagro para su salvacion.

El empate no lo favorecia y,a pesar
de eso, la ambicion porel triunfo tuvo
las naturales limitantes de hombres y
plantel. No podia aspirar a mas. La
idea era aduenarse del mediocampo y
asegurar la entrega de la pelota. Su
salida ofensiva se pretendio enfatizarla
buscando las espaldas de Riveras, la¬
teral porteno. Para elk) conto con la
notable faena de Hoffman, transfor-
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mado en figura, que desde atras y con
la colaboracion generosa de Vafen-
zuela y Paez lograron en buena parte lo
anhelado. Pero falto la fase adicional
del delantero que en diagonal copara
posiciones ofensivas por las puntas,
porque definitivamente no lo intento
Pamiez ni menos lo pretendieron Gra-
ffigna y Homos, que prefirieron el en-
tendimiento directo en la llegada fron¬
tal.

Se veia mas armado Santiago Mor¬
ning y la experiencia de sus hombres
ponia el resto para llegar a contrapesar
levemente las acciones a su favor.

Pero estos buenos instantes fue ran

desapareciendo y asomaron algunas
brechas que aprovecharon los hom¬
bres caturros. Restados al entendi-
miento comun y a ratos simplemente
sup>erados por los defensas wanderi-
nos -en donde Blanco y Mena se impu-
sieron-, los delanteros bohemios de-
bieron enfrentar ya las situaciones en
evidente inferioridad numerica. El
agotamiento de Valenzuela y la insis¬
tence de Paez en buscar la salida corta

Olivers tuvo sus mejores intervenciones
en Is etapa final, cuando Letelier

incursiono mas libremente y Mena
y Garcia se adelantaron q

en procura del got.

Un contragolpe de Palma «

que muere en las manos
de Antonietti. La primera etapa mostro
a Santiago Morning mas armado y con

mavores intenciones ofensivu.



y lateral fueron argumentos decisivos
que terminaron con una idea que es-
taba dando ciertos dividendos.

Wanderers aportaba poco y sus lle-
gadas a Olivera llevaban el sello del
esfuerzo, de la superacion, mas que de
la idea definida y de la busqueda man-
comunada del gol. Pero por tempera-
mento y alentados sobre todo por un
estadio que era el suyo, logro encara-

i marse ofensivamente, pero en verdad,
sin imprimir mucho riesgo a su queha-
cer, salvo aquella accion en que Garcia
logro superar a Olivera, invalidandose
el gol por foul previo de Letelier al
meta bohemio.

LA EXPULSION DE TAPIA
CAMBIO TODO

Todo era igual en la etapa de com-
plemento, salvo obviamente el tiempo
que avanzaba en beneficio de Wande¬
rers, pero su falta de claridad para bus¬
bar el desahogo ofensivo, y la soledad
.en que se batia Letelier en sectores de
-avanzada y el empuje de Mena y Gar¬
cia por adquirir la paternidad del me-
diocampo eran las caracteristicas del
luego caturro.

Y vino la expulsion de Tapia, lo que
tobligo a sustituciones de emergencia.
nParajustificarla habriaque senalarque
Wenia tarjeta amarilla y que permanen-

emente tuvo que recurrir al juego
IIIn

brusco para detener las intentonas es-
poradicas de un Letelier siempre escu-
rridizo. La infraccion, aisladamente
considerada, no merecia la taijeta roja.

Precipitadamente se hizo ingresar a
Villalobos por Hornos, olvidandose
que ya no habia mucho tiempo para
persistir por la via del contragolpe y la

Dias que dificilmente olvidara _

Silvagno. Horas antes habia •
dirigido el partido de Cobreloa con

Union Espaiiola, que todavia da para la
polemics. La tarjeta roja es para Tapia

por reiterativas faltas a Letelier. La gente
de Santiago Morning reclama airadamente.
mision, ya mas desesperada, era la
aventura "con todo". El ingreso de
Perez se habia postergado en exceso y
cuando ingreso ya no tan solo se estaba
en desventaja en las cifras, sino que
ademas no se contaba con todo el po-
tencial ofensivo.

iQue gran gol el del puntero Bor-
quez!

De los buenos goles del aho, no solo
por su importancia, sino que por su
•concrecion. Un carreron y la calma e
inteligencia para asegurarlo levan-
tando el balon suavemente por sobre el
arquero Olivera, que insinuaba una sa-
lida. Ademas, Borquez jugo su mejor
partido y a no dudarlo fue la figura de
su equipo, junto a Mena.

Se las "jugo" Santiago Morning y
por ahi Villalobos, Graffigna y Pamiez
tuvieron la posibilidad de convertir y
prolongar la incertidumbre con 30 mi-
nutos de alargue. Pero la lucha habia
sido intensa y las piernas cedian por el
cansancio, haciendose mas lentos los
reflejos y las ideas.

Los minutos finales se desarrollaron
en las cercanias del meta Antonietti.
pero sin que este tuviera demasiada
actividad, porque todo se terminabaen("
las lineas defensivas.

O



La alegria portena. Un abrazo de Blanco con Luis Alamos. Mas atras, la alegria de un
leal colaborador, el preparador fisico Diaz.

Nocetti tuvo que ver casi
todo el segundo tiempo tras ™
la reja. Entre la fuerza policial,

se pasea nerviosamenb

Antes del pitazo final. Silvagno con-
cedio cuatro minutos adicionales que
se hicieron dramaticos. Y en ese lapse
dos remates de Lobos salieron leve-
mente desviados ante la expectacion y
nerviosismo de la hinchada portena.

Yacayoeltelon paraelChaguito.un
equipo que a punta de sonrisas y sim-
pati'as nos adormecia semana a se
mana, no dandonos tiempo para re
rar que en justicia esta donde re;
mente debe estar.

Por el momento debe aceptar
nuevo destino y en las exigencias i
futbol de ascenso cimentar las basesd
su verdadera consolidacion instituck
nal.

fuiJUAN CARLOS VILL ALTA L!

Pamies y Palma. do* buenas |
figuras que demortraroo «•

capacidad cuando tot**
confirmados como titutof*
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HOMBRES Y CIFRAS

Cancha: Estadio Sausalito.
Publico: 27.037.
Recaudacion: $ 2.141.710.
Socios: SW: 4.725; SM: 1.000.
Arbitro: Juan Silvagno (aceptable).
Santiago Wanderers: Antonietti (5); Ri¬
vera (5), Vergara (5), Blanco (6), Cabe-
zas (5); Mena (6), Delgado (5), Garcia
(5); Borquez (7), Letelier (5) y Quinte-
ros (4). Cambios: Cordero por Delgado.
Gol de Borquez: 66' (SW).

SANTIAGO MORNING: Olivera
(5), Herrera (3), Tapia (5), Lobos (5),
Hoffman (6); Paez (5), Palma (5), Graf-
figna (5); Pamies (4), Hornos (4) y Va-
lenzuela(6). Cambios: Perez por Valen-
zuela y Villalobos por Hornos.

Expulsado: Tapia (SM), Cordero
(SW) y Pamies (SM).

i
itiNo se entrego nunca. Cuando falto la
irlaridad, supo suplirla con entusiasmo
n y vigor. Al final del partido salio
esionado en una incidencia con Cordero.

s l salir de la cancha sangraba de su nariz,
;.roducto de un golpe recibido. Pamies, ^

buena figura en la segunda rueda.
»!

VESTUARIOS

No era un camarin excesivamente triste.
Claro, se habiadescendido. pero era algo que
se presentia. Se cayo luchando y a ratos ju-
gando bien. Que eso sirva por lo menos de un
leve consuelo.

"La trkteza no es por mi. Es por la gente
que dos acompano. No vale la pena buscar
responsables, pero lodos en alguna medida
colaboraron a esto." (URUGUAY GRAF-
FIGNA).

";Es un robo. Es un robo. Es un robo!"
Frases hirientes, palabras que trasuntaban
un evidente descontrol y malestar. Eran de
Nocetti, que fue obligado a abandonar la
banca y ubicarse tras la reja. El dialogo as-
pero comenzo anticipadamente con Gaston
Castro, juez de linea. Primero la amonesta-
cion de Silvagno ante la exigencia de su cola-
borador. Despues, y con la expulsion de Ta¬
pia. los animos se enardecieron aim mas.

"Esto no puede ser. Yo no qulero hablar
mas, pero la expulsion de Tapia fue una tre-
menda Injusticia. Asi no 9e puede luchar. Hi-
cimos todo lo posible, jugamos un buen par¬
tido y todo se esfuma abruptamente por la
decision del arbitro."

Paez es un hombre de experiencia. Tiene
una larga trayectoria en el futbol profesional.
El se las jugo y mando en su sector, pero
sucumbio a la realidad. Es la primera vez que
se ve enfrentado al descenso.

"Estoy amargado, pero todo se hlzo mal
desde un principio, es la consecuencia de una
serie de errores. Recien al final nos encontra-
mos con nuestro verdadero futbol. Luchamos
y jamas nos sentimos derrotados. Ahora, a
esperar esta nueva realidad.

La tristeza controlada y el gesto de desa-
grado que se oculta. Nadie quiere agravar
aun mas el momento. Una botella de cham¬
pagne que permanece intacta esperando ser
consumida en la euforia de un triunfo que
finalmente no llego. Llegan algunos dirigen-
tes y el silencio se hace aim mas tenso.

Guillermo Maglio intentael consuelo, pero
su voz se rompe en sollozos.

"Nos reharemos. Deb por seguro. Santiago
Morning ha vivido estas experiencias y ha sa-
bido salir adelante. Como el Ave Fenlx, resur-

giremos de nuestras cenlzas. Como nunca ha-
biareos logrado una cierta consolidation insti-
tucional y el respaldo del gremio autobusero se

Guillermo Maglio, dirigente bohemio
"

se estremece ante el drama.

"Resurgiremos" dijo entre sollozos.

vtsualizaba mayor. Era un buen aho, pero
vino esta derrota. No debemos lamentarnos
mas y solo pensar en el futuro."

La alegria de Wanderers no era desbor-
dante. Quedan por recorrer algunas fechas
para salvarse totalmente. La liguilla se
acerca y la incertidumbre esta vigente.

Renza Arata, Presidente de los caturros,
justifica el riesgo vivido:

"En un comienzo todo el Directorb estuvo
de acuerdo con la politica que se sigub. Yo no
tengo la culpa que algunos se hayan arrepen-
tido y nos dieran vuelta la espalda. Pero segui-
remos en la misma senda. Es un club absolu-
tamente flnanclado y sob deseamos nutrirnos
fundamentalmente con nuestros cadetes. Ha-
remos, eso si, algunos intentos para contratar
364 flguras, pero el resto sera de casa. Noso-
tros no gastaremos, sino que simpbmente ha-
remos inversbnes. El Ktbol debe vivir su rea¬

lidad."
Lucho Alamos era muy felicitado. Acos-

tumbrado a estas lides. tuvo palabras de elo-
gio paradestacarel trabajo de Santiago Mor¬
ning.

"Jugaron un gran partido. EUos tienen ex¬
periencia y por momentos nos sorprendie-
ron. Wanderers bqjo su rendimiento respecto
a sus ultimos encuentros. pero era previsibb.
Tuvimos dos figuras de categoria: Borquez y
Mena. Dos grandes jugadores.
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LAS FOTOS

La Liguilla lleno una semana de emociones y suspen-
so que dejaron a Universidad de Chile y O'Higgins
obligados a definir pasado manana en otro partido.
Los dos ademas de lo futbolistico se igualan en
una pasion de su gente que rivalizan en el lenguaje
de las banderas y los gritos. En esa esperanza que
pasa por la euforia o la depresion, segun se den los
partidos, pero a la que nunca se renuncia. Cuando

se enfrentaron quedo este empate reflejado, arr
en el autogol ya consumado de Valenzuela y abj
en el festejo rancagiiino para el gol de Vargas, m
do quedaban solo dos minutos... Ahora, ya no po-
dran igualar y ya sea en el alargue o por diferenrii
de gol debe salir un vencedor, aunque esto st»»
lo una manera de declr, porque en el corazon It
azules y celestes hay un amor que no depends
resultados.
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Oi/tribuidoro Turin le entrego el
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de SUZUKI

El deportivo que Ud. /iempre /ono.

UNA NUEVA REALIDAD SUZUKI
Observelo por donde Ud quiera. pero no demasia-

'

do CERVO cautiva a la primera mirada Su fino
diseho con neumaticos radiales. detrostc butacas
reclinabies cinturones de seguridad amperimetro
tacometro. reloi. radio AM-FM v su ooderoso mo¬
tor de 800 cc. 4 tiempos 4 ciimdros eie de levas a
la cabeza le dan una atrayente personaiidad de-
portiva
Converse con nosotros y disfrute el placer de con¬
duce un CERVO ademas le ofrecemos la com-
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seenso,r&

Aiin tienen vigencia los triunfos internacionales del futbol chileno,
que fueron elaborados mediante una planificacion metodica y con un
gran sentido de responsabilidad. Queremos que esa premisa se man-
tenga para los recien incorporados a Primera Division, vale decir
Iquique y Magallanes, junto aO'Higgins, que sera el acompanante de
Colo Colo en la Copa Libertador&s de America. Esa amargura que en
ninguncaso puede serfrustracioqjflue sufrimosenlacanchade Velez
Sarsfield debe renovar nuestra feVen que las cosas se estan haciendo
bien y hay un cambio fundamental en la mentalidad de nuestros
jugadores. jX

Ahora llego el momenta de hacerse promesas y por sobre todas
las cosas, despojarnos de fcomplejos y luchar por salir adelante,
confiados en que nuestro nivel tftfffieo, esta ajjjjalcanzar el deseado.
Nos falta poco, pero con un esfuerzo manc#iunado se puede lograr,
lo que hasta hace qbco pareciauna quimei$. En la liguilla de Primera
Division, se demos™ una vez mas, que c
cosas, se pueden Iw^rotoetivo^feram
gins fue el mejor ejlmplo (te'la nin£kma!idad
una armazon colectiva, dondq^aSa'pieza estuvo
se pudo hacer lo imposible. ante un cudaro que
se los Uevaba por delan(e. Ahora el cuadri
compromiso de honor con todo qj hincha chilj
junto a los albos luchara no sol
sino que simplemente su ambii

sara consei
i debera st

Los equipos que suben dell
das plazas futbolisticas. Tanto fquiqi,
mucho de sus jugadores. Por eso

e quieren hacer las
alcanzables. O'Hig-

de lacancha. Con
icion de la otra,

individualidades
agiiino tiene un
ue confia en que
lugar decoroso,
lo de Campeon.

an a dos estupen-
Bemardo, esperan

f'es deben pisar firmes
sobre la tierra. Primero cehirse al iprfsupuesto que ha pedido la
Asociacion Central y despues erogaciones voluntarias, para poder
adquirir los jugadores necesarios quew^exigen para formar un gran
plantel. Estamos per^jtfamente de aSaerdo, que los clubes deben
gastar lo que pueden solventalAon sdrWg^ps, pero no todas las
instituciones estan en el misr#o ^so, porque hay equipos que tienen
todo un pueblo tjhs de si para J^yarlos.

Llego el
papel que jue
necesitan soci
las banderas
tambien esos

tanto es unatai

situvieracomd
hay en todo C
nomicos. Co
solucionar ti

■ para
(dentro del ftio mundo de

|suscuotas]
I gritar por |u- club^^Eaticos. nedfi&itan
i mancomuna$i. Tenlmos]
bcioscorK Iotas pagadas.

que e
de unos

las y no

jfetse compenetre del
izas. Los clubes

|ie van solo a agitar
todo | :sta compensado,

en su club, por lo
de Colo Colo, que

los rr^ les de hinchas que
o problemas eco-

le bastarian para
como tabla de

salvacion, vender la camiseta para propaganda, cosa que se estila
entre los grandes clubes de Italia y Holanda. En resumen, estamos en
una etapa muy importante. Ya superamos la de transicion en cuan to a

resultados, ahora todos esperamos que con un futbol serio y respon-
sable.de una vez por todas, el deporte chileno ocupe un sitial prepon-
derante en el concierto internacional.

HERNAN SOUS.



 



EVEIMTOS
Por segundo ano consecutivo O'Higgins gana la liguilla clasifica-
toria para la Copa Libertadores, demostrando que alcanzo la
madurez definitiva para ubicarse entre los mejores equipos
chilenos. La"U" puso todo lo que tenia para alcanzar el triunfo,
pero no fue suficiente para O'Higgins, que tenia en Quiroz la Have
de la victoria.

Es inevitable. Cuando los partidos
marcan un equilibrio total, el unico
desnivel debe llegar necesariamente
de la inspiracion de un hombre o del
error de otro. Y esta vez se cumple
rigurosamente la regla. Porque hasta
que Waldo Quiroz metio esc dere-
chazo de volea para dcrrotar a Carba-
llo. las cosas estaban equiparadas.

m
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LA LIGUILLA...

Ambos habi'an llegado con iguales po-
sibilidades hastael area rival, y aunque
O'Higgins se mostraba mas peligroso
en los minutos previos a la apertura del
marcador, Universidad de Chile tam-
bien se habia fabricado un par de oca-
siones ante el arco de Leyes. Pero ine-
vitablemente, en un partido tan estre-
cho, el que hacia el gol ganaba. Y lo
protagonizo Quiroz con todo el opor-
tunismo para conectar el debil rechazo
de cabeza de Mosquera, luego de un
centro "envenenado" del brasileno
Lima.

Mejor Universidad de Chile induda-
blemente en la primera etapa. Supo
desligarse de la marcacion estricta de
la gente de Rancagua sobre los volan-
tes y los delanteros azules. Supo salir
mas rapidamente desde atras, contras-
tando con la parsimonia de O'Higgins,
que queria mantener la pelota en su
poder el mayor tiempo posible, en la
esperanzade que la"U" cayeraen ese
ritmo.

Pero aunque la "U" llega mucho

Asi se juiio. ron fuerza, sin contempiaciones.
Pero. paradojalmente, resulto un partido iimpio.

sin problemas para el arbitro
Mario Lira, porque ambos equipos solo ^

pensaron en ganar jugando al futbol

UN FESTEJO
INTERMINABLE

Solo quince minutos despues que termino
el partido regreso O'Higgins al camarin.
Quince minutos que fueron un delirio. un
desahogo sin fin. en ese festejo compartido
entrejugadores y tribuna. En esa alegriade
gargantas enronquecidas. de ojos hume-
dos. de pechos palpitantes. Y ya en el ves-
tuario. los abrazos mas intimos, con los
amigos. con los dirigentes. Pero la misma
mirada perdida, extraviada en un extasis de
emocion. Y en un marco donde nadie es-

capa a la felicitacion. el acaparador de pal-
moteos es Waldo Quiroz. quizas porque en
esta ocasion le toco en suerte decidir el
resultado con esa volea que impresiono a
todo el mundo

"Para cualquier jugadnr es algo muy
lindo. mux emocionante. hacer cl gol de la

El abraxo de Alonso > Oructu. _

al final de un ano con superisil. •
6

victoria en un partido de tanta importancia
como este. Por eso k) eelebre con toda el
alma, brindandoselo a esa hinchada feno-
menal que nos acompano siempre. todo el
aho. Pero no se puede olvidar que los parti-
dos no los gana un solo jugador, no los gana
el que hace el gol. sino que el trabajo de todo

Armando Aravena,
el preparudor Lisico de O'Higllins.



mas reiteradamente que O'Higgins. no
suma ocasiones lo bastante claras
como para pensar en que el cero a cero
con que finalizan los 45 minutos inicia-
les sea un castigo.

El segundo tiempo empieza muy dis-
tinto. Porque ya al primer minuto se
evidencia la disposicion mas agresiva
de ambos conjuntos. Gran jugada de

Ramos no pudo mostrar su contundencia
como goleador. mm marcado por
^ Santiago (ialka. que se mostro

brillante en su tarea de "stopper"

Salah. remate fuerte de Soto y el balon
se va ligeramente desviado. Dos minu¬
tos mas tarde es Socias el que hace
pasar susto a Leyes, pero tambien
desvi'aporcentimetros. A los 7' replica
O'Higgins con Serrano enviando un
centra a media altura al que no alcanza
a llegar Vargas. A los 9', otra vez Le¬
yes pasa peligro ante un tiro de Ramos
que se va junto a un vertical. La "U"
asume la ofensiva total.

Sin embargo, O'Higgins ya ha olvi-
dado la cautela, ya ha olvidado la par- ^
simonia y tambien pone en juego todo

YalenzueU > Gatica.
con el trofeo de la Union de Barras.

el equipo. los once que entran a la caneha,
los reservas, los tecnicos y los dirigentes".

Llega el brasileno Lima y se abraza con
Ahumada y le dice en son de broma:
"Bueno. 'Negro', le felicito". Ahumada rie
y confiesa que "este equipo esta muy bien
preparado fisiea y animicamente y <<sa es la
razon de su triunfo". Lima acota que "es
algo muy hermoso y solo quiero irme pronto
a Raneagua para celebrar como se debe con
toda nuestra gente".

ft it) no solo jugadores dan su opinion
sobrc el triunfo. Luis Santibanez. director
tecnico do la Seleccion y que cl aho 1978
clasiftcara con O'Higgins para la Copa Li-
berladores al ganar tambien la liguilla. esta
con los que fueron "sus" muchachos.
"Ksle triunfo es la sustentacidn definitiva de
un equipo como O'Higgins en el primer
piano y demuestra de paso que lo de la tem-
porada anterior no fue casualidad".

A su lado. Alfonso Orueta. vicepresi-
dente de la Central de Futbol y que fuera
hasta hace poco el presidente del club ran-

cagiiino. ahade que "eS un equipo que se
formo en 1978 solamente y ya ha ganado dos
veces la liguilla. Me siento satisfecho por el
triunfo, porque fui el formador de este
equipo".

»-<» OUI OMAJ UC LillllU

v Orlando Aravena, en plena cancha.



LA LIGU1LLA...
lo que tiene en ataque. Y lu principal
ocurrealos 15'. Tirolibrede Neiraque
da en el segundo palo del arco de Car-
ballo, llega Vargas y le da de cabeza; el

meta de la "U" manotea. permitiendo
que Ashwell la saque de la raya misma.
Insiste Ahumada, rechaza Soci'as y fi-
nalmente la defensa aleja totalmente el
peligro. En la replica, el ataque de la
"U" llega velozmente y casi sor-
prende a Leyes.

O'Higgins parece mas entero. con
mas futbol que su rival. Y el partido ya
es un vertigo, ya no hay pausas. Hasta
que Lima mete el centro "envene-

nado' . rechazo debit de Mosquera >
volea de Quiroz para meterla por sobre
la cabeza de Carballo. que no alcanza a
reaccionar.

Todavia queda sudor para derro-
char. todavia quedan fuerzas para
buscar. asegurar o volcar el resultado.
todavia queda resto animico para darle
cariz de emocion al partido.-Un minuto
despues del gol. un centro de Hoffens
que prolonga Montenegro antes que

Despues viene el abrazo con Abel
Alonso. el maximo dirigente del futbol na-
cional. y con toda la gente del club celeste.
Alonso dice que "el triunfo es justo. porque
O'Higgins fueelequipo que mejor jugoen la
liguilla. aunque personalmente creo que en
este partido la 'U1 anduvn mas cerca".

Juvenal Vargas, hombre importante en
el arniado ofensivo. indica que "nosdtrus
estabamos mejor que la 'U\ ataeamos mass
merecimos el triunfo frente a un rival mm

capacitado".
F.mpujado. mas que abrazado. por un

grupode hinchas. Miguel Angel Neira hace
una pausa para analizar lo que fue ganar la
liguilla. "Creo que fue mm importante la
labor de Orlando Arasena al saber conti-
nuar el proceso inkiado por t.uis Santiha-
nez. Nosotros no podiamos defraudar a esta
hinehada. en su mayoria gente pobre que

gasta dinero por vrnir a ak-ntar a su equipo.

\Saldo (Juiroz. el hombre del gol.
> la frlicitacion de Aurelio Gonzalez.

No podiamos hacer otra cosa que entregar-
nos enteros por darks una victoria".

Despues de posar para los fotografos
junto a Santiago Gatica. levantando el tro-
feo que entrego la Union de Barras de
Chile. Rene Valenzuela. tranquilo como

siempre. sin detn Mrar externamentc lo
que va por dentro. pasa revista a un ano
excepcional para el "Creo que1 I979hasid"
el ano de mi consagracidn. lanto en la Neks -

cion como en O'Higgins. Ganar la liguilla es
la culminacion mas prrfccta que podria es-
perar. Y en este minuto le agradc/co a tanta
gente el haberme apovado. espet ialmente al
publico, que nos empujo de manera increi-
ble. Kspero que este 1980 sea igual o mej»r
que el ano que se fue".

Con una camiseta de la "L'". Fduard"
Bonvallet resume sus vivencias que
clan pena y satisfaction. "Si. me apena I
derrola de llnisersidad de Chile, porque)"
so) de la 'U' y eso no lo vo> a negar. Sknti
pena p«ir ellos. porque son mis amigos.
otra parte, me alegro por la gente de O Hi]
gins, porque se lo mereee totalmente. en <
pecial los dirigentes.que se han desul.
por nosotros, han hecho k> imp«>sible
cumplirnos en todo. No puedo olsidar q«
hace dos aiios yo estaba practkamente '
tado' y Orueta. Santibanez y Orllith
dieron otra oportunidad. Y ya sen lo qu
resuho".

Habia alendido ya a toda la prensa

8



Ilegue Leyes, y Salah que entra al ca-
bezazo, muy marcado, y alguien al-
canza a enviarla al corner.

De ahi al final ya no hay mas ocasio-
nes claras, pero si mucho fervor, mu-
cha lucha, mucho esfuerzo. O'Higgins
le cierra todos los caminos a la "U",
esperando el pitazo de Mario Lira para
dar rienda suelta a su alegria, para ini-
ciar el festejo, para desahogarse junto
a la tribuna adicta,que se viste de ce¬

leste, igual que hace un aho, cuando
O'Higgins le gano la definicion a
Union Espanola. Y es triunfo. y es cla-
sificacion para la Copa Libertadores.
Por segundo ano consecutivo la liguilla
fue para el cuadro rancagiiino. Como
para pensar que este O'Higgins ya se
titulo de experto.

SERGIO JEREZ

L'no de los momentos de mas apremio
para la defensa azul. Tiro libre de Neira

que pasa junto a la barrera > da en el poste.
luego el cabezazo de Vargas,

el reehazo desde la raya de Ashstell,
un verdadero zafarrancho en el

area universitaria, hasta que
"entre todos" alejan el peligro. 9

but recibido los abrazos de sus jugadores en
la mismacancha. de losdirigenles y amigos
en el camarin. Esperamos que estuviera
mas tranquilo. pero a Orlando Aravena ya
n'ada podia quitarle los nervios. "El merito
es que se repitio una excelente campana, lo
que es muy dificil para cualquier equipo.
Superamos incluso problemas de desgaste de
jugadores, eomo el caso de la genie que fue a

Bonvallet en el dialogo
con Alfonso Orueta

la Seleccion. (',EI fundamenlo del triunfo?
Creo que fue el buen futbol de O'Higgins.
Porque pusimos coraje y fisito para igualar
en ese aspeelo a la 'IT. El desnivel estuvo en
el mejor futbol nuestro".

Su eompanero de ruta en varias jorna-
das. Armando Aravena. le hacia el quite al
regocijo. quizas porque en su seneillez pre-
feria mantenerse al margen. "El triunfo de
O'Higgins tiene varias razones. Primero, la
juventud del plantel. donde hay varios que
han estadoen scleccionesjuvenilesy adultas.
Segundo, la pianificacion realizada junto
con Orlando para dosificar bien el trabajo.
tomando en cuenta el doble esfuerzo que
signified para varios de los titulares el actuar
tambien en la Seleccion. Y la alimentacion
suplementaria que se le dio a todo el plantel
para justamente afrontar en buena forma el
desgaste de un torneo agotador".

En la despedida. Armando Aravena se-

Leyes y las congralulaciones
de l.uLs Santibanez

nala que "este segundo logro de mi carrera
profesional quiero dedicarlo a todos mis
compaiieros preparadores fisicos".

Ha pasado largo rato y la gente de
O'Higgins apresura el retorno a Rancagua.
donde la ciudad espera. para prolongar un
festejo mus alia de cualquier limite de
tiempo.
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Ramos y Salah. I)T: Fernando Riera
C'ambio: Montenegro por Solo (72 )



SINTESIS

El brasileno Batista,
goleador absoluto de la ®

Segunda Division y del
futbol profesional chileno.

GOLEADORES

2/ DIVISION

CON 36: BATISTA (IND).
CON 26: Cabrera (SL>.
CON 23: Fabres (Mall).
CON 20: Carrasco (IB).
CON 19: Ortiz (OV), Gallegos
(DLS) y Bianco (AH).
CON 17: Venegas (MAG).
CON 15: Yanez (SL) y Sara-
via (IQ).
CON 14: Noble (F).
CON 13: Marcoleta (ANT), Pi¬
neda (CDR) y Sepulveda (IQ).
CON 12: Baeza (H), Rivera y
Liendro (MAG).
CON 11: Cabrera (AR), Pon¬
ce de Ferrari (IQ), Iter (DLS),
Da Sllva (DSF) y F. Perez
(DL).
CON 10: Gonzalez (TR), Fer¬
nandez (ULC), Miranda (SAD)
v Covarrublas (R).
CON 9: Valdds y Fonseca (AR),
Acevedo (ANT), Perez (DL),
Carreno (IQ). Cordero (COL),
Prieto (R) y Garrido (IB).
CON 8: Alarc6n y Gallegos
(SAD), J. Arias (OV), Hernan¬
dez (AR), Ubeda (H) y S. Ra-
mirez (F).
CON 7 Miranda (COL), Arias
(.AR), Solari (TR), A. Tapia
(OV), Escobar (DLC), Santis
(SAD) y Briones (IB).

2
DIVISION

19/ Fecha.
2.' Rueda.

SAbado 5 de enero.
HUACHIPATO (3), Aravena, Dbeda y Munoz.
IBERIA (1), Briones.
Domingo 6.
IQDIQUE (3). Saravia (2) y Bravo.
LA SERENA (0).
OVALLE (0).
ARICA (3). Cabrera. Guzman y Valdes (de penal).
SAN LUIS (4), Bahamondes, Mena y Cabrera (2, de penal).
D. SAN FELIPE (0).
TRASANDINO (2), Monsalve y Carreno.
DNION LA CALERA (1), Splcto.
MAGALIANES (1), V. Tapia.
FERROVIARIOS (2), Rosales y S. Ramirez (de penal).
RANGERS (5), Varas, Bustamante (2), de penal. Rubio
y Villazon.
ANTOFAGASTA: (l).Negrete.
LINARES (2), F. Perez (2).
SAN ANTONIO (0).
INDEPENDIENTE (5), Batista (3) y Miranda (2).
COLCHAGDA (1). Gonzalez
MALLECO DNIDO (1), Pavez.
CDRICO DNIDO (2), Palma (2).
Miercoles 2 de enero. Partido pendiente (15.* Fecha, 2.*
Rueda).
HDACHIPATO (2), Bonhomme y Mufioz.
SAN LDIS (2), Yanez (2).

POSICIONES
EQDIPOS PJ PG PE pp GF GC PTS. POSICION

Subieron a Primera Divisldn al ocupar los dos primeros lugares.
IQD1QDE 38 23 8 7 66 39 54 CAMPEON
MAGALLANES 38 21 9 8 63 38 51 Subcampcdn
A Liguilla de Promocidn. (A jugar con Wanderers y Audax Itailano).
ARICA* (1) 38 17 14 4 76 50 49 Tercero
INDEPENDIENTE 38 19 10 9 71 46 48 Cuarto (Por mejor

Dil. de gol)

SAN LDIS* (1) 38 19 9 10 64 42 48 Quinto
SAN ANTONIO 38 16 11 11 64 55 43 Sexto
DNION CALERA 38 15 12 11 48 45 42 Septimo
HDACHIPATO* (2) 38 15 10 13 50 49 42 Octavo
TRASANDINO 38 13 14 11 47 44 40 Noveno
OVALLE* (1) 38 12 14 12 58 59 39 Decimo

COLCHAGDA 38 13 10 15 54 57 36 Undecimo
MALLECO DNIDO 38 13 10 15 55 70 36 Duodecimo
LA SERENA 38 13 8 17 51 52 34 Decimotercero
IBERIA 38 13 8 17 53 59 34 Declmocuarto
ANTOFAGASTA 38 12 9 17 64 73 33 Decimoquinto
RANGERS 38 11 10 17 52 57 32 Decimosexto
FERROVIARIOS 38 9 11 18 50 78 29 Decimoseptlmo
CDRICO DNIDO 38 8 10 20 42 67 26 Decimoctavo
D. SAN FELIPE 38 7 11 20 46 71 25 Decimonoveno

Vuelve a su Asociaclon de origen.
LINARES 38 1 10 21 35 58 24 Vigesimo (ultimo)
* Pantos de bonlficaclbn en la Copa "Polla Gol".

Iquique, un campeon con la corona bien firme.
El puerto heroico llega a la Primera Division con todo un ®

caudal de historia t'utbolistica.
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Cayo ante Ferroviarios 1-2 y.

MAGALLANES SE DURMIO
EN LOS LAURELES

EVENTOS
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La sorpresa fue la tonica del partido.
Desde los primeros minutos nos en-
contramos con un Magallanes frio,
apatico, calculador, y por sobre todo
indiferente. Pecariamos de exagera-
dos si dijeramosquetodosadoptaron
esa posicion. No, tambien observamos
otras mentalidades, disposiciones di-
ferentes, virtudes escondidas. Y de
este grupo reducido nos topamos con
hombres de la talla de un Luis Vene-
gas, Victor Tapia. Oscar Posenatto, y
otros. Porque en el futbol no solo se
necesitajugarbien, sino tambien sentir
la camiseta...

Ferroviarios, por su parte, aporto
clase. Planificoeljuego, con la incues-
tionable tranquilidad que significa "no
perder nada". Distribuyo el balon, de
acuerdo a sus posibilidades, y espero
las ocasiones precisas para contraata-
car mediante los punteros Ricardo y

La apertura de la cuenta. Tfro de dktanria.
El balon da en el trave»ano. Duarte no

llega. quiere vober. pero antes Lula
0 Resales la manda al fondn. C omenzaban

las snrpresas.



Luis RosaJes. Con esta filosofia nose

complico ni se desespero. Indudable-
mente, sorprendio atodos, lo que ocu-
rria. Las cosas estaban presupuesta-
das de un modo diferente. El fin de
fiesta albiceleste parecia obvio, pero
los muchachos de Ferro se encargaron
de aguar la fiesta.

Los primeros 45 minutos fueron
agobiantes. El calor de la tarde, y la
escasa dosis de interes son las razones

principales. Entre bostezo y bostezo,
un par de tiros fuera del area fiie el
unico riesgo en los arcos. Los espora-
dicos piques de Venegas y Tapia Ser¬
vian para despertar aJ publico de su le-
targo, y como para redondearlo, Iqui-
que en el norte derrotaba, sin dificul-
tades a Deportes Serena. Asi, en me¬
dio de la desilusion,concluy6 la pri-
mera parte.

que se lo estaban esperando y por lo
tanto no representaba novedad al-
guna. Fue en ese lapso que Magalla-
nes se sintio tocado. A1 igual que un
toro despues de un banderillazo,
arremetio con todas sus fuerzas. Les
habian herido el orgullo, estaban sen-
tidos, y recien ahi comenzaron a evo-
car todas esas tardes gloriosas del
campeonato. Un minuto despues. a los
10'. Victor Tapiaconsigue la igualdad.

Un centro de Liendro por la derecha,
la pelota cruzo toda el area, y el fren-
tazo batio totalmente al meta Soto. Por
un momento se penso en la recupera-
cion. Para muchos. significaba una luz
de esperanza, un momento de fe...
Pero las cosas no variaron. Ferrovia-
rios no se diluyo. Al contrario. busc6
incesantemente el tanto de la victoria.
Tenian absolutamente claro el pano- /
rama. Estaban jugando bien, tocaban >

COMIENZA EL DERRUMBE

Una elaborada accion del medio
campo de Ferro culmina con un tiro
en el travesano. El rebote cayo en los
pies de Luis Rosales, y-con una dere¬
cha baja bate a Duarte. Hacia tiempo
que se gritaba tan poco un gol. El esta-
dio enmudecio por completo. Parecia

El arquero Soto detlende. Perez busca... —

El grabado es elocuente. Ferro se encerro ^
en su area. Se provecto en ofensiva cuando fue

preeiso, y con exko.

MINUTO 91

"Nosotros cumplimos una meta.
Cuando nos propusimos llegar a Primera,
trabajamos para lograrlo, y eso es lo impor-
tante. De todas maneras, no puedo negar
que es muy triste no haber terminado ga-
nando, sin embargo estoy conforme con
mi actuacion. Yo me entrego porcompleto

Rosales y Olgum. La IranquiUdad y la
sattsfacetbn en el vestuario de Ferroviarlos.

^ "Es muy importaitte, para
nosotros, terminar ganando".

en la cancha y eso, creo, es muy impor-
tante.

"En la jugada del penal no tefigo claro
que' paso. Yo salte a la pelota y de inme-
diato cayo el hombre de Ferro. No podria
asegurar si fue foul, pero tampoco puedo
negarlo". (Oscar "Gato" Posenatto, en la
tristeza del vestuario).

En el otro sector, las felicitaciones y las
sonrisas rodeaban a los hombres de Fe-
rroviarios. EI sentir general se refleja en
las palabras de uno de los mejores en la
cancha: Luis Rosales.

"Realmente pienso que el triunfo lo me-
reciamos. Es cierto que nosotros no tenia-
mos nada que perder y nada que ganar.
pero no se puede desmerecer la notable
actuacion de todos mis companeros. En
estos partidos el resultado es de una signi-
ficacion especial. Para todo el plantel fue
muy importante terminar ganando. De to¬
das maneras, lo siento por Magallanes; to-
dos ellos trabajaron mucho para llegar
donde estan y se lo merecen. Les deseo la
mejor suerte en sus futures compromi¬
ses".

En la soledad de un rincon. Apoyado en la
pared y saboreando un "amargo" trago de
champagne, Luis Venegas recibe las feli-

^ En medio de una "lluvia de piedras"
se retird el trio de jueces. El publico

se mostro hostfl y desagradado con el
arbitrqje del seiior Espinoza.

citaciones por su actuacion.
"Estoy bastante satisfecho. Cumpli una

campaiia bastante regular. Nunca habia
convertido tantos goles en un ano. Creo
que lo importante esta en el balance gene¬
ral. No podemos llorar sobre la leche de-
rramada y mucho menos pecar de discon-
formes. En todas mis actuaciones me en¬

trego porcompleto. Siempre lucho hastael
final. Ojala, y no quiero ser mal entendido,
todos jugaran con el mismo corazon con

<i*M,x
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MAGALLANES SE...

con seguridad. y Magallanes estaba su-
friendo.

Cinco minutos se demoro Ferro en

acabar con las dudas. Quizas el modo
no fue el mas justo, quizas la jugada se
presta para las dudas, pero indiscuti-
blemente se lo merecian. Una entrada
de Posenatto derriba a Luis Rosales.
Eljuez Espinoza decreta penal. Sirve
Sergio Ramirez, y derrota a Duarte.
Los albicelestes no lo podian creer.
Otra vez estaban perdiendo, nueva-
mente miraban sin gritar...

En las graderias, los hinchas desper-
taron. Se les estaba escapando la cele-
bracion total. Querian sentirse cam-
peones absolutos. No importaban los
otros equipos, solo Magallanes. Los
muchachos respondieron. En esos ins-
tantes la cosa estaba poco clara y ha-
bia que jugarsela. Como en el gol ante¬
rior, Magallanes se fue con todo. Pre-
siono el resto del partido. Intento, me-
diante la inclusion de Rivera, darle un

mayor poder ofensivo al cuadro. Las
acciones, desde ese momento, fueron
a una sola direccion. Ferroviarios se

refugio en su terreno, copo todo el sec¬
tor del area, y rompiendo todas las pe-

lotas aguanto la presion hasta el ter-
mino del match.

Para todos los que asistimos a San
Bernardo, nos quedo un vacio. Existe
una inquietud que divide lo sentimen¬
tal con lofutbolistico. Existe una sen¬

sation de duda. de frustracion. Las ra-

zones son logicas. No podemos estar
tranquilos con este resultado. Es posi-
ble que los puntos tuvieran poca im-
portancia. pero,para lo esperado. Ma¬
gallanes quedo con una deuda...

JORGE RAMIREZ A.[
La jugada para la polemics. Posenatto >
Duarte chocan. De espaldas, en el ptso.

Luis Rosales. ;Foe penal...? Abgjo:
Sergio Ramirez derrota inapelabtemente

a Duarte. El meta magallanico no tuvo ^
nada que hacer. ®

que lo hago yo. Hubo una jugada que me
parecio penal. Cuando yo enganche hacia
adentro. me botaron desde atras. Lamen-
tablemcnte el arbitro no vio nada. Proba-
blemente. la misma infraction fuera del
area la hubiera sancionado".

Un poquito mas alia descansa Luis
Duarte. El arquero Magallanico conver-
saba con amigos y compaheros. Entre la-
mentos y deception comento: "Estoy
nealmente satisfecho. Nosotros no juga-
mos pensando en los otros resultados. Ga-
nando o perdiendo Iquique. era de mucha
importancia terminar con 'los brazos en
alto'. Fundamentalmente lo siento por el
publico. Creo que son ellos quienesse me¬
recian el regalo de la victoria".

t,Cual, a sujukio. fue su mejor partido en
el ano?

"Si tuviera que elegir. me quedo con mi
actuation frente a Iquique. Yo continuoen
Magallanes Esta institution ha hecho mu-

Con cMetis protectom. Coohmdidos tntrt
carablneros > ptiNlco. lofmron Ingrwtr ■ los

vrstiurio*. Postertormcnte tendnan que

esperar casi dos horas para salir del _
redat to magallanico W

cho por nosotros y debemos responderle.
En la jugada del penal, confieso sincera-
mente que no entendi nada. La jugada fue
como muchas otras. Con esto nojustifico
nuestra derrota".

Protegjdo por un cordon policial se
de la cancha el juez Ulises Espinoza.
rante todo el encuentro, los hinchas i
lestes recriminaron su desempeho.
cio de ESTADIO, la labor del referee
tuvo medianamente aceptable. En la
yoria de las situaciones de riesgo se t
porto en forma correcta. Sin embargo,
apresuro en algunos cobros, lo que ter
por alterar al publico. En busca de la t
nion del actor principal de los hechos.t
versamos (despues de una hora de esf
con el senor Espinoza.

"Mire, no tengo nada que decir cc
losjugadores. Le confieso que se por
en forma ejemplar. Fueron los hinchas;
publico en general los que provocaron
problemas. No tengo ningun empachq
decir que la colaboracion en la cancha
total".

»iQue paso en el penal a Magallanes
"El defensa se apoy6 en el jug

Luego tiro' un codazo hacia atras. Yo I
cione inmediatamente. He tenido un
sempeiio bastante regular a lo largo
ano. No tengo nada por lo que
tirme. Todos nos podemos equivocar. |
crrn haher estado en lo iusto
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NACE NUEVA ESCUDERIA

SANTIAGO BENGOLEA CORRERA
EN B AIRES CON "MARLBORO"

Alejandro Schmauck sera el otro piloto en Formula 4.
Durante la firma del convenio

en (|ue naee la Kscuderia
"MARLBORO".

Firman el piloto
Santiago Bengolea

y el Kjecutivo de
TABINSA Felix Carpio.

it
niiu. rlHi,

C\

"Micntras mas firmas comercialcs .se ha-
gan cargo de nuevas cseuderias, mayor sera
el progreso del automovilismo chileno",
csta frase corresponde al Presidentc de la
Federation Chilena de Automovilismo
Deportivo. Jorge Aybar. durante el coctel
que se rcalizo en el Hotel Carrera. despues
de la conferencia de Prensa en que la Firma
Tabacalcra International S. A. (Tabinsa).
presento a la prensa espeeializada, a los
pilotos Santiago Bengolea y Alejandro
Schmauck que eslc aho defendernn los co-
lores Internationales de "MARLBORO".

I I Cerente de Marketing Felix Carpio. al
hater la presentation oficial. dijo: "I-osci-
garrillos 'MARI.BORO' cslan prcscntes
auspiciando Aulomosilcs de Carrera.en
Formula I'no. y adenitis auspieian la reali¬
zation de eventos deportivos de otra indole.
Me complace en representation de nuestrti
Gerente General Jaime Perea. tener el gusto

Durante la Conterencia
de Prensa, se exhibid una

pelitula de F'orniula I no
ton el equipo
"MARLBORO".
Observan Jorge Aybar,
Santiago Bengolea. Falix
Carpio. Alejandro
Schmauck y Hugo Saez
(Gerente de Promocii de
Tabinsa).

de darle la bienvenida a los dos pilotos, que
este ano correran con los colores de
'MARI.BORO'. Esperantos que el debut de
Santiago Bengolea el proximo dut 13 en Bue¬
nos Aires, sea todo lo auspicioso de descar.
La Kscuderia Rojihlanca tendra el Coauspi-
cio de Texaco, SKF > Goodvear".

KL MONOPI.AZA QUE
CORRKRA BKNGOI.KA

Para Santiago Bengolea. Campeon Chi¬
le no de Formula 4. su incorporation al
equipo "MARLBORO", ha sido el mejor

FT piloto Santiago Bengolea, Campeon Chileno
de Formula^t. socio de "Regine", en amable

charla eon el dirretor de la
Catoliea, Jorge Salinas,

el Gerente de SKF". Arnold Peterson ^
\ nuestro director Hernan Solis.

premio a su campana victoriosa de 1979.
Santiago Bengolea ya tiene experiencia in¬
ternational. ya que hace unos cuatro arios.
compitio en Interlagos (Brasil). logrando
una gran actuation. Ha participado varias
veces en Buenos Aires en las 24 Horas
Argentinas y conoce de sobra el Auto-
dromo Municipal de Buenos Aires, dondc
conducira el domingo 13. un Formula 4.
Crespi-Renault 1020, modelo experimen¬
tal. Antes de partir Chago Bengolea con-
verso con F.STADIO: "Para mi, es un alto
honors sabre rcspondcr a csta dlstincion. El
monoplaza estara atendido por Alberto Pe¬
rez, el mismo mecanico que preparo la ma-
quina con la cual Eliseo Salazar, gano el
campeonato argentino. Aunque no podre
hater vueltas de practica, espero entrenar
en el autodromo de "Las Elores" y llegar en
cxcelentes condiciones a esta carrera, que
sera preliminar de la primera fecha del
Campeonato del Mundo de Formula Uno"



FERNANDO VERA:

DETRAS DEL SIU
VIVE IIN CAMPE4
El Mejor Deportisfa de 1979 recibe la disfincion con su caracferistlco estilo
de sencillez y humildad.

PRNANDO VERA, EL MEJOR DELOS MEJORES DEL DEPORTE
CHILENO 1979 La distincidn mAs in>

portante para un deportista nacional
El ciclista del club Magallanes San

Bernardo, consiguid ese galarddn, lue
go que la comisidn respectiva, estudia-
ra todos los antecedentes.

Mantiene su humildad, ese silencio
caracteristico, tan categdrico en toda
su vida. Pero cuando entra en confian-
za, narra su vida, sus esperanzas, sus
temores, sus carinos, y entonces desa-
parece ese muchacho de 25 ados, frio,
que a primera vista, pareciera ser en
su silencio, un elemento casi indolerv
te. Despreocupado.

Usted jamAs lo va a sorprender le-
vantando la voz o realizando un ges-
to de mal humor. Y cuando intenta
alguna broma, uno se sobresalta. Pe
ro va transitando por la vida sabien-
do hacia ddnde va y por qud. Ya es
considerado como el ciclista de mayor
categoria en America y es el deportis¬
ta chileno que mAs medallas continen-
tales ha obtenido.

Ahora, en calle William Rebolledo.
cerca de Rodrigo de Araya, esti el ga
lardonado. Habla en voz baja, como
es habitual.

—Este premio es maravilloso, pero
compromete demasiado. Yo me sentia
muy halagado de ser el mejor en d-
cllsmo, pero ahora esto de llegar a la
cuspide de ser el mejor entre loa
mejores, es bastante. Creo que todoi
los deportistas necesitamos estas dla-
tlnciones, porque Incitan al progreso,
para entregar resultados y ofrecer res
peto en cualquier parte del mundo que
se presente.

—iCdmo empezaste a hacer ciclis
mo?

—Tenia un tio ciclista, ya desapare
cido, Miguel Valenzueia, que corrii
por Green Cross, practicamente fur
quien me entuslasmd. Me arm6 una
"chancha" y comence a pedalear. Lo-
gr^ un triurrfo y desde esa ocasi6n
me gusto tanto que casi pasaba todo
ei dia arriba de la "bki", especlalmen-
te en verano. Despues, me tomo Juan
AJvarez, que era el tecrrico en el club
y nunca me dej6 de mano. Siempre »e
preocupd bastante de mi. como enten-
dlerrdo que vo iba a ser alguien en ri
ciclismo Fueron anos de mucho tra
Jin y de Juanito reclbi las primeraa
ensenanzas y las ajudas mecinlca*.
Me gustaba pedalear sin caer en pau-
sas v lo hacia siempre con pinAn fljo



y muy poca multiplication...; yo creo
que 6sa fue la mejor medlcina para
pedalear en forma tan ritmica y redon-
da .., no hay otro secreto...

—iQud se siente ser premiado como
en esta ocasidn?

—La satisfaccidn de saber que lo
que uno sofio es realidad. Cuando co-
menc6 mi carrera como clclista ambi-
cionaba ser ganador, mas tarde de
campeonar. Cuando lo fui consiguien-
do sblo me intereso ser valor en lo
internaclonal, llegar a convertirme en
el numero uno, que es el sueno de to-
dos los ciclistas. Tenia una especiali-
dad dlficll, la persecucion. Y mis pri-
meros grandes triunfos fueron como
campeon de la juventud, que lamen-
tablemente ahora no se realiza bajo
la formula de esos aiios. Porque uno
se media con mayor soltura y con ma¬
yor respaldo. Mas tarde, siempre en
la persecution, pase a la serie adultos
y ahi ful derrotado por Sergio Salas,
que era el astro en 1913. Me sirvlo
mucho aquella derrota, porque me de-
cidi a ser el campeon y al ano siguien-
te lo era, pero tamblen ful continen¬
tal Mas tarde se fueron sumando
los titulos en torneos panamerlcanos

clclismo , puede ser ., pero eso lo
dijeron alia.

—6Que desearias para el mundo?
—Que haya autentica paz.
—i,Te gustaria cambiar de barrio?
—De ninguna manera, porque aqui

todos me conocen como el hijo de do¬
na Isabel o don Orlando .., que si me
fuera a otro lugar seria Vera, el ci-
clista , y prefiero seguir identifican-
dome como el hijo de los Vera. por
carino a mis padres, que me lo han
dado todo.. Porque ellos en su mo-
mento oportuno me dieron ese res¬
paldo . , como cuando uno quiere ser
medico o ingeniero . yo quise ser cl¬
clista y campeon ., ellos entonces se
sacrificaron mas y me otorgaron todo
el apoyo posible para que lo fuera ..

Nos vamos alejando lentamente des-
de la casa de calle William Rebolledo.
EL MEJOR DE LOS MEJORES se que-
dd en silencio, con sus secretos, sus
alegrias, sus tristezas y esperanzas.
Aqui est.dn algunas de ellas.

TITO PARIS

I" ii

La categoria de un l'dolo se
demuestra en el afecto infantil
que Vera tiene como satisfaccion
y tambien como un
^ estimulo para seguir

slendo un ejemplo.

y una buena actuation en el Mund
de San Cristobal, en Venezuela, pa
culminar en los Juegos Panamerh
nos de Puerto Rico, donde fui vi»
campeon en los 4.000 metros indi
duales v junto a Munoz, Aliste y T(
men, campeones por equipo...; diet
que ful la estrella de ese torneo (

Fernando Vera y su madre
en el regocijo que provoca el ®

premio y la seguridad de que
el ciclista no olvida

su mejor receta del trabajo
constante.



Hernan Fuentes, elegido "El Mejor Antiguo Deportista", fodo Un record fabuloso
un ejemplo de amor al deporte:

UNA VOCACION
DE ETERNA
JUVENTUD

HernAn Fuentes, tiene al haber una
serie de hechos valiosos como depor-
tista. Participd en dos olimpiadas, en
Londres, en 1948, y en Helsinki, en
1952. Luego fue campedn sudamerica-
no por equipos en el Pentatldn Militar,
que individualmente ganara Nilo Floo-
dy, hoy actual Director de la DIGE-
DER, y Fuentes fue vice. Asistid a
torneos Panamericanos y Sudamerica-
nos. Mis tarde fue esgrimista de nota
continental en la especialidad de es-
pada, llegando a ser vicecampedn su-
damericano.

—FS un premio muy valioso, una dis-
^ tlncidn muy significatlva. Por-

que se me reconoce lo que yo hago ...,

esto es un empujdn que me han
dado para seguir trabajando en favor
del deporte.

La dharla fue breve en la misma
redaccidn de ESTADIO. Su voz ronca,
por momentos apenas perceptible,
apretada por la emocidn, fue dejando
caer las expresiones. HernAn Fuentes,
un entrenador de prestigio, autdntico
gula de la juventud atldtica fue pro-
clamado por el Clrculo de Periodistas
Depjortivos de Chile como "El Mejor
Antiguo Deportista".

Uno lo ve transitar por los parques
enfundado en su buzo azul, comandan-
do a un grupo de atletas, lo observa
en el campo dirigiendo a sus alumnos
y luego vestido de civil, uno se da
cuenta que es otro hombre, que ahi
adentro vive otro hombre.

—Yo creo que naci para esto, fui
escalando o moldeando mi vida paso
a paso. En el Ejdrcito, donde estuve
23 anos, ful feliz moldeandome a mi
mlsmo y educando a una juventud
llena de vlrtudes para hacer depor-
tes. Porque me fascina la labor popu¬
lar, con esa gente que todo lo hace
con mucho esfuerzo, con devoci6n, pe-
ro con una inmensa alegria que nadle
puede rehuir. . Vea usted al mucha-
cho que arriba a la meta con una mue-
ca de agotamiento, con su cara retor-
cida por el esfuerzo ., a los cinco
minutos, ya esta riendo, expresando
una felicidad inmensa ..

"Quiero expresarle algo mas. 30 anos
atras no corria tan bien como ahora.
Porque como era lanzador de bala, no
tenia la necesidad de correr, hoy, sin
embargo, corro hasta 10 kil6metros
diarios y me siento perfectamente
bien .., como que en Buenos Aires
gane una prueba en el Torneo Suda-
mericano de Seniors

"Este premio tiene una gran impor-
tancia, porque s£ que slgo signiflcan-
do algo valioso para el deporte "

'El afio 197y. marc6 muy
huenas expectativas para el

deporte chileno y ademas, yo
' siempre he sido optimista."

Torneo Sudamericano de ^
Pentatldn Militar en Brasil. *

1947, Hernan Fuentes fue
vicecampedn. Ganador lo fue el

otro chileno Nilo Floody.

Pentatleta, atleta y esgrimista. Lo
fue todo. Mis tarde se hizo entrena¬
dor. Estuvo 17 ados en la Escuela
La Maisonette y desde hace 14 en la
Esouela Militar. Cada vez que actud
como tdcnico en el Stade Fran?ais, lo
hizo en forma totalmente gratuita.

Es tal su fervor por el deporte, que
tiene atletas bajo sus drdenes, sin que
nadie los presentara. EstA ahora con
sus alumnos trabajando para fomen-
tar en forma mAs intensa el Pentatldn
Moderno y Militar y... "Vamos a sa-
car unos campeones que nos van a
dar innumerables satlsfacciones. Por¬
que en Chile hay pasta, hay material
humano y las cosas se estan dando pa¬
ra hacer un Chile fuerte y atldtico
Si usted anallza la actividad actual,
podra apreciar que lo realizado en
1979 es algo realmente extraordlna-
rio. De un avance indesmentible

Es otro hombre. Cuando usted lo
ve a este HernAn Fuentes enfundado
en su buzo azul por el parque o ves¬
tido de civil, verd que es otro hombre,
pero que todos nos quedamos felloes
con el primero, como aquella tarde
en el campo cuando sus alumnos lo
identificaron como EL MEJOR DE
PORTISTA ANTIGUO y esa alegria
fue la misma en todos los corrillos
del atletismo nacional.



FERNANDO VERA:
MEJOR DEPORTISTA IDE 1979
EL jueves pasado, en lasede del Circulo de Pe-
riodistas Deportivos, se reu-
nio la Comision para de-
signar a las cuatro figuras
del deporte en el ano 1979.

Estaban prescntes el ge¬
neral Nilo Floody, Director
General de Deportes; Enri¬
que Fontecllla, Presidente
del Comite Olimpico; Hum-
berto Ahumada, Presiden¬
te del Circulo de Periodis-
tas Deportivos; e) coman-
dante Alfredo Villarroel,
que partlcipd en represen¬
tation del Ministro de De-
fensa; Alejandro Rivera
Bascur, delegado del Comi¬
te Olimpico Internacional, y
el resto de la dlrectiva del
Circulo de Periodistas De¬
portivos.

Despues de una bora de
deliberaciones, el jurado
procedio a elegir a FER¬
NANDO VERA como "El
Mejor de Todos" por su
sohresaliente actuation en
el ciclismo y fundamental-
mente por sus triunfos en
los Juegos Panamericanos.
Segun opinion de Humber-
to Ahumada, esta vez bubo
varios candidatos y por una-
nimidad se eligio a Vera.

Tambien, por la unanimi-
dad del jurado, se nomino
como el mejor deportista
antiguo a HERNAN FIJEN-
TES, por sus aetuaciones
en diversas olimpiadas y
sus participaciones en es-
grima y atletismo.

El mejor dirigente de
1979 resulto elegido DARIO
SCANU VEL1Z. presidente
de la Federacion de Depor-
tistas Lisiados.

Especial distincion tam¬
bien lograron los nueve in-
tegrantes del equipo que
efectud con exito la expedi¬
tion a los Himalaya.
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- Alejandro Rivera
* Bascur, Nilo Floody
y Humberto Ahumada,
integrantes del jurado
que nomino a Fernando
Vera como al Mejor De¬
portista de 1979.

Por obligaciones impos-
tergables no pudo con-
currir el Ministro de De-
fensa; en su reemplazo
asistio el Comandante
Villarroel. Junto a el
r e p a s a los posibles
candidatos Enrique

Fontecilla. •

m

m El Secretario Gene-• ral de DIGEDER, Ra¬
fael Sotomayor, partici- Jg
po activamente en la no-
minaeidn.

RESTAURANT - ROTISERIA

wio
EL LUGAR BASKO DE PROVIDENCIA
Av. Manuel Montt 126-142 • Fonos 43238-490606 - Providencia. Santiago.
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ESTE HOMBRE
HABLA CLARO
Guillermo Yavar recuerda su expulsion ante Union Espanola en
la Liguilla y sin animo de defend erse entrega su version de lo que
fue la relation entre los arbilros y Cobreloa. Mas alia de la pole-
mica y los conflidos queda la herencia de un jugador que no ad-
mile la hipocresia.

Yavar y el dialogo con Lira en
medio de la polemica producida por
la expulsion de Gomez: "No fue
premeditada nuestra resolution, pero
si obedecia a un sentimiento que se
arrastraba de antes: nos sentiamos
^ perjudicados por los arbitrajes de* los ultimos dos anos".

\ HI en su casa del sector Carras-
- cal domlna la calldez de un ho-
gar que fue creclendo con esfuerzo
y que hoy suma adecuadamente el
blenestar material con los afectos
•superlores de una famllla blen
constituida La sltuacldn es Ideal,
plensa uno, para que Guillermo
Y&var elija el tono del arrepentl-
miento y expllque el tiltimo capltu-
lo de su paso por Cobreloa con ex-
cusas mis o menos atendlbles. Has-

mm
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ta dlrla que el perlodlsta acostum-
brado a que el futbol enmudezca
muchas veces a sus protagonistas,
espera de Ydvar ese trlbuto, esa
llmpleza de su imagen que a ojos
ajenos quedd deterlorada despuds
de la "batalla" con el juez Juan
Silvagno.

Pero este Y&var, de una trayec-
torla ejemplar e indiscutible, se
muestra otra vez, en un momento
dellcado, con esa personalidad que
no por nada lo ha distlnguido en su
carrera. En este caso la poldmica
no es gratulta, porque las cosas
que Y&var plensa nacen de una
conviccidn y experlencia poco comu-
nes.

—Despu6s de nuestro retiro ante
Unidn Espaflola se dijeron muchas
cosas, desde que era premeditado
hasta la conveniencia de implantar
pronto un examen "antidoping" a
raiz de nuestras reacciones. Yo di-
go ahora que nada estaba prepara-
do y que si bien una actitud de esa
naturaleza obviamente nace en la
"calentura" del momento. pero en

nuestro caso es la consecuencia de
todos nuestros problemas con los
arbitros en les ultimos tres ahos.
Lo peor fue que Andres Prieto no
merecia un final de esta naturale¬
za en lo que pudo afectarle. Ahora
bien, tampoco nosotros aseguramos
que el arbitraje de Silvagno fuera
irregular antes de la incidencia con
Gdrnez, pero si que 61 entrd predis-
puesto contra nosotros. De otra ma-
nera no se explica que antes del
partido les haya dicho a Mario Soto
y Andr6s Prieto que no nos iba a
aceptar ningun reclamo y que pa¬
ra ello contaba con todo el apoyo
del Comit6 de Arbitros y de Abel
Alonso. Eso es un prejuicio, una ac¬
titud determinada contra un club
determinado... Eslo mismo que nos
ha sucedido varias veces con Marti¬
nez, porque 61 estima que Mazurkie-
wicz siempre demora en hacer el
saque. Entonces 61 me lo decia a mi
y yo le sehalaba que a mi juicio ese
era un detalle por el que no cabia
una recomendacion tan especial.
Tarjeta amarilla y a otra cosa...

Y es asi, yo creo que acd los drbi-
tros estan preocupados por minu-
cias que despuds en los partidos in-
ternacionales ni se toman en cuen-
ta. Aqut es tipico que con la obli-
gacidn de que el jugador de relevo
entre por el medio del campo se
producen incidentes para tarjetas
amarillas. Son detalles que van
enervando al jugador, porque aun-
que de arriba todo se ve frio, en la
cancha es distinto...

—-<,En el caso de Cobreloa alcanzd
a persecucidn?

—Mire, en dos anos no puede ser
casualidad que a un equipo como el
nuestro se le hayan producido tan-
tos problemas. Cobreloa era un
equipo que no modificaba su mane-
ra de jugar, que salia con dnimo
ofensivo en cualquier cancha y que
tenia —tiene— un alto numero de
jugadores creativos. Y casi siempre
se generaban las tensiones con los
arbitros de mas fuste, como Silvag
no, Vdsquez, Martinez... El mismo
Silvagno dice que yo pretendia C
agredirlo y yo cuando lo buscaba *
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PERSONAJES

Este hombre...

era para pedirle que reconociera su
error. Claro que lo insultt, eso lo
reconozco, pero no con insultos
desconocidos", porque yo no utilizo

otros que no sean los habituales. Y
\e digo mds, Silvagno en su altera¬
tion, expulso a dos mds: a Gonzd-
lez de palabra y a Jimdnez con
amarilla, porque se equivocd al sa-
carla. Despuds del partido llegaron
muchos telegramas en los que so-
cios de la institucidn pedian nues-
tro retiro inmediato de la liguilla.
Cobreloa es muy poderoso institu¬
tional y econdmicamente como pa¬
ra aceptar cualquier discrimina-
tidn. Es cierto que parece una ex-
cusa cargarles a los drbitros las res-
ponsabilidades de los resultados,
pero en el caso de Cobreloa Jue un
proceso de perjuidos que termina-
ron mindndonos.

—De cualquier modo no es para
pensar que haya toda una confabu-
lacidn...

—Yo no podria decir de nadie
que es un "vendido" a algo asi, pero
que en el futbol chileno se tiende
a favorecer a los equipos grandes
de la capital es un hecho. Y el cam-

Silvagno y la reconvencion para
Yavar: "Pienso que el entro

con un prejukio en contra nuestra
™

y eso no puede ser".

El paisaje familiar que anuncla
un mes sin futbol Arriba, •
Gulllermo, su hijo mayor y urn

sobrina. Abajo, Cristlna, Carolina j
su senora. "En estos dm

seguro que subo clnco kilos, pero
a la vuelta con un poco dt

sacriflcio los bajo"

peonato pasado me parecio especial
mente antojadizo en programacio-
nes. Probablemente todo tenga una
motivatidn econdmica, pero tsa no
puede perjudicar la opcidn deporti-
va de otros... Mire, con esto corro
el riesgo de quedar mal con mu¬
chos, pero es la verdad. En Chile
los campeonatos se ganan en la
cancha y tambidn en la Asocia-
tidn Central, donde usted sabe que
hay que tener peso e influencia pa¬
ra no dejarse avasallar. Y cualqute-
ra, no sdlo yo. tiene derecho a du-
dar cuando en partidos de Ascet
so los iiltimos problemas coinciden
con los drbitros mds connotados --



pregona un futbol casi "perfecto"...
Tanto que cuando daban la forma¬
tion y detian . .en el mediocam-
po, Merello, Yavar y Gdmez", yo
lo negaba... Eramos yo y Merello,
porque Gomez prdcticamente era
un delantero mds. Y yo mismo,que
tedricamente era el mds defensivo,
ni me acercaba a la funcidn tipica
del "6" chileno. Nos movtamos de
otra manera... Ldstima que con es-
te slstemita de las liguillas se nos
haya negado el paso a la Copa Li-
bertadores. Estos minitorneos me
parecen muy injustos deportiva-
mente para el que ha hecho el gas-
to y adquirid el derecho de un real
subcampeonato. Piense que el 78 sa-
camos siete puntos de ventafa al
tercero. En la esentia del futbol,
cuatro partidos no dicen nada, por¬
que si es por eso Santiago Morning
nos quitd tres puntos de cuatro es-
te aflo y nadie duda de la diferen-
tia real que hay entre ambos cua-
dros. Y si es por criterios econdmi-
cos que se hacen las liguillas, tarn-
poco estdn claras las ganancias...

—<• Y usted que tlene por delan-
te?

—Estoy a la espera. Me gustaria
salir a vacaciones con la certeza de
tener un club asegurado, pero no
hay nada todavia. Me quedard co-
mo siempre esperando el llamado
y a quidn sea sabrd responderle con
las normas de profesionalismo en
las que he creido siempre. Y no su-
ponga que si ahora aparezco con-
flictivo es por la cierta tranquili-
dad que me da mi trayectoria, por¬
que a los 20 d 25 ahos siempre me
manejd igual y no me faltaron pro-
blemas. Pero soy asi y no me gusta
callarme lo que pienso..,

1.0.0

f "Algunos dlcen que nos ofuscamos
porque est&bamos estimulados

Yo s61o digo que para todos
seria conveniente establecer un

control al respecto y asi todos
tranqullos y nos dejamos de chismes".

Asi como se impuso un limite de
18 jugadores profesionales, entre los
drbitros tambidn debertan permi-
tirse el fogueo de los mds jdvenes
en partidos de importancia. En fin,
el hincha es apasionado y a lo me-
for exagera, pero este aflo no pue-
de ser casualidad que sean tantas
las voces que hablan de irregula-
Yidades en los arbitrajes. Algo ha-
brd... Y conste que esto se lo digo
cuando aun no tengo club seguro
y sabiendo que me aumentard la
fama de conflictivo, pero es lo que
pienso y nunca he sabido "aco-
modarme".

No hay en las palabras de YAvar
rencor o algiln sentlmiento negati-
vo. Mds blen qulere establecer su
version de un capltulo tan ajeno
a lo que deja el anAllsls m&s pro-
fundo de su carrera. Desde 1958,
cuando llegd a la primera lnfantil
de Magallanes, YAvar lnterpretd de
su particular modo las exigencias
del entrenamiento con una pasidn
que sus proplos compafleros de pro-
fesldn no dudan en alabar. Unlver-
sldad de Chile (1966-1970 y 1974),

El saludo con Santib4nez: "A trives
de todos los t6cnieos que he

tenido me form£ un concepto de lo
que debe ser la funcidn del

entfenador, pero mientras no me
retire no pienso en eso que puede A

ser ml actividad futura". •

Unl6n Espaftola (1971-1973), Unl-
versldad CatOUca (1975), O'Hlgglns
(1976) y Cobreloa (1977-1979) lo
conocleron en la exacta medlda de
un jugador Ideal para los tdcnlcos,
que blen podia Incrustarse en el
Area como goleador o trabajar en
los sudores de la marca. Y a los 36
aftos la perspectlva del retiro to¬
davia no lo seduce, aunque mAs no
sea por "ese afio mas" que obliga-
ra al cuidado de las comidas y el
entrenamiento rlguroso.

—La verdad es que los tres ados
en Calama fueron sensacionales en
lo deportivo y humano. Por la gen-
te, por el trato de la institution y
tambidn por haber conocido a un
ttcnico como Andrds Prieto. Este



LO MAS DESTAt
DEL DEPORTE
* NILO FLOODY: Director de Deportes del Estado.
* ENRIQUE FONTECILLA: Presidenle del Comite Ollmpico.
* HUMBERTO AHUMADA: Presidenle del Clrculo de Periodislas Deportivos.
* ABEL ALONSO: Su gran obra.

TEMAS

/^ASI sin exception todos coinci-
den en senalar que el ano 1979

fue uno de los buenos que ha teni-
do nuestro deporte.

Sin pretender hacer un balance
de todas aquellas actividades que
lograron £xitos de resonancia, en
todo caso habria que destacar la
actuacidn del hockey, la conquista
del Himalaya, el vicecampeonato de
America, obtenido por el futbol: la
participacidn en los Juegos Pana-
mericanos y los dxitos de Martin,
hechos que aparecen como los mAs
sobresalientes que avalan aquello
de que: "Fue un buen ano deporti-
vo".

Elegimos a tres personajes repre¬
sentatives de la actividad deporti-
va, quienes respondieron a un bre¬
ve cuestionario comun que confec-
ciond ESTADIO. Ellos nos dieTon
su opinidn no s61o respecto a la la¬
bor en sus distintas instituciores,
sino que tambien nos destacaron los
aspectos mis positivos de nuestro
deporte.

Conversamos con NILO FLOODY.
Director General de Deportes y Re
creacidn; ENRIQUE FONTECILLA,
presidente del Comitd Olimpico, y
HUMBERTO AHUMADA, presidente
del Circulo de Periodistas Depor¬
tivos.

Para HUMBERTO AHUMADA,
presidente del Circulo de
Periodistas Deportivos, son

varios los hechos que destacar®
en el ano 19*9.



ADO
Estas fueron las preguntas y as!

nos respondieron.
1.— Lo mas importante de su

gestidn.
2.— Aquello que quedd sin reali-

zar.

3.— La noticia m&s destacaaa que
tuvo nuestro deporte.

4.— El hecho m£s negativo del
quehacer deportivo.

NILO FLOODY:
"Deportes para todos"

COI: "Los problemas
subsisten"

ENRIQUE FONTECILLA tarn-
bien hace poco que asumid la presi-

dimiento con el periodismo depor¬
tivo.

1. "Buscamos como objetivo prin¬
cipal entregar a todos los chilenos
el acceso al deporte y hemos trata-
do de cambiar la mentalidad com-
petitiva. No interesa participar tan-
to por el resultado, sino que tam-
bien formar, preferentemente, el ha-
bito por el deporte.

"Las conveniencias de su practi-
ca son obvias, pero por sobre to-
do se logra una sana convivencia
familiar y nacional.

"Nuestra juventud esta haciendo
deporte como nunca antes y ese es
un gran logro. En ellos se ha crea-
do una mentalidad ganadora, ani-
micamente no sentirse nunca de-
rrotado y superar dificultades y
fracasos."

2. "Si queremos que el chileno
practique deporte es necesario dar-
le facilidades y nuestra aspiracion
es que en cada lugar, por lejano que
sea, exista a lo menos una cancha,
un escenario para que en condicio-
nes aceptables se pueda fomentar
y canalizar las inquietudes. Algo se
ha avanzado, pero todavia queda
mucho por hacer.

"Se ha construido una infraestruc-
tura cercana a los $ 714.000.000."

3. "Son varios los exitos de reso-
nancia internacional: Expedicidn a
los Himalaya,' la participacidn en
los Juegos Panamericanos, la Copa
America, los torneos de tenis".

4. "La actitud de determinados
dirigentes que posponen aspectos
netamente deportivos para dar pa-
so a problemas de indole particular.
Con ello perjudican lo que creen
est&n defendiendo: El deporte."

No lleva un ano como Director
General de Deportes, pero ha desa-
rrollado ya una gran actividad y
desde que asumid, en abril del ano
pasado, ha logrado un gran enten-
"La practica del deporte
permite una mejor convivencia
familiar": NILO FLOODY,
Director General de Deportes,
^ resume lo mas destacadodel deporte en 1979.
__ . -
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Siguen los problemas para el ^
COI, pero su presidente,

ENRIQUE FONTECILLA, cree
que gran parte de ellos estan

superados. "Despues de todo fue
un buen ano para el deporte".



Lo mas destacado..

dencia del Comity Olimpico y ios
momentos dificiles para el deporte
federado aun subsisten.

1. "Ya se ha lograao en parte, su-
perar algunas divergences y en lo
administrativo se ha puesto enta¬
sis en ordenar la contabilidad. Con
ello se ha logrado cierta armonia
para proyectar algunos planes de-
portivos a largo plazo."

2. "Reforzar nuestra estructura
interna y tener mayores contactos
con el resto de las Federaciones y
asi contar con su decidido respaldo
en la ejecucidn de los proyectos de-
portivos."

3. "Son varios los triunfos, pero
el principal, por el m6rito que en-
cierra, pienso que fue la expedicidn
de los Himalaya."

Un gran dirlgente.
ABEL ALONSO ha desarrollado
una gran labor como
a presidente de la Central

de Futbol.

4 "Perder tanto tiempo en solu-
cionar asuntos extradeportivos que
ya debieron superarse y que impi-
dan precisamente dedicar todo el
esfuerzo al desarrollo del deporte."

HUMBERTOAHUMADA:
"Cursos de
perfeccionamientos"

Su accion gremial ya se prolonga
por varios anos. Al igual que los
otros entrevistados califica el ano

como bueno.
1. "Implementar la casa de vera-

neo de El Tabo, la celebracion del
Congreso Panamericano de Perio-
distas Deportivos, en el que partici-
paron especialistas de renombre y
que nos permitid un acercamiento
necesario entre companeros de la
misma actividad."

2. "Dar una mayor periodicidad a
los cursos de perfeccionamiento
profesional. Hemos realizado algu¬
nos, pero deben continuar y ser mas
extensos."

3. "La actuacidn en los Juegos
Panamericanos de Puerto Rico, des-
tacando los exitos del atletismo y
ciclismo."

4. "La demora en materializarse
la nueva ley del deporte. Pese al
esfuerzo de las autoridades, aun no
se concreta esta aspiracidn."

Abel Alonso no fue entrevistado,
porque consideramos que 61 mis-
mo se transformd en el actor de
muchas de las grandes noticias.

Lleva un ano como presidente de
la Asociacion Central de Futbol y
en realidad en ese corto perlodo lo-
grd cambiar buena parte de la fiso-
nomia y caracteristicas del futbol
profesional.

La recuperacidn del publico, que
volvid nuevamente a llenar esta-
dios; dos competencias de atraccidn
como lo fueron el Torneo de Aper-
tura Polla Gol y el Campeonato
Profesional de Futbol, el trabajo de
la Seleccidn Nacional, con esos exi¬
tos indiscutidos que culminaron con
la obtencidn del vicecampeonato de
America, con triunfos tan especta
culares como los conseguidos ante
Peru y Paraguay, esta ultima poten-
cia mundial, la solucidn inmediata
a un sinnumero de problemas eco
ndmicos que enfrentaron algunas
instituciones deportivas, como una
pesada herencia que debe extermi-
narse; la proyeccidn insospechada
de que estd adquiriendo el trabajo
de los Cadetes, dando su apoyo de¬
cidido a la celebracidn de torneos In¬
ternationales que organizd la Uni-
versidad de Chile, son a grandes
rasgos parte de su gran labor.

El ano que se inicia lo sorpren
de dotado de facultades extraordi
narias entregadas por el Consejo de
presidentes de la Central, para ini
ciar la reestructuracidn del futbol
y como una confianza que la fami-
lia futbolistica le entregd en reco-
nocimiento a su capacidad de gran
dirigente del futbol.

Y en un avance de lo que puede
ser esta gran reforma ya anticipd
algunas medidas que tendrdn que
cumplir los clubes profesionales y
que apuntan fundamentalmente a
evitar en el futuro la insolvencia
econdmica de las instituciones y a
controlar sus inversiones. Cada club
deberd remitir a la Central un pre
supuesto financiado, equlvalente a
las recaudaciones obtenldas en
1979, mds un 20%, el que deberf
ser aprobado previamente Si los
gastos exceden a ese presupuesto,
deberdn ser financiados con docu-
mentos personales de los dirigen
tes que sobrepasaron el limite. Fi
nalmente, respecto a las contrata
ciones, la Central sdlo respetarA los
contratos debidamente oficializados
sin que los jugadores puedan recla
mar sumas no registradas en esos
documentos oficiales, establecien
do, ademds, un limite de hasta
18 jugadores en su planilla profe
sional.

Por eso que en este breve recuen-
to de lo mds destacado del aconte-
cer deportivo, ESTADIO, ha esti
mado que 61 mismo se transform^
en la gran figura de 1979. ^

JUAN C. VILLALTA
zc
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TRES ESTRELLAS INOLVIDABLES:

MERCKX
COPPI, ANQUETIL

La encuesta del semanario frances "Velo" tuvo un espectacular resultado
entre los doce mejores valores del ciclismo mundial.

XNTERNACIONAL

JAMAS penso Henri Blanchet, editordel magazine frances "Velo", que
su encuesta sobre los mejores valores
del ciclismo mundial tendria tan enor-
me repercusidn, que llego incluso a te-
ner que contratar personal extra para
la seleccidn de las cartas provenientes
de todo el mundo

Esta encuesta consistia que los milla-
res de lectores del mencionado sema¬
nario votaran por orden de preferen-
cia por los siguientes astros pedale-
ros; Jacques Anquetil, Luison Bobet,
Bernard Hinauilt, franceses; Fausto
Coppi, Felice Gimondi, Gino Bartali,
italianos; Ferdy Kubler y Hugo Koblet,
suizos; Eddy Merckx, Rik van Looy.
Rik van Sterbergen, todos belgas, y el
holandes Jan Janssen. Se le otorgaba
de doce a un punto Fue tan extraor-
dinaria la respuesta que las ediciones
de dichas encuestas se agotaron en for
ma fAcil

A1 cabo de dos semanas (solamente
en el recuento de votos) la clasifica-
cion fue para Merckx, Coppi y Anque¬
til. Fue un exito sin precedentes en
la historia del ciclismo. Las respuestas
Uegaron de todo el mundo; Europa por
cierto fue un rio inagotable de votos.
Pero las cartas llegaron desde los m2s
diversos lugares del universe

Fueron tres ases inolvidables

El resultado en los tres primeros lu¬
gares mostrd a un Eddy, ganador de
las mas importantes competencias; a
la clase inigualable del inmortal Faus
to. y las inmensas condiciones fisicas
de Jacques. Un resultado que al parecer
no admite dudas —por lo menos en di
,-ha« posi-iones- . y que refleja que

Eddy Merckx. segun la
encuesta del semanario frances

t elo", es el ciclista de mavor
categoria en la historia

del pedal mundial •



pese al correr de los anos, sus figuras
son inolvidables, no especificamente en
el caso del belga Merckx, el que hasta
sdlo hace algunos meses aun asistia
a pruebas de exhibiciones.

Ahora en las diferencias entre ellos
pueden explicarse en situaciones muy
personales.

Tuve la suerte de conocerlos a los
tres en forma muy diferente. Muy (US'
pares en sus formas de ser. De todos
me quedo con Fausto, porque sin inte-
resarse, sabia ganarse el afecto popu¬
lar. Lo conoci cuando estaba cerrando
su excelente campana. Vino a Buenos
Aires para competir en los "Seis Dias"
que habitualmente se disputaban en el
Luna Park y esta vez haciendo equipo
con el argentino Jorge Batiz. Ameno,
muy charlador, afectuoso con todo e)
mundo. Su mano era extendida para es-
trecharlas a todos, especialmente a los
ninos. Cada frase suya era una leccidn,
aun cuando no quisiera ser im profe-
sor. Pero era tanta su calidad humana
y deportiva que resulta imposible no
sacar una leccidn de cada respuesta su¬
ya. Su muerte, ocurrida hace una di-
cada por intoxicacidn tras de partici-
par en un safari en Africa, fue lamen-
tada por todo el mundo.

Pero analicemos el significado de es-
te resultado en la encuesta de "Velo"
de Francia.

Merckx no era tan formidable como

Coppi trepando una montana. El italia-
no tenia "las piernas mis maravillo-
sas". Solucionaba las dificultades con
una naturalidad admirable y cada mon¬
tana era un problema que Coppi sabia
como salvarla, pero antes que ella se
tradujera en problema.

Eddy, en cambio, era toda voluntad.
esfuerzo y llegaba al sacrificio increi-
ble para liquidar a todos los especia-
listas. Y era. en revancha, superior a
Coppi en el descenso. El belga en la
historia de los grandes "descendedo-
res" del mundo pedalero esta en la
misma ltnea de un Hugo Koblet o de
Fiorenzo Magni, quienes son conside-
rados como los mas espectaculares
"slalom". Hombres que descolgandose
de una montana imprimian una velo-
cidad suicida para tan fragil vehiculo,
pero sabian sortear las curvas con
una habUidad admirable. Bien senta-
dos, frenando solamente con la rueda
delantera (detalle que en fisica no es
aceptable) para impedir el rebaje de
velocidad, se permitian acciones pro-
pias de un artista circense, como de
ir saltando de banquma en banquina
a un promedio sobre los 80 Kph.

En el terreno piano, Merckx tenia la
ventaja sobre Coppi de una mayor re-
sistencia fisica, propia de quien tiene
una capacidad de oxigenacidn superior.
En la fdrmula "contra reloj" la ven¬
taja es para el belga

En tercera posicidn aparece el nom-
bre de Anquetil. Un buen lugar para
el francos. Un detalle anecddtico en
las estadisticas. El normando jamis
fue campedn mundial en rutas, en tan-
to que Merckx lo fue en tres oportuni-
dades y Coppi en una. Pero eso no le
resta mirito, Porque en su oportuni-
dad, estuvo por largar y prefirid re-
servarse para pruebas mis comercia-
les. " ;Ah..., pero si el hubiese queri-
do..., le habria bastado solamente en
reunir a todos sus hombres para que
trabajasen para el y el titulo le perte-
neceria sin grandes dificultades...!" La
pasidn de Anquetil fue siempre el
"Tour de Francia". Alcanzd a ganar
cinco ediciones: Eddy tambien lo con-
siguid, pero en epocas muy dispares.

El normando construia sus victorias
finales en forma metddica, actuaba pla-
cidamente bien ubicado en la carava-
na de corredores. Hermdtico, no res-

pondia a las intervenciones que le da-
ban los "lebreles" (peones de los ases
rivales). Jacques no ofrecia una sim-
patia irresistible y espontanea. El fue,
indiscutiblemente, el mas bullado y pro-
mocionado vencedor de la Tour de
Francia. Mantuvo, sin embargo, una
increible serenidad ante los mis gran¬
des sucesos que el mismo ocasionara
En una sola ocasion se le pudo sacar
de su proverbial serenidad. Fue con
motivo de la idea de su director tec-
nico, Rafael Gemianiani, que lo saco
de la meta ganadora de la Dauphine Li-
bere para que doce horas mis tarde en
otro punto de Belgica largase la Bor¬
deaux-Paris, que tambien la gand. Ese
esfuerzo a Jacques jamas le agradd.

Pero el francds escalando era me-

nos que Eddy y Coppi, pero si inmen-
samente superior en las fdrmulas "con¬
tra reloj". Gand en nueve oportuni-
dades la prueba francesa "Gran Premio
de Las Naciones", que se corre con¬
tra el crondmetro; los otros una y dos
veces, respectivamente.

21 competencias suman el calenda-
rio de mayor prestigio mundial; Merckx
sumd un total de 47 victorias en toda
su campana; Coppi 24, y Anquetil 34
Los tres llegaron en su oportunidad a
pos.eer el record mundial de la hora en
pista. El mejor de todo fue Merckx, con
un promedio de 49,431 Kph

La clasificacion

El resultado de la encuesta de "Velo"
arrojd la siguiente clasificacidn: 1.9 Ed¬
dy Merckx 2.° Fausto Coppi. 3.9 Jac¬
ques Anquetil. 4 ° Luison Bobet. 5.? Feli¬
ce Gimondi. 6.° Bernard Hinauilt. 7.9 Rik
van Looy. 8° Gino Bartali. 9.9 Hugo
Koblet. 10Y Rik van Sterbergen. 11°
Ferdi Kubler. 12.° Jan Janssen. No to¬
dos estarin de acuerdo en los lugares
secundarios, pero alia arriba, con los
tres ases, no hay discusidn posible.

• "I

TITO PARIS &
El campeo-

nisimo ®
Fausto Coppi,

idolo de la
aficion

mundial.

Jacques
Anquetil
(izquierda), el
francos,
tercero en la
preferencia de
los lectores de
"Velo", junto a
Stablinski,
cuando el 31 de

mayo de 1965
ganara
la clasica

— Bordeaux-
Paris
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Lucho lodo el anor luvo problemas, se fevanto y al final enlre Navidad
y Aiio Nuevo, Magallanes consiguio por fin

UK PASAJE EN
PRIMERA CLASE

Ni histeria ni Idgrimas.
Como si lo hubieran

esperado. Como si no lo
sintieran. Como si qui-
sieran dar una prueba de
hombria.

A SI escrlbia ESTADIO en enero

de 1976, comentando la derro-
ta de. Magallanes ante Avlacldn,
en la definicidn del descenso. Asl
resumla en un par de frases lo que
sintld aquella gente, hace cuatro
aftos. Y slempre serd de ese modo
en esto del ftitbol. Porque a veces
hay que conocer tambita lo amar-
go del deporte para entender y ca-
librar lo que slgnlflca el trlunfo. La
gente de Magallanes lo entendld

amk Br



TEMAS
.un pasaje.

y esa tarde, apenas hace diez dias,
cuando alld en La Calera se con-

slguid por fin el pasaporte para el
regreso, tambiSn supo valorar lo
que slgnlficaba un esfuerzo de cua-
tro afios y lo gozd con toda el alma.
Y rl6 alegremente, sin hlsterias y
sin ldgrlmas. Como si lo hubleran
esperado.

El presidente
Estd alll prdctlcamente todos los

dlas. A cualquler hora, eso no lm-
porta. Lo que lnteresa es que estd
alll y todos lo saben. Hugo Vldal
debe arrancarle al trabajo en la
fdbrlca para estar junto a los ju-
gadores, los tdcnlcos, soluclonando
cualquler problema. Es el presiden¬
te del ftitbol de Magallanes y un
hombre que debld batallar firme
—junto a toda su dlrectlva— para
llegar arrlba.

La hinchada ha sido fundamental
para hacer sentir a cada
- jugador elapoyo* inclaudicable de la tribuna.

—Creo que nuestra labor no fue
otra que la normal de cualquler di-
rigente. Solo que nosotros tuvimos
suerte de que resultara como lo
planeamos. Claro estd, que hay co-
sas que se debe destacar, como, por
ejemplo, la unidad absoluta que
existe entre todos, sumada a la
gran amistad que usted puede pal-
par aqui. Nadie tira para otro lado,
aunque haya opiniones discrepan-
tes. Unidad es la palabra entre los
que somos de San Bernardo y los
que vinieron de afuera. Nosotros
planeamos las cosas como es cos-
tumbre, contratamos a los tdcnicos
■y los jugadores que pareclan ade-
cuados. Pero se sabe que en estas
cosas no siempre se consigue el
trlunfo.

—iPero no le va a entregar todo
el mdrito a la suerte, verdad?

—Bueno, claro que no. Mire, so¬
mos uno de los clubes mds ordena-
dos. No tuvimos problemas, porque
pagamos lo que podiamos y nl un
peso mds. Gracias a la ayuda im-
portante de Vulco, de algunos so-
cios, de la colaboracidn del Banco
de Chile, llegamos a tines de alio
con una situacidn econdmica to-
talmente equilibrada, sin deudas,
ni siquiera a la ACF. Tuvimos pro¬
blemas si en otro sentido, con los
entrenadores. Nosotros no nos me-

temos en el aspecto Ucnlco, pero
si nos interesa lo que concierne a la
disclplina. Duarte fue muy util, es

un llder para el cuadro, tiene carls-
ma.

—cY la respuesta de la gente de
San Bernardo? *

—Ellos nos entregaron algo que

Hugo Vidal, presidente del
futbol de Magallanes:

"Ha sido un trabajo a largo
plazo que ha ido dando frutos.

En tres afios mds
esperamos estar entre los ^

clubes grandes."



I LA CAMPAfiA
' T A Siguier*te fue la carapafia de

Magallanes en todo el torneo,
exceptuandose el resultado de su
ultimo encuentro con Ferrovlarlos.

Trasandlno {2x3 y 4x1)

Linares (3x1 y 2x1)
Ovalle (lxl y 3x1)
Malleco (2x2 y Lx2)

Rangers (lxl y 2x1)

Huaehipato (0x0 y 4x0)

Iquique (lxl y 1x0)

Independlentc (4x0 y 0x0)
San Luis (1x0 y 1x3)
San Felipe (2x0 y 2x1)

Colchagua (1x2 y 1x0)
La Serena (1x0 y 3x2)
Iberia (1x0 y 2x0)

Antofagasta (4x2 y 2x2)
Curicd Unido (2x0 y 1x0)
Arica (3x1 y 0x3)
San Antonio (0x1 y 2x1)

m Una celebraeion al estilo* de Magallanes. Con todo ese
fervor que tuvieron los de
antes y que heredaron
los de ahora.

es tan importante como el dinero:
el respaldo en las tribunas, el apo-
yo, el fervor. Hemos logrado a tal
punto la identificacidn del pueblo
con el equipo, que la llegada des-
de La Calera fue apotedsica.

—tSe supone que ya se estdn tl-
rando lineas para esta nueva tem-
porada?

—Si, por supuesto. Hemos pen-
sado mucho en eso. Hemos tenido
algunas reuniones para saber con
qui capital contaremos el prdximo
alio. Todos sabemos que el futbol
no se financia por si mismo en Chi¬
le y se necesita otra clase de apo-
yo. Tenemos nuestros planes ya.
Necesitamos un arquero de catego-
rta y estamos esperando ver si con-
cretamos con uno que serd figura;
un defensa central que seria Ceren-
dero y un puntero como "Charola"
Gonzdlez. El ticnico ya estd, es Eu-
genio Jara, que apenas termine su
trabajo con Independiente se pon-
drd de cabeza a ver lo nuestro. Eso
es lo que podemos hacer, no vamos
a soflar con un "Pato" Ydflez o un
Valenzuela. Lo que queremos es un
equipo que tenga una actuacidn de-
corosa. Y de aqui a tres afios Maga-
lanes ya debe estar entre los cua-
tros grandes.

El entrenador

Llegd al cargo por esas cosas del
destino. Se habla rescindido con-
trato con el entrenador y se bus-
caba su reemplazante. "Por favor,
quidate a cargo de las prdcticas,
mientras buscamos un ticnico", le
habla dicho el presldente. Asl que
por mientras hizo lo que pedlan.
Sin embargo, el martes, el mismo
dirigente le dijo que habian fraca-
sado las gestlones y que tendrla
que segulr al mando del equipo.
Asl, Guillermo Duarte —ex jugador

Unidn Calera (lxl y 0x0)
Ferroviarios (1x2 y — )

Guillermo Duarte, de jugador
a tecnico: "Pensaba retirarme a

fines de 1979, para ir a Europa a
hacer un curso de entrenadores.

Esto de Magallanes no hizo
mds que retrasar el viaje, porque

igual voy a ir. Quiero
^ i ganar experiencia en un) medio distinto". •

33
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de La Calera y Palestino— llegd
a la banca de Magallanes.

—Yo sabia que desde un princi-
pio lba a tener problemas con
los entrenadores, pero tenia un
compromiso moral con Magallanes
y no podia abandoruxrlo en ese mo-
mento. Yo llegud como jugador y la
verdad es que en estos dos alios no
habia respondido en la medida que
se esperaba. Por distintas razones,
lesiones, orden del tdcnico, etc. Ma¬
gallanes nunca hizo problemas por
ello y me cumplid siempre. Ahora
yo debia devolverle la mano.

—cY que resultd de toda esta ex-
perlencia para Duarte?

—Fue una experiencia muy bo-
nita, con muchas ensenanzas.
Cuando uno es jugador cree que la
labor del DT es muy fdcil, lo ve
muy a la ligera. Ahora vi que el
asunto es distinto. Y nadie me ha¬
bia ensehado nada. Tuve que apli-
car lo que sabia. Pero afortunada-
mente liubo una respuesta impen-
sada entre los jugadores. Partimos
adelantando en una hora y media
los entrenamientos y aplicando un
poco m&s de disciplina. Los juga¬
dores lo entendieron bien y todo
termind felizmente para Magalla¬
nes.

El jugador
Ya estuvo antes en Magallanes.

Tambidn supo lo que es lo bueno
y lo que es malo en el ftitbol. La
alegrla y la tristeza. Y hoy nue-
vamente se siente satisfe'cho, por-
que con Magallanes, una de las ca-

Marcelo Liendro, importante
_ por su valentia para
® buscar el area.

t ■ >

mlsetas con las que m&s se identifl-
ca, est& de nuevo en Primera. Os¬
car Posenatto lo vivid a su mane-

ra, siempre en silencio, mascando
experiencias.

—Con este retorno me siento in-
mensamente feliz, porque lo gozo
como todos los futbolistas. Es la
ilusidn de ganar algo. cMi aporte?
La entrega total que un jugador
debe a su institucion. Es cierto que
hubo problemas, pero no fue por
indisciplina, sino por falta de en-
tendimiento. Afortunadamente se
solucionaron, porque el presidente
supo arreglar las cosas bien.

—c,Esa mayor experiencia tuya,
cdmo influyd en el resto del equipo?

—Me siento responsable, aunque
siempre lo fui. Pero no tienen por
qud verme de distinta forma. Soy
uno mds del plantel, que debe tra-
bajar como todos. Para mis com-
paneros soy uno mds del equipo.

Sdlo eso. Aunque por ahi alguien
quisiera —no sd con qui inten-
cidn— ponerme mal con ellos. En
Arica publicaron que yo habia di-
cho que en ese partido habia gana-
do el mejor. Eso no puede ser. Lo
que dije fue que habia sido gana-
dor el mejor segun el criterio del
drbitro. Eso es muy distinto. En
este equipo existe un compafieris-
mo, una amistad, que es inquebran-
table. Y nadie podrd quitarnos la
dicha del regreso a la Primera Di-
visidn.

Ya es medioaia ac& en San Ber¬
nardo. El sol pega fuerte, pero en
San Bernardo se respira tranqul-
lidad. Es una ciudad que vibra con
lo que hace Magallanes y ahora
m&s que nunca siente por dentro
eso que se llama orgullo. Ya est&n
otra vez en Primera. Por eso aque-
11a noche, cuando el equipo volvid
de La Calera, ya con el pasaje de
regreso en el bolsillo, todos se jun-
taron en el Estadio Municipal a
celebrar en grande. Despu6s, cuan¬
do ya era muy tarde, cuando la
noche refrescd los &nimos, una co-
rriente de satisfaccidn bajd por ca-
lle O'Higgins para llegar a cada rin-
cdn de la ciudad. Magallanes en
Primera. San Bernardo se junta
con la historia. —^

SERGIO JEREZ.

Oscar Posenatto, el "Gato", q
con toda su experiencia

para volcaria en su dimension
de hombre-ejemplo:

"Soy igual que todos,
ni m&s ni menos responsable

en este triunfo".
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mera division
SONY JUNTO A IQUIQUE

iIQUIQUE! Tierra de campeones.
Nunca como ahora resuena en la
brava pampa el grito de guerra de
los nortinos.

El puerto herbico a traves de su
institute) deportivo, ha conseguido
ubicarse entre los grandes del fut-
bol chileno. Tras de cumplir una
excelente campaha en Segunda Di-
visibn, logrd la ansiada promocibn
a Primera, constituydndose en una
de las gratas novedades que ofre-
cib el deporte chileno en el recuen-
to anual.

El futbol iquiquefio hace muchos
ahos habia obtenido los mbs altos
galardones en el piano amateur, vi-
vero de innumerables astros, pero
nunca como ahora se ha celebrado
con mayor dnfasis el galarddn ob¬
tenido. Porque estar en el primer
piano de este deporte en el sector
rentado ya es un mdrito altamen-
te positivo.

Club de Deportes IQUIQUE fue
fundado el dia 7 de febrero de
1979; en esa oportunidad, la institu-
cidn nortina fue aprobada por la
Asociacibn Central de Futbol y sus
dirigentes respetan dicha fecha.

Fueron muchas las tentativas que
Iquique llevb para tener represen-
tacidn en el futbol rentado, pero
sblo los esfuerzos del club Estrella,
campebn local, y del Comandante
Eleazar Guzm&n Lineros lograron
cristalizar con dxito.

Los colores tradicionales de todas
las representaciones oficiales en el
deporte iquiquefio son "celestes",
por ello es que el club Iquique to¬
mb como propio dicho uniforme.

Una de las alineaciones en la com-

petencia de Segunda Divisibn fue la
integrada por:

Luis Acao,

Benjamin Caceres,
Claudio Sanchez,
Manuel Leal,
Ivan Godoy,
Oscar Valenzuela.
Jaime Carreno,
Omar Sauvageot,
Victor Saravia,
Juan Ponce de Ferrari y

Oscar Bravo.



DE EDITORA NACIONAL GABRIELA MISTRAL

Historietas de accion
Nuevas y apasionantes aventuras de los mas populares superheroes de la television, a todo color:

IRON MAN HULK SPIDER MAN CONAN
El hombre de Hierro El hombre Increible El hombre Arana El hombre salvaje



DIGANOS

Senor Director:

Aprovecho la presente pa¬
ra saludarlo y desearles a
usted como al distingui-
do personal de ESTAD10
el mds venturoso ano 1980.

Espero que con el correr
de los dlas podr£ enviarles
notas sobre el deporte en
esta zona, que es muy va-
riado. Especialmente en el
futbol de la CONCACAF, co¬
mo el Torneo Centroameri-
cano de Confraternidad. En
aJlgunos dias mas se inicia-
r£ el "Copa del Cat4", con
las mejores raquetas juve¬
niles, donde tambien cam-

peond Belus Prajoux.
Quedo como siempre a

sus gratas drdenes,
Fdo. Quesada Silva.

San Jose de Costa Rica.

Sefior Director:

Quiero agradecer su per-
manente atencidn a las in¬
quietudes de los lectores
de ESTADIO, por medio de
esta p&gtna. Asimismo, de-
searle un venturoso afto
1980.

Deseo saber de qud for¬
ma puedo adquirir las fo-
tos de mis jugadores favo-
ritos, Patricio Ydnez y "Lu-
lo" Socias, de San Luis y
Universidad de Chile, insti-
tuciones de las cuades soy
fandtica; la primera, por-
que es de mi tierra, y la
"U" por razones de admi-
racidn deportiva.

Haciendo votos para que
Revista ESTADIO sea cada
vez mejor, se despide una
fiel lectora,

Carmen Mandiola.
Santiago.

*** Para su solicitud ro-

gamos acercarse a Santa
Maria 076, ler. piso, para
adquirir lo que usted desea.

Senor Director:

Mis primeras palabras
sean para un feliz y prds-
pero ano 1980, que ESTA¬
DIO siga en la senda tan
valiosa e importante que
usted le ha sabido impri-
mirle.

Desearia saber la direc-
cidn del club San Luis de
Quillota y que posibilidad
existiera de un poster de
ese equipo, que es mi fa-
vorito y que admiro mucho.

Agradeciendo su atencidn,
quedo a sus gratas drdenes,

Edith Gonzalez.
Colina.

*** El club San Luis de
Quillota tiene su sede en
calle San Martin 320 de di-
cha ciudad y el poster del
club "canario" salio publi-
cado el 11 de julio de 1979,
edicion N.° 1.874.

Senor Director:

Soy un socio y ex juga-
dor del clufb Libertad de
Iquique. Asiduo lector de
ESTADIO, ya que la reci-
bo gracias al envio de un
familiar. Aqui trabajo en la
pesca del salmdn, cerca de
las islas Prince Ruppert,
anteriormente lo hice en la
construccidn del Parque
Olimpico de Montreal.

Me he sentido muy feliz,
como chileno, por la cam-
pana cumplida por la selec-
cidn nacional y de ese es-
pectacular primer lugar que
ocupa mi equipo, dse de la
"tierra de campeones" en
la Segunda Divisidn del fut¬
bol.

Desearia saber el mejor
camino para suscribirme a
ESTADIO, por el plazo de
un ano, para recibirla pe-
riddicamente aqui en Bri¬
tish Columbia, Canada, ya
que vuestra revista es una

—sine la mejor— de habla
espanola.

Saludos y felicitaciones,
Luis Alberto Aravena.
109-975 Fairfield RD.

Victoria B.C.
CanadA N.A.
V 8V - 3A3.

*** Muy agradecido de
sus palabras y sobre su pe-
ticion va una nota explica-
tiva. Asimismo, muchas gra¬
cias por el envio de la re¬
vista "Soccer", norteameri-
cana.

Senor Director:

Rogaria a usted informar-
me de cdmo puedo suscri¬
birme a Revista ESTADIO
por el plazo de un ano. Soy
un leotor de la misma des-
de hace mas de 10 afios y
por vivir en un sector apar-
tado del centro de la ciu¬
dad, me resulta a veces di-
ficil de adquirir cada ejem-
plar.

Atentamente,

Josd T. Rojas.
El Noviciado.

*** Debe usted venir a

Santa Maria 076, cuarto pi¬
so de la Empresa Gabriela
Mistral.

Senor Director:

Como hinoha de Magalla-
nes, desearia que mi revis¬
ta ESTADIO pudiera publi-
car una entrevista a mi
equipo, que ha ganado el
ascenso a Primera Division,
como una manera de en-
tusiasmaf a toda la gente
de San Bernardo, como de
otros sectores que se sien-
ten identificados deporti-
vamente con los gloriosos
colores albicelestes. Porque

tengo la certeza que el re-
tornar a Primera Division
del futbol chileno es un

compromiso de todos los
magallanicos y no de algu-
nos.

Muchas gracias.

Juan Carlos Morales L.
San Bernardo.

*** La inquietud suya es¬
ta complacida. Tiene razon
cuando usted dice que el
compromiso de Magallanes
en Primera Division es bas-
tante deiicado. Se hace ne-
cesario el apoyo de todos
los magallanicos.

Senor Director:

Soy un deportista avecin-
dado por muchos anos en
el sector de San Bernardo.
Como hincha del futbol me

agrada estar presente en
1 o s grandes eventos de-
portivos. Lamentablemente,
cuando los vecinos de este
amplio como deportista sec¬
tor, creiamos contar con la
aotuacidn de Deportivo
Aviacidn en La Cisterna, pe-
se a la promesa de sus di-
rigentes, vimos cdmo este
prefirid jugar en Santiago
antes que hacerlo en El
Bcsque, perjudicando a to¬
dos los deportistas locales.

Justamente, para un hin¬
cha de futbol resulta dema-
siado oneroso Uegar al Es-
tadio Nacional, teniendo a
un equipo en el sector. Es
de esperar que la directiva
de Magallanes pueda man-
tenerse a firme en sus pro-
positos de jugar como lo¬
cal aqui en San Bernardo.

Se lo vamos a agradecer
los miles de hinchas, que
ya son de la "Academia".

Benedicto Rosales M.

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; Centroam6rica y America
del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Espana: US$ 80 y US$ 45;
resto de Europa: US$ 85 y US$ 52; Africa: US$ 110 y US$ 60; Australia: US$ 150 y US$ 80.
NOTA: Toda la correspondence de ESTADIO es certificada y su valor est£ incluido en el precio.
Su suscripcion debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile.
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.
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Sll DESTINO ES
EL CRONOMETRO

La nadadora Claudia Cortes,
en pleno periodo de duro

entrenamienfo, batib dos
marcas nacionales. Un

retorno feliz de una eslrella
que no desea ser reina.

CE llama Claudia Cortds Cafias,
^ es campeona de natacidn. Ha-
ce algunos dias, sin propondrselo,
batld dos marcas nacionales en
dlstanclas agotadoras y que no son
de su especlalidad. 400 y 800 metros.
Eso es lo superficial de su persona.

Porque para lntentar conocerla,
saber sus dudas, sus temores. sus
amblclones, hay que segulr despa-
ciosamente su vlda deportiva. Res-
catar algunas definiclones, escu-
char su voz juvenll —"Ya tengo 24
afios"—, y por ahl se comlenza a
conocerla. Escuchdmosla.

—La natacidn no me agrada. Por¬
que los entrenamientos son excesi-
vos, tremendamente agotadores. Me
agrada nadar sin exigencias de
competences, de marcas, del cons-
tante desafio que signlfica el diabd-
lico crondmetro.

—jPero has conseguldo lnnumera-
bles marcas, tltulos nacionales y
eres una estrella.

—Claro que si. Pero es que tengo
facultades propias innatas. Pier-
nas de enorme potencia, pero que,
sin embargo, no puedo reslstir una
sesidn de pesos, que es vital en el
trabajo de una nadadora. Mis bra-
zos carecen de potencia.

"Antes de cada competence, me
pongo nerviosa, me desacomodo
con suma faciiead. Por eso me
agrada mds nadar sin mayores

Mi mayor anhelo, es optar a
ingresar al Instituto de
Educacion Fisica, y luego,
^ dedicarme a entrenadorade natacidn.



Osorio, creo si que dichas marcas
no son para volverse loca. Resul-
taron en forma muy simple. Me de-
diqud a nadar. No escuchd jamds
los tiempos en cada pasada. Corri
a ojos cerrados, tratando de bra-
cear cada vez mds veloz..., y al
final fui la mds sorprendida de to-
dos por esos records obtenidos.
Ahora es necesario aclarar que es-
toy entrenando fuerte para febre-
ro, con motivo de los torneos na-
cionales y luego los eventos inter-
nacionales. Por eso es dificil que
se batan marcas, porque debe ba-
jarse la intensidad de los entrena-
mientos, ponerse en onda de mejo-
rar marcas..., que es lo mds de¬
testable. ..

—iC6mo consideras el actual es-
tado de la natacidn?

—Excepcional. Estamos viviendo
un momento de un despegue defi-
nitivo. De muchas posibilidades.
Hoy una competidora chilena estd
en opcidn para ingresar a una final
en cualquier torneo sudamericano.
No poseemos un equipo formida¬
ble, pero hay valores individuales.
Hay mucho y marcado progreso.
Los tiempos, es cierto, han cambia-
do. Hav mds piletas, competidores,
mejores entrenadores y se mueve
la actividad con mucha seriedad.
Cuando yo era niila, dificilmente
podiamos entrenar todos los dias.

f Desde muy nina, Claudia
Cortes, relna en natacidn,

estuvo junto al deporte.
Su padre, Gerardo Cortes, fue
campedn y figura sudamericana
en el pentatlon militar. La foto
pertenece al archivo de
ESTADIO, en 1956.

compromisos, nada de marcas...
que vengan solas.

"Yo llegud a la natacidn desde
muy nina. De la mano de mi padre
ibamos al club Manquehue y ahl
comenzd mi campana. La que se
mantuvo por largo tiempo, para
despuds marginarse por razones de
fuerza mayor y luego retornar.

—Pero su vuelta ha sido vallo-
sa..., por esos dos records.

—Imaginese. Son dos pruebas
que no estdn en mi especialidad,
pues la mia es 100 metros pecho y
esa vez lo hice en 400 y 800 metros,
con 4.56.44 y 10.07, respectivamen-
te. Ambos pertenecian a Pamela

Claudia y su optimismo:
"La natacidn esta en un

momento excepcional, aunque
todavia haya mds posibilidades

en lo individual que por _

equipos.
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"Ya me incomoda la tirania
del crondmetro. Me gusta mas ®

lo recreativo y que las
marcas salgan solas, sin

obligacion."

PERSONAJES

Su destino...

lncluso recuerdo que en mi club
(Universidad Catdlica) s6lo conse-
guiamos hacerlo con un metro de
agua y en el momento de asear
la pileta. Hoy las instituciones, es-
pecialmente de los estadios, respal-
dan las actividades, existe una Es-
cuela de Talentos que otorga todas
las facilidades y de esa forma se
puede hacer deporte grande a ni-
vel continental.

Las liltimas palabras son dichas
como reflexiones.

—cCdmo conslderas a Ingeborg
Miiller?

—Una auUntica estrella. De re-
sonancia sudamericana, que es la
unica que puede discutirles a brasi-
lefias y argentinas, que son las mds
avanzadas en esta parte del con-
tlnente.

"Es que ella lo ha tornado con
una seriedad admirable; que el res-
to de valores no tiene la misma vo-
luntad; eluden ese entrenamiento
severo y sin ello no hay posibilida-
des de trascender. Por eso estoy
trabajando fuerte, bien a fondo con
mi entrenador Ariel Contreras. De-
trds nuestro hay una cantidad va-
liosa de competidores que desean
ubicarse en los primeros lugares,
pero necesitan que los mejores —en
este caso nuestro grupo— no elu-
dan ningun tipo de responsabilidad.

Confesd que no le agrada el en¬
trenamiento, que le agrada nadar
sin mayores exlgencias, pero cuan-
do habla de compromlsos lo dice
con marcada seriedad.

Ahora ya empezd a conocerla.
Porque Claudia jam&s pretender^
ser una estrella porque lo ordena
el crondmetro. Lo sera porque ella
lo estime como ejemplo a los nlfios.

—Espero ahora postular al Insti-
tuto de Educacidn Fisica y obtener
un titulo de entrenadora en nata-
cidn, porque a ellos los deseo diri-
gir hasta constituirlos en un autin-
tico equipo. pero aplicando sicolo-
gia mds que severidad en el en¬
trenamiento. ..

Es la ultima reflexidn de esta
muchacha que no desea ser relna...

EL INTENSO TRABAJO DE UNA NADADORA
/^UANDO se habla de la seve-
^ ridad de un entrenamiento
que una nadadora debe realizar
en plena temporada de trabajo,
lo desglosa Claudia Cortes.

8 horas en pie. Para estar a
las 9 horas en la pileta de Santa
Rosa de Las Condes.

600 metros de soltura; 10 ten-
tativas de 50 metros a un pro-
medlo de 50"; 5 tentativas de
400 metros con pasadas de 6'.

Luego un trabajo de 400 me¬
tros. Proseguir con dos salidas de
50 metros a todo ritmo. 4 ten¬
tativas de 100 metros progresivos
de 2'; 500 metros de braceo y
cuatro salidas de 75 m. a todo
ritmo.

En la tarde, el trabajo es me-
nor, pero sin mayor intensidad.

Esta pauta de trabajo es ago-
tadora y se necesita una gran ca-

pacidad fisica y mental. Lo fisl-
co para soportar los entrenamlen-
tos del dia. Lo mental para gra-
barse bien en la cabeza que ser
una nadadora, es una gran res¬
ponsabilidad; que es la suerte de
espejo, donde se miran los de-
mas, especialmente los nlnos...

Y una novedad en Qaudlta.
Me agradaria ser atleta. Inclu

so, pienso dedlcarme cuando el
tiempo lo permlta. Me agradaria
competir en medio fondo. A pro-
p6slto,en Call, con motivo de los
Juegos Panamericanos, sali una
manana a trotar con Crlstina
Ducci y Dora GonzAlez y quien
vigilaba la pr&ctica era el re-
cordado Orlando Gualta, quien al
final del entrenamiento me dijo
que si yo lo deseaba, me hacia
campeona sudamericana y si lo
decia £1, algo de efectlvidad ha-
bria...

<

«
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UN el inmenso anecdo-
^ tario de Romualdo
More, el ex jugador e
hincha de Universidad Ca-
tdllca, recordamos una.

El uruguayo cuenta de
un match que hace
anos, se jugd entre las re-
servas de Liverpool y Da-
nubio. Era una revancha
con sangre en el ojo. Pro-
metian darse de todo y la
Asociacidn habia orde-
nado a un juez dirigir
dicho match. Un drbitro
que tenia antecedentes
de fiero y pdsimo genio.
Como nunca,las tribunas
de Danubio (club que Mo¬
ro defendia en Primera)
estaban repletas de hin-
chas que exteriorizaban
de diversas formas el cli-
ma que se anunciaba.

—0O0—

USTABAN igualados a
un gol. En un mo-

mento dado, un zaguero
local le propina un vio-
lento puntapid a un de-
lantero rival que lo levan-
td espectacularmente en
el aire. La accidn produ-
jo el ldgico tumulto y el
juez cobro penal... cuan-
do se le vino la turba de
exaltados hinchas, el dr¬
bitro tomd la pelota
y sacd una pistola... ;A1
primero que se acerque
lo perforo a balazos...!
Un match tipico de ba-
rriadas charnias...

-0O0—

A propdsito de drbitros.^ Los muchachos de

;Caminito, que el tiempo ha borrado...!
(Juan Carlos Esguep, presldente

de la Federacion de Tenis).

la Liga Independiente de
Deportes de fJunoa cuen-

tan que existia hace tiem¬
po un juez de similares
caracteristicas que el
oriental de la andcdota
de Morito.

El nuestro dirigia muy
suelto de cuerpo y se
trenzaba a garabato lim-
pio con el jugador que
le faltara el respeto. Y da-
ba para mas.

Cada vez que lo inten-
taban agredir, el citado
juez respondia a pune-
tes con saldo favorable.

En cierta oportunidad
tuvo violentos altercados
con jugadores de ambos
equipos y dejo fuera de
accidn a varios de ellos.
A la prdxima reunidn de
la Asociacidn, los clubes
afectados demandaron al
arbitro, por haber agre-
dido a ocho jugadores
que acusaban ojos en tin-
tas y dientes menos...

Linda manera de expre-
sar respeto...

—oOo—

FL futbol de Universi-
dad de Chile no

pierde tiempo en refor-
zar todas sus divisiones,
especialmente en las infe-
riores. Organiza un tor-
neo que ha conseguido
ganar prestigio interna-
cional y que se denomi-
na "Camino a la Fama";
de los mejores chicos que
ahi actuan logra sacar
una autentica seleccion
de futures valores.

Sus tecnicos asisten en

forma continua a todos
los campos donde se jue-
ea futbol. Investigan, es-
tudian las cualidades de
los jugadores que llaman
la atencidn y despues sus
dirigentes conversan con
e! player.

La vez pasada, con mo-
tivo del match San Anto-
nio-Magallanes, disputado
en San Bernardo, el re-

cordado Leonel Sanchez,
libreta en mano, apunta-
ba las caracteristicas de
dos jugadores del elenco
"lila"... y ahora dicen que
dichos futbolistas ya es-
tdn bajo el alero azul...

—0O0--

TVILO Floody, actual Di-
1 rector General de
Deportes y Recreacidn,
como ex deportista, de
figuracidn mundial, es un
hombre que se las sabe
todas en cuanto a depor¬
tes de actualidad.

En la reciente eleccion
del "Mejor Deportista",
concurso organizado por
el Circulo de Cronistas
Deportivos de Chile, el
general Floody, que actud
como integrante del Gran
Jurado, exhibid contun-
dentes conocimientos de
las actuaciones cumpli-
das por cada postulante
al titulo de 1979. Sus ar-

gumentos fueron tan ca-
tegoricos que al final, uno
de los periodistas presen-
tes, dijo: "Al director no
le presiona la publicidad
de cada actor, el tlene su
propia opinion sobre los
que mas destacan en el
concierto chileno".

SOLUCION PUZZLE
ANTERIOR
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UN TRAJE Y
UN SILBATO...
LOS ARBITROS

Para las dudas explica Adolfo Reginatto.

TTNTRE ellos, el mis radical de los
ensayos del fufcbol es el famoso ar-

bitraje. Cuando estos seiiores de negro
ingresan al campo, los comentarios y
reacciones de la mas diversa indole,
rodean el estadio. Pero, icuil es el
asunto?, icuil es la vida de estos hom-
bres?, icdmo funciona el comiti y
quiin los regula?

En pleno centro de Santiago, en un
siptimo piso, conversamos con ADOL¬
FO REGINATTO!profesor del Comiti
de Arbitros de Chile). Sus reflexiones
son directas y concisas. Su mirada,
apunta a los hechos y no a los rumo-
res. "Estoy dispuesto al diilogo siem-
pre y cuando goce de fundamentos. No
me interesa lo que dirdn y lo poslble.
En esta profesion nos basamos en si-
tuaciones concretas, las dudas son in-
vestlgadas y corregidas como corres-
ponde". La seguridad en sus palabras
es una tentadora invitacidn a pregun-
tar. Los folletos y archivos repletan su
mesa de trabajo; todo eso parece res-
paldarlo...

—iCdmo se designan los irbitros?
—Nosotros reallzamos una proyec-

cibn de lo que va a ser el ano referil.
Por medio de computadoras (servicio
proporcionado por I.B.M.) elaboramos
un extenso sistema, a traves del cual
los arbitros estan con varios meses de
anticlpacion designados.

—iPero ese sistema no se presta pa¬
ra "presiones"?

—En n ingun caso. La designacion
comprende a varios Jueees, luego se
elige al adecuado. dependiendo del par-
tido.

—iA. qui se refiere con "adecuado"?
—Miry simple. No todos los partidos

tienen la mtsma importancia. Induda-
blemente. algunos encuentros se pre-
sentan mis dificiles que otros. Las cau-
sas son de conocimiento general. Por
ejemplo: La Importancia de los puntos,
I si rivalidad de los equipos, etc.

Por un momento se corta la conver-
sacidn. Entre papeleo y papeleo nos
muestra una carpeta. "Fijese. Aqui es-

A "Estoy dispuesto al dialogo,
pero debe tener fundamentos".

Adolfo Reginatto escucha,
observa y decide.

ta todo. Nombres, fechas, lugares. re-
sultados. inciderrtes, veedores y todo lo
que concierne a un arbitrage y su
desempeno". Observamos con deten-
cidn, todo parece estar en orden. Por
un instante nos recuerda esos estu-
dios de mercado, en donde hay cifras
y datos.

—iPor que se designd a Juan Sil-
vagno para el match Wanderers-San¬
tiago Morning, despues de los proble-
mas que tuvo en el partido Unidn Es-
panola-Cobreloa?

—Fundamentalmente fue una forma
de demostrarle nuestro apoyo y con-
fianza. En los acontecimientos de aque
11a noche Juan no tuvo nada que ver.
Por lo tanto, no existia motivo para
no mandarlo. Como le digo, fue una
recuperacion de confianza.

Mira algunos folletos de su oficina
de turismo y prosigue:

—En Chile somos muy buenos para
criticar, pero nunca recibimos apoyo.
Sin ir mas lejos le voy a contar aigo
que mucha gente no sabe: En Belo Ho-
rizonte (Brasil), Silvagno arbitro un
partido de gran importancia. Lo ma-
nejo en forma impecable. Al otro dia.
la prensa brasilena sintetizo su actua-
cion titulando: "OJALA NUESTROS
ARBITROS HAYAN VISTO LA CLASE
MAGISTRAL QUE DIO EL CHILENO
SILVAGNO AYER". Esto le demuestra
en la forma que son cotizados nuestros
riferls en el extranjero.

La charla continiia. Ahora queremos
preguntar cosas puntuales. Queremos
apuntar a lo conflictivo, a lo desaera-
dable...

—iPor qui existe tanta queja, de par¬
te de los jugadores, en cuanto a los in-
sultos y amedrentaciones de los pro-
pios irbitros?

—;Pero eso no existe! Estamos de
acuerdo que es posible encontrar ca-
sos aislados. Los arbitros no son per
fectos. <,Por que se le deben permitir
todo tipo de exabruptos y fallas a los
jugadores y en cambio el juez debe
ser modelo?

"Cuando comenci ml labor, junto a
la Central, una de las premisas blslcas
fue cortar los dialogos. Cada lntegran-
te del futbol tiene su papel. Nadie tie
ne el derecho a creerse lo que no le
corresponde. Ahora que base existe pa¬
ra decir estas cosas. En su totalidad
son rumores.

—Pero le doy un ejemplo. La quejB
de Yinez, en el partido San Luis-Iqui-
que. Senald firmemente que el senor
Marin lo habia molestado desde el co-
mienzo del partido (ESTADIO 1 897)

—Estoy dispuesto a aclarar todas las
dudas. —De inmediato levanta el te
lefono y se comunica con Enrique Ma
rin—. "A16, Enrioue, mlra tengo una en-
trevista con la revista ESTADIO J
qulsiera que me aclararas una duda
iQue paso con Yanez en el partido con
Iquique?"

Esperamos unos minutos De pronto
advierte: "Aqui esta. lo tengo en la li-
nea. <\Deseas conversar con il?"

—No, gracias. su palabra nos basta
—Okev. Enrique, gracias.
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—iQud opind, qud dijo?
—Bueno, me dice que no pas6 nada.

La expulsion fue justificada. Como pue-
de apreciar, todo es conversable. Yo
tengo la obligation de tenerlesconfian-
za a mis muchachos, pero el dia que
yo me entere que me estin mintlen-
do, la sanc!6n sera inolvidable.

—iQu6 hay de cierto en las quej as
de los equipos de Segunda. Estos plan-
tean que existe una inclinacidn muy
marcada en favorecer a los equipos
del norte (Iquique y Arica)?

—Los rumores serin slempre rumo-
res. Los argumerrtos para apoyar esas
inslnuaclones son muy ambiguos. Pero
nuestro criterio al respecto es inflexi¬
ble, si no»preguntele a los mismos dl-
rigentes de estos clubes. Le puedo de-
clr que hemos castlgado a muchos ir-
bitros por el solo hecho de aceptar el
pago de un almuerzo.

—iCdmo se puede enterar el publico
de estas sanciones?

—De ninguna manera. Usted com-
prenderi que no podemos publlcar
estos castlgos. Las consecuenclas son
obvlas. ;Imaginese!, ese irbltro seria
marcado para toda la vida con o sin
razdn.

El arbitro, siempre acosado,
siempre enjuiciado. Detras
de estos hombres hay un

£ reglamento y una vida.
"Pocos o nadle la conoce."

"El aficionado no tiene la menor
Idea del estricto control que llevamos.
Las pruebas de suficiencia son muy ri-
gidas. Todos los jueces estin slendo
controlados dia a dia y de forma re¬
gular. Este ano bajarin tres y su-
biran otros tantos. Este procedimiento

"El hincha debe conocer la
otra cara. NosotTos nos

esforzamos, pero los demas no

aportan nada. Chile cuenta con
el mejor cuerpo de arbitros

# de Sudamerlca."

obliga a una constante superadon por
mantenerse.

—iCuil es el criterio para la tarje-
ta amarilla?

—Bueno. todas las situaclones son
dlstintas. Basicamente, prima el crite¬
rio del arbitro. Es mentira aquello de
mostrarla por reclamo y no por Juga-
das. Nuestro cuadro estadistico nos lo
demuestra. La gente se fija en los ca¬
sus aislados y no en lo global.

—Al margen, icuinto ganan los ir-
bitros?

—Las cifras varian. Todo depende
fundamentalmente de la calldad del
Juez (si es FIFA o no), la magnltud del
partido (naclonal o internaclonal), etc.

—iPero cuinto?
—En la competencia oflclal, alrede-

dor de 230 dolares por partido. En la
llgullla, el doble.

—iQuidn hace estas nominaciones?
—Yo.

La conversaci<5n es muy interesante.
Por espacio de dos horas hemos mira-
do al arbitraje por dentro. Se toca-
ron muchos puntos, como las an6cdo-
tas de partidos intemacionales, los par-
tidos que trataron de ser "cambiados",
las irmumerables peleas con dirigentes
y tribunales, pero por sobre todo el
diilogo tiene un fin: "EL HINCHA DE-
BE CONOCER LA OTRA CARA DE LA
MEDALLA. ESTOY CONSCIENTE DE
QUE NO LES IMPORTA. PERO QUI-
ZAS, ALGUN DIA, ABRAN LOS OJOS
UN POCO MAS ALLA DE SU FANA-
TISMO Y DE SU CAMISETA..."

roJORGE RAMIREZ, id
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ELECTRO TEST/OSCAR WIRTH

CULTURA

Libro: "Apologia", de Sdcrates
Escritor: Wolfgang Goethe.
Cantante: Alberto Cortes. 4
Actrlz: Laura Antonelli.
Actor: Paul Newman.
Acontecimiento mundial: Llegada

del hombre a la Luna.
Guerra: No debiera existir.
Futbol: El m&s lindo de los de ,

portes.
Jugadores: Profesionales mal ca-

talogados.
Entrenadores: Profesidn ingrata.
Dlrlgentes: Son pocos los buenos
Mejor pelicula: "Momento de de-

cisidn".
Programa de radio: Los musica

les. i
Programa de TV: "Los grandes

desastres".

PROFESIONAL

Clubes: Universidad Catdlica y Co¬
lo Colo.

£L meta Oscar Wirth ha tenido
una excelente campana en la

custodia de la porteria de Colo
Colo en las ultimas fechas, aque-
llas tan importantes para la con-
quista del titulo de campe6n del
futbol profesional de Primera
Division de 1979.

El citado golero, integrante
ademas de la seleccion chilena, es
hombre que llama poderosamente
la atencion por su trabajo en la
semana y cuando esta en el "ca-
lentamiento", minutos antes de
ingresar al campo de juego. Pro¬
fesional integral, respetuoso de su
oficio. Esta por cumplir los 25
ahos y su futuro es amplio en el
futbol. Respondio todas las pre-
guntas de Electro Test con una
seguridad admirable.

CEDULA DE IDENTIDAD

Nombre: Oscar Raul Wirth
Lafuente.

Fecha y lugar de nacimiento: 5 de
febrero de 1955, en Santiago.

Estatura: 1 m. 85.
Peso: 84 kilos.
Estado civil: Casado.

GUSTOS Y PREFERENCIAS

Comida: Todas.
Bebida: Coca-Cola.
Trago: Vaina.
Baile: Cumbias.
Signo: Acuario.
Letra: B.
Numero: 5.
Color: Negro.
Animal: Tigre.
Metal: Oro.
Ciudad: Iquique.
Pais: Chile.
Una palabra: Equilibrio.
Un gusto: Dormir.
Un amigo: Mi padre.
Una amiga: Mi esposa.
Distraccion: Escuchar musica.
Familia: Gran apoyo.

Politica: No opino.
Universidad: Superacidn.
Profesor: Profesional formador,

mal valorado.

PERSONAL

Estudios: Profesor de Educacidn
Fisica.

Establecimiento educacional: Li
ceo de Aplicacidn.

Sexo: Importante en la relacidn
de los seres.

Pfldora: Adelanto cientifico nece

sario.
Jesucrlsto: Un gran hombre.
Dios: Lo es todo.
Religion: Catdlico.
Virtud: Honrado.
Defecto: Mal genio.
Mania: Orden.
Miedo: A nada.
Muerte: Realidad de la cual no

podemos marginarnos.
Vida: Derecho universal.
Eternidad: Camino desconocido
Amistad: Es el mas noble de los

sentimientos dado a los honrados.
Mejor recuerdo: El dia que me

casd.
Peor recuerdo: Haber perdido la

final en el Torneo Sudamericano de
Futbol Juvenil, en Peru.

Ninos: Pureza.
Viejos: Cumulos de experiencias.
Padres: Personas a las cuales les

estard siempre agradecido.
Trasnochar: Negativo para el ser

humano.

Madrugar: Saludable.
Flojera: Mal enddmico de muchos
Inteligencia: Cualidad para mu

phn? mal administrada.



 



1980, ANO
OLIMPICO

"Mischa", la
mascota de

Moscu-80. sede
de la XXII

Olimpiada de la
Era

Moderna^
EL LLAMADO DE MOSCU ES PREOCUPACION
LATENTE EN EL DEPORTE DEL MUNDO.
LA PRESENCIA DE CHILE. EL COCH COMEN-
ZO LA BUSQUEDA DE VALORES EN 1979, Y
AHORA INTENSIFICA EL TRABAJO PARA LA
SELECCION FINAL.

rr»t
L

& . :s

1980 es ado ollmpico y las cam-
panas han comenzado a llamar en
los clnco continentes. Es la clta en

la que no pueden faltar todas las
naclones con tradicldn deportiva.

El deporte chlleno esti en el aje-
treo; de una forma u otra prepara y
escoge a sus mis activos y capaces
valores para ser representada en
la mlxima justa que se aproxlma
a seis meses plazo. Los Juegos Pana-
merlcanos de Puerto Rico y otros
torneos lnternaclonales han sido
taplces en 1979 para probar gente

con mCritos para acudir donde van
los buenos, los ases que pueden dls-
tlnguirse o, senclllamente, no de-
sentonar en un competir con lo
mis descoDante exlstente en el
orbe.

Se va a participar con decoro, a
exhlbirse en el maximum de lo po-
sible: es sabldo que en estas lides
ecuminlcas no se pueden abrigar
expectativas mayores ante los mis
poderosos reconocidos, mas debe
competirse frente a ellos con el
ansia y el atrevido impulso que

involucra el esplritu deportivo
Aquella receta del Bardn de Couber-
tin suena a obsoleta en el trajin
del slglo velnte y si bien no puede
desconocerse la esencla en la doc-
trlna del primer ollmpico de Fran-
cia. se slente en el deportista de
hoy la mis sdlida amblcldn de com¬
petir para ganar, pues la mente
triunfadora debe permanecer en-
cendida en todos los embates por
estar entre los mejores. Con esa
premisa se entrenan los valores del
momento moderno y es la que tmpe-
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CALENDARIO
DE LOS JUEGOS OLIMPICOS DE MOSCU,

JULIO AG0ST0

DEPORTES 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3

Jornada inaugural X
Atletismo X X X X X X X X X X X X

Baloncesto (Masc,) X X X X X X X X X X
Baloncesto (Femen.) X X X X X X

Balonmano (Masc.) X X X X X X X X
Balonmano (Femen.) X X X X X
Boxeo V X X X X X X X X X y y X y
Canoas X X y y
Ciclismo (Pista) X X X X X

Ciclismo (Ruta) X X
Esgrima X X X X X X X X X
Futbol X X X X X X X X X X

Gimnasia X X X X X X
Halterofilia X X X X X X X X X

Higica X X X X X X X X X X

HockeY (Masculino) X X X X X X X X X X

Hockey (Femenino) X X X X X

Judo X X X X X X

Grecorromana X X X X X
Lucha libre X X X X X

Natacion X X X X X X X X
Pentathlon moderno X X X X X X

Rem^ X X X X X X X X
Saltos X X X X X X X X
Tiro X X X X X X X

Tiro
con arco X X X X

Vela X X X X

Voleibol
(Masculino) X X X X X X X X X X X X
Voleibol

(Femenino) X X X X X X X X X X

Waterpolo X X X X X X X X

Jornada

de clausura X

ra en los programas que arrancan
de los planes masivos para desem-
bocar en un contingente de selec-
ci6n enhiesto, decidido y ambicio-
so.

El director general de Deportes
y Recreacidn, General Nilo Floody,
que fue al Sudamericano y compe-
tidor olimpico, lo ha repetido en di-
ferentes oportunidades: "Nuestros
propdsitos llevan la promocidn ma-
siva de conseguir que todo Chile
haga deportes y recreacion, mas
tambidn con las metas de formar
valores preparados para triunfar en
todo tipo de competences".

Desde los primeros Juegos Olimpi-
cos (Atenas 1896) figura en la his-
torla un chileno competidor, cuyo
nombre es desconocido, pero que
llevb la bandera de la estrella soli-
tarla para decir que en el lejano
pals del cono sur de America exis-
tia la inquletud deportiva.

No se olvidan las diferencias sus-
tanciales con las naciones donde el
deporte ha avanzado a niveles sor-
prendentes, con el apoyo sblido de
todos los sectores de la comunidad,
aparte de las influencias de las po-
blaciones gigantescas, no obstante,
en las justas olimpicas, como en
otras las pretensiones chilenas no
pueden aparecer desmedidas, como
lo demuestran figuras inolvidables
que a fuerza de voluntad, aficidn
autentlca y calidad humana consi-
guieron figuraciones extraordina-
rias que le valieron el honor de su-
blr al pddlum de los vencedores, re-
clbir medallas y lograr que fuera
lzada la bandera chilena en el m&s-
til olimpico, o que a la hora del re-
cuento aparecieran sus equipos en-
tre los seis mejores del mundo. El
atletismo, la equitacidn, el boxeo
y el b&squetbol dieron lustre a Chi¬
le en Amsterdam 1928, Londres
1948, Helsinki 1952 y Melbourne
1956.

Chile estari en los Juegos Olimpi-
cos de Moscu '80 y la Comisidn T6c-
nica del COCH ha estado impul-
sando y controlando los movimien-
tos selectivos y preparatories. Por
los meses proximos de abril y mayo
se harAn las pruebas decisivas pa¬
ra constatar cu&les ser&n los que
comprueben estados efectivos para
ser nominados entre los postulan-
tes.

1980 se inicia con la preocupa-
ci6n olimpica y es natural que en
el COCH y en las federaciones in-
teresadas todas las miradas se di-
rljan a Moscti, que es "estrella de
Bel6n" en este ano de cinco anillos.
El interrogante bulle en la mayoria
del mundo deportivo:

tCu&les deportes tienen jineta
olimpica?

El panorama est& m&s o menos
definido, porque es innegable que
las opciones favorecer&n a aquellos
que han demostrado estatura in-

ternacional en competences de
1979, las mismas que han tenido
car&cter de pruebas de suficiencia
o de ex&menes previos.

Es indiscutible que el ano que
acaba de irse ha sido bueno para el
deporte chileno y justifica de sobra
la presencia olimpica en Moscu.
Por cierto que son los efectos 16-
gicos de los programas puestos en
marcha hace 3 6 4 afios, desde que
vino el torrente vitalizador de la
Polla Gol y que se han encauza-

dos en el Plan 79-83. Existe un me-

joramiento notorio en varios depor¬
tes y la mirada escrutadora en el
panorama general afirma el avan-
ce afirmado en generaciones jove-
nes que inducen a abrigar dimen-
siones mayores a breve plazo.

Atletismo, ciclismo, ecuestres, na-
taci6n, remo, tiro al vuelo y esgri-
ma se empinan con las mejores po-
sibilidades. El boxeo se ha autoeli-
minado en una honesta apreciaci6n
de su momento actual; el b&squet-



0 La natacion ofrecera laserie mas espectacular de
marcas mundiales y olimpicas.
La alemana oriental D. Miiller, es
quien se asoma como la gran
amenaza de las norteamericanas.

INTERNACIONAl

1980,...

bol no tiene clasificacibn y el fut-
bol amateur deber& gan&rsela en
torneos clasificatorios.

Enrique Fontecilla, presidente del
Comity Olimpico chileno, ha enfo-
cado el asunto en declaraciones a
la prensa: "El COCH mantiene la
mejor predisposition para la pre-
sencia de Chile en Moscu, por lo
cual los competidores nacionales
que comprueben estar en condicio-
nes y niveles de campeonatos serdn
seleccionados. Al conocer el momen-
to actual de un buen numero de
ellos estamos confiados en que

Fernando Vera, la representation
chilena de mayores pergaminos

para estar en Moscu.
en la prueba de los 4.000 ^

metros persecucion.
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cumpliran los requisitos para asis-
tir".

Respecto a criticas escuchadas en
algunos sectores, ha respondido:
"No hay ningun pals que pueda lie-
gar a un nivel deportivo adecuado
sin tener la incentivacion indispen¬
sable de las grandes competencias.
El COCH ha sido bastante serio pa¬
ra afrontar los compromisos inter-
nacionales y la participacion chile-
na ha sido siempre digna. Se han
desarrollado programas intensos
ajustados a adelantados sistemas
Ucnicos, organizativos y medios de-
bidamente evaluados y no pueden
cerrarse las puertas a quienes han
acreditado aprontes merecedores.
El tiraje natural no puede ser obs-
taculizado".

Moscii abre las puertas a todos
los palses afiliados en el deporte
ollmplco y los organizadores sovid-

LA TELEVISION PAGA TODO.
T A ceremonia inaugural se reali-

zara el 19 de julio en el Esta-
dio Lenin de Moscu y la asistencia
de publico controlada sera de 55.000,
que veran desfilar a doce mil de-
portistas provenientes de 130 pai-
ses.

Los Juegos tendran por escenario
nada menos que a 99 estadios, 76
de ellos en Moscu. Las otras ciuda-
des sedes seran Kiev, Kirov, Lenin-
grado y Misns, donde se jugaran
especialmcnte las eliminatorias del
futbol.

Los precios para los espectacu-
los fluctuaran entre dos a cinco do-
lares en la inauguracion; de 5 a 23
en los cuartos de finales; 8 dolares
a 27 en las finales.

El grave problema sera la acre-
ditacion para la prensa ante la enor-
me demanda que de todo el mun-

do lo exigen. Por de pronto, a Es-
pana, le ban liquidado. Solamente
le entregaran credenciales para 64
periodistas y solo 4 reporteros gra-
ficos. El problema hotelero es gra¬
ve, ya que se deben tener mas
de 250.000 plazas y hasta ahora Mos¬
cu no alcanza a ciento cincuenta
mil.

Como es habitual, la television
sera quien aporte los mayores ru-
bros de financiamientos a los Jue¬
gos. La National Broadcasting Com¬
pany pago la suma de ochenta mi-
llones de dolares solamente para
trasmitir a Estados Unidos y Cana¬
da. Cuarenta millones cancelara la
Nippon Educational Television; fal-
ta aun por conocer las cifras de
cancelacion por trasmisiones de la
Olimpiada a Europa, Australia y
America.

sovidtica se sentiran cdmodamente
atendidos. Se trabaja intensamente
para terminar pronto la construc-
cidn de campos e instalaciones de-
portivas y de hospedaje para milla-
res de concurrentes que viajardn
desde todos los puntos del planeta.

La experlencia olimpica ha sena-
lado los progresos evidentes, en
grado que los Juegos han ido su-
per&ndose cada cuatro anos para
que al final de cada justa se le
haya ponderado como la mejor.

Es la pregunta que se hace fre-
cuente al cronista veterano de cin¬
co olimpiadas; iCual fue la. mejor?
cMejor? Todas fueron buenas, so-
bresalientes, brillantes. Finlandia,
nacidn pequefia, se alz6 grande pa¬
ra ofrecer en 1952 unos Jueeos sen-

cillos, pero cautivantes, en los cua-
les cada ciudadano, hombre o mu-
jer, entregO su apoyo para que la
Olimpiada reluciera y dejara un re-
cuerdo imborrable de afectos y aco-
gida humana. JapOn, en 1964, ma-
ravillO con progresos electrdnicos y
una disciplina propia de esa raza
asidtica, ejemplo de precisidn y en-
trega integral. "Pasar&n veinte
ahos sin que pueda ofrecerse algo
semejante", dijeron los experimen-
tados, y sorpresa en 1968, en Ciudad
de Mexico. En na'da descend id el
nivel de Tokio y en algunos aspec-
tos fue superior. Por ser la prime-
ra vez que se hacia en un pais la-
tinoamericano el afecto popular le
dio un brillo nunca visto en Juegos
Olimpicos. Munich 1972 y Mon¬
treal '78, fueron cada una relucien-
do en niveles sorprendentes de or-
ganizacidn y presentacidn. Moscu
1980 tendrd que sobresalir en la se-
cuencia de la fiesta mds impresio-
nante que el deporte pueda ofrecer
en el orbe.

ruDON PAMPAS

ticos han expresado que presenta-
rdn los Juegos mds sobrios y ade-
cuados en la era moderna, sin en-
trar en excesos fastuosos. Todos
cuantos lleguen hasta la nacidn

La gimnasia sera a no dudarlo
otra de las grandes
competencias. La espanola

Aurora Marote es la gran
® esperanza hispana.



Leccion exclusive:

APRENDA A CABE

USTA cronica parte a sauafaoer i
tenemos de eBRar a jugar al fiitbol a

Revista ESTADKJ Para ello contamos con
Edson Arantes do Nascimento, que se tit)
con Pel£", y la atta colaboracidn, cuando da
sela, de los er.rrpr.adores como Luis Santi
nando Riera, ctejam&s han neeado su cot

iibro de
"Jug&ndo



EAR CON PLATINI
afan de difundir y perfeccionar este juego tan apasionan
te llamado futbol.

Cuando viajamos a Buenos Aires para cubrir el match
final de la Copa America entre Chile y Paraguay, en el
Jumbo de Air France, nos toed viajar con el entrenador
trances de rugby, Jean-Pierre Juanchich, quien nos pro-
metid apenas llegara a Paris nos enviaria revistas tec-
nicas y asi es como ha llegado a nuestras manos una
leccidn que escribe el astro galo Platini, a quien el autor
de esta nota vio en el Mundial Argentina '78 jugar ma-
ravillosamente utilizando la "testa".

Michell Platini es un verdadero maestro por alto. Lo
demostrd haciendole goles al campeon del mundo, con
quien perdio Francia 2x1, y a Hungria, a quien derroto
su equipo por 3 a 1. No nos olvidemos que los galos
debutaron en Mar del Plata ante Italia y cayeron de-
rrotados por 2 a 1, pese a que Lacombe hizo a los 30 se-
gundos el gol mas rapido del Campeonato. Platini, en el
ultimo Mundial, jugd de 10, acompanando en el medio-
campo a Michel y Bathenay. Sin embargo, su futbol dejo
una rica ensenanza a quienes tuvimos la suerte de verlo
actuar.

La leccion
"Veamos ahora el juego de cabeza. El gesto es facil,

y tu debes poder trabajarla sin problemas, trata de darle
con la parte mas aniplia de la frente el impacto al baton.
Tu puedes persuadirte desde la partida que debes llegar
a ser aun mas preciso con la cabeza que con los pies."

VENCER EL 1W1EDO: "Antes que nada es necesario
veneer el miedo. El balon no hace dano. Pele decia que
la rr.ejor manera de hacer salir todas las aprehensiones
era de tomar el balon entre las manos y de golpearlo
contra la frente, con el fin de probarse que esto no hace
mal. Una vez mas Pele tenia razon."

LA ESPERA: "Muy seguro, debes coneentrarte sobre lo
que vas a hacer. Tu debes colocar tu pecho v tu cabeza
en funcidn de la trayectoria del balon, y de aquel a quien
tu quieres darsela. Sobre todo no cierres los ojos si quie-
res dejarla puesta en la direccidn que tu vas a lanzar
el balon."

EL CiOLPE: "En el movimiento anterior has puesto to-
da tu voluntad y tus fuerzas. Antes del impacto tu cue-
llo ha dado una impulsion. Tti has golpeado el balon de
arriba con la frente y si tu cuerpo estaba bien ubicado,
el ira en la direccidn que deseabas."

LA CABEZA EN ALTO: "Enfrente de los golpes es un
arma temible, a menudo definitivo. en todo caso espec-
tacular. Es, ademas, para el defensor el medio de alejar
el peligro.

"Mucho coraje y sobre todo no tener miedo. Y te re-
pito, el balon no hace dano". Hasta aqui lo que describe
de puno y letra el astro franees del futbol.

Nuestra opinion
Para cabecear bien una pelota, lo ha dioho Pele y lo

ratifica Platini, hay que mantener los ojos abiertos y la
boea cerrada. En un salto para cabecear una pelota en-
tran en accidn la LEY DE GRAVEDAD y LA FUERZA DE
INERCIA. La inercia representada por la fuerza que im-
pulsa el cuerpo hacia arriba, y la gravedad, por la fuerza
que no deja el cuerpo subir tan alto. Cuando mas fuerte
sea su impulso en el suelo, mayor sera la altura alcanzada
por su cuerpo. En el salto para cabecear la pelota, usted
sube debido a la fuerza de inercia que impulsd su cuerpo
hacia arriba, pero hasta cierta altura, porque la fuerza
de gravedad estfi ejerciendo su action hacia abajo. La
habilidad del cabeceador se localiza. exactamente. en la
sensibilidad de percibir el momento en oue esas dos fuer¬
zas se equilibran Algo tan facil, que muchas veces resulta
tan dificil. Por eso hemos creido necesario describir estos
fundamentos. que a muchos habra de servir.

H.S.V.
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FORMULA 1

FALTAN SOLO 3 DIAS PARA
QUE COMIENCE LA FARANDULA

DE VELOCIDAD EN B.AIRES
ESTADIO estara presente.

(Por Nino de Fiori, cnviado espe¬
cial)

La maquina Ferrari del actual Cam-
peon Mundial de Formula Uno, el su-
dafricano Jody Scheckter. junto a la de
su coequipcr el frances Giles Ville-
nueve. y otra de practica. una Ferrari
T5. fueron las primeras en desembar-
ear del Jumbo, especialmente fletado
por la FIA, en que tambien venian tres

hicieron volar sobre los 210 kph. a
hordo de su Williams. Aprovechando
la invitation de la Good Year, el 5 de
diciembre. consiguio el increible
tiempode I m.42 seg. 36/100 con cau-
cho tipo "tela de cebolla".

REUTEMANN LA ESPERANZA

Gracias a las finas atenciones de la

gcnte del Automovil Club Argentino.

Op,1

v< t* v ( v\
'L xlk , AS 7

msm*-

pudimos contactarnos con el Lole
Reutemann. quien recien llegaba a
Buenos Aires, yaque su preparation la
realizo en Paris. HI piloto vive en una
hermosa villa del sur de Francia. A
nuestro requerimiento expreso: "Es-
tuu1 eoncentrado en el footing. Todos
los dias daba una vuelta completa a la
punta de Cap Ferrat, rei-orriendo mas o
menus 15 kilometros a earrera soste-
nida". Reutemann tiene un grave con-
flicto con Clin Chapman, quien exige
un millon de dolares para rescindirle el
contrato. Fso ha motivado la perma-
nencia en Francia del astro argentino.
que ahora condueira una maquina F-l
Saudia Williams, construida por Frank
Williams, disenador del coehe que
conducini en la serie "Aurora" nues¬

tro compatriota Fliseo Salazar. con el
auspiciode VICFROY de laCompania
Chilena de Tabacos. L.a llegada de
Reutemann otorga nuevas esperanzas
a la hinchada. que llenara una vez mas
el autodromo, que anuncia. vendidas
todas las localidades para el dia 12 (en-
trenamientos y piques de clasificacion)
y 13 de enero. fecha de la realization
de la primera earrera del Aho de F-l. f\

^ I I rquipit Williams (iinlmlando
los licmpos en el

autodnmio Argentino. I.os
(K'trodolares permilen tener
una legion de as udantes.

: ^»
Brabham, tres Tyrrel, tres McLaren,
dos I igier v una Arrows. El resto de
los Monopostos. Ilegaron en otro
vuelo. El circo tuerca. de inmediato
comenzo a funcionar en el autodromo
Municipal de Buenos Aires, donde to-
dos los pilotos se dieron a la tarea de
rehajar el record conseguido por Aland
Jones, en un Test de Neumaticos,
donde el australiano v sus gomas lo

Kste es el Formula I que perforo
todos \o\ tiempos del Autodronso

Munk ipal de Buenos Aires.
Kn el hahilaeuhi Aland Jones s en

el caseo la propaganda
de las firnsas arahes.

1|«' auspk ian el auto. ®



VITAS GERULAITIS JOHN McENROE

TORNEO DE MAESTROS:

LA GRAN CITA
DEL TENIS
Se dispufan: 400 mil dolares y el lilulo de "Master".

TJOY miercoles, cuando el reloj en
Chile marque las 18 horas y

en el frio invierno neoyorquino
sean las 4 de la tarde, el veinteane-
ro John McEnroe comenzara a de¬
fender su titulo de Campeon del
Torneo de Maestros, en el gigantes-
co escenario del Madison Square
Garden, en la culminacidn interna-
cional del ano tenistico. Junto a
McEnroe, que accede a este "Mas¬
ters" luego de haber conquistado
el primer lugar del ano en el Cir-
cuito del Grand Prix Colgate, esta-
rdn participando en la veloz al-
fombra instalada para la ocasion
otros siete astros de la raqueta, lu-
chando por un primer premio de
cien mil dolares extractados de una

bolsa total de cuatrocientos mil dd-
lares.

Por primera vez en los diez anos
de existencia del Masters, si es que
no se produce aleuna defeccidn de
ultima hora que parece dificil, los
seis primeros clasificados para es-
ta cita de astros fueron junto con
su ubicacion de ganadores del Grand
Prix, los seis primeros del mundo,
segun el ranking de la ATP. Han en-
trado automaticamente al campeo-
nato del Madison Square Garden
de Nueva York: John McEnroe, de
Estados Unidos; Bjorn Borg, de
Suecia; Jimmy Connors, de Estados
Unidos* Vitas Gerulaitis, de Estados
Unidos; Guillermo Vilas, de Argen¬
tina; Roscoe Tanner, de Estados Uni¬
dos. Los lugares s^ptimo y octavo
correspondieron de acuerdo al
Grand Prix a Jose Higueras, de Es-
pana; y a Harold Solomon, de Es¬
tados Unidos. En caso que alguno
de ellos no concurra a ultima hora

estdn en condiciones de poder sus
tituirlos el norteamericano Eddie
Dibbs, noveno; y el paraguayo Vic¬
tor Pecci, ubicado en el d£cimo lu¬
gar.

Como ha venido ocurriendo en
las ultimas dos versiones, habrt
tambidn una competencia de dobles
para escoger a los "Maestros" de
la especialidad. Lleean a dispular
el primer premio de cuarenta mil
ddlares, extraidos de la bolsa de los
cuatrocientos mil, los eanadores del
Circuito de 1979, y tambien deten-
tores del titulo de "Masters" del
Torneo de enero pasado John McEn
roe y Peter Fleming, que deberan
luchar con otras tres Darejas que
deben ser Marty Riessen con Sher¬
wood Stewart, norteamericanos; a',
igual que los actuales campeones
Wojtek Fibak, de Polonia: con Tom
Okker, de Holanda; y los australia
nos Mark Edmonson y John Marks
En caso que alguna dupla no se



!
presente, estaran en condiciones de
reemplazarios segun el puntaje del
Grand Prix las parejAs norteameri-
canas forrriaaas por los 'copadavis-
Las" Bob Lutz y Stan Smith o los
hermanos Sandy y Gene Mayer.
Favoritos

Se estima por los antecedentes
de lo que fue el ano 1979, que los
jugadores con mayor opcidn a con-
quistar el titulo son el sueco Bjorn
Borg, consiaerado en estos mo-
mentos en el primer lugar del mun-
do, que curiosamente aun no ha
ganado ningun Masters, y el vein-
teanero John McEnroe, que en su
Ciudad natal New York espera re-
tener el titulo conseguido en enero
pasado ante el tenista negro Arthur
Ashe. Sin duda que tambidn sera
rival de cuidado el otrora invenci-
ble Jimmy Connors, que, sin embar¬
go, ha entrado en un proceso de de-
clinacidn pese a seguir entre los me-
jores del mundo, pero que ya ha per-
dido en las 6 ultimas ocasiones que
se ha enfrentado con Borg y tambidn
presenta un saldo negativo en sus es-
casas confrontaciones con McEnroe.
Por sus condiciones para adaptar-
se a las canchas rapidas y por su
poderoso servicio y juego de vo-
lea serA peligroso, como ocurrid en
el ultimo Wimbledon, el zurdo nor-
teamericano Roscoe Tanner, de gran
campana en 1979. Vitas Gerulaitis,
el neoyorquino de ascendencia grie-
ga, que accediera a la final de
Flushing Meadows en septiembre pa¬
sado y que perdiera con McEnroe,
puede ser un peligroso rival para
los cuatro grandes favoritos. Tam-
bien llega dispuesto a hacer pasar

un mal rato a sus rivales el argen-
tino Guillermo Vilas, que en sus co-
mienzos ganara el Masters en Aus¬
tralia, y que parece que se siente
muy bien en la isla, pues viene de
revalidar hace una semana el titu¬
lo de Campeon del Abierto de Aus¬
tralia, disputado en el cdsped de
Melbourne. El resto de los integran-
tes del octeto son jugadores peli-
grosos, pero a un nivel inferior en
relacidn a los anteriormente nom-
brados. Higueras, Solomon, Dibbs
o Pecci pueden hacer pasar un mal
rato a cualquiera, pero no creemos
que esten en condiciones de llegar
a la final del domingo 13.

Quienes si pueden estar en la fi¬
nal, pero de dobles, son John Mc¬
Enroe y Peter Fleming, que llega-
rdn como favoritos y que a lo lar¬
go de 1979, rompiendo todos los es-
quemas, en cuanto a experiencia y
trayectoria, se convirtieron de la
noche a la mahana en los mejores
especialistas del mundo. Sera inte-
resante de todas , maneras ver co¬

mo serf! la lucha generacional que
se plantee con las parejas maduras
como son Riessen y Stewart, gana-
dores del Campeonato de Dobles de
Lipton; Fibak y Okker, hasta hace
un ano la mejor pareja en canchas
rdpidas, o las parejas de Copas Da¬
vis, de Australia y Estados Unidos,
Marks y Edmonson o Smith y Lutz,
respectivamente.

Como cierre de temporada cree¬
mos que nunca como ahora se ha
bian juntado tantos y tan brillantes
astros del tenis mundial. Buen co-
mienzo para 1980. fy~*

CARLOS RAMIREZ V.

PREMIOS EN DINERO

Campeon de singles: 100.000 dolares,
Vicecampeon: 00.000 dolares.
Tercero: 40,000 dolares,
Cuarto: 32.000 dolares.
Quintos (dos): 24.000 dolares c-u.
Septlmos (dos): 18.000 dolares i u,
Campeones de dobles: 40.00Q ddla-

res total.
Vicecampeones: 20.000 dolares total.
Terceros (dos): 10.000 dolares cada

pareja.

CAMPEONES DEL
MASTERS EN LA
HISTORIA

1970 en Toklo, Stan Smith, de Es¬
tados Unjdos.

1971 en Paris, Francia, IUp. N'astase,
de Rumania.

1972 en Barcelona, F.spana. Ilie Nas-
tase, de Rumania.
Manuel Orantes, de Espana.

1973 en Boston, Estados Unidos. Ilie
N'astase. de Rumania.

1974 en Melbourne, Australia, Gui¬
llermo Vilas, de Argentina.

1975 en Estocolmo, Suecia, Ilie Nas-
tase, de Rumania.

1976 en Houston, Estados Unidos,
Manuel Orantes. de Espana.

1977 en Nueva York, Estados Uni¬
dos, Jimmy Connors, de Esta¬
dos Unidos.
Frew MacMillan y Bob Hewitt,
de Sudafrica (en dobles).

1978 en Nueva York, Estados Uni¬
dos, John McEnroe, de Esta¬
dos Unidos.
Peter Fleming y John McEnroe,
de Estados Unidos (en dobles).

• BJORN BORG• JIMMY CONNORS



UN TITULO A
LO IQUIQUENO
• El cuadro nortino corono con calidad el campeonato de Segunda Divisidn.
Una hazana que no puede olvidarse facilmente. Por Tito Pan's. Fotos: Miguel A. Ailendes.
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jGarra, fuerza y corazon,
Iquique sera campeon...!

A las 9.30 horas (abiertas las puertas del
estadio municipal) mas de cinco mil hin-
chas comenzaban a corear el grito de gue-
na que, NUEVE HORAS MAS TARDE,
entraria con mayor fuerza al inicio del
match definitorio hacia el titulo con Depor-
tes La Serena.

Desde la madrugada, el campo de Ca-
vancha fue aglutinando hinchas iquiquenos
para el encuentro final, la despedida de la
campana de Segunda Division del elenco
celeste. Cientos de quitasoles multicolores
se abrieron desde temprano para capear el
fuerte sol nortino.

Luego, a las 18 horas, con el ingreso del
juez Horacio Garrido al campo, lo hizo
tambien el elenco de Deportes Iquique y la
explosion de mas de 12.000 hinchas pro-
dujo una recepcion poco comun en el futbol
rentado. Miles de papeles picados parecie-
ron colmar el cielo iquiqueno. Mientras
afuerajaciudad y el puerto habian detenido
su andar para acoplarse al gran momenta.

MOMENTOS DIFICILES

Deportes La Serena llego con proble-
mas. Atrasos en el sueldo del plantel; sin su
entrenador, Ramon Climent (termino de
contrato), pero con deseos de realizar un
buen papel. Su tecnico, Juan Pinnola, ex
defensor serenense, un argentino que se
quedo para siempre en la ciudad de los
campanarios, decia: "Sabemos el com¬
promise que tenemos, pero lo vamos a
cumplir con honestidad y vamos a jugar
mano a mano".

Y tenia razon el recordado delantero. La
Serena aplico en base a la capacidad de su
gente una estrategia que en el primer
tiempo le dio amplios resultados. Bien
agrupados en el mediocampo, donde Es-
cudero, Gallegos y Gallardo controlaban
con superioridad el balon. Bien atras Vic¬
tor Muiioz permitia a la vista capitalizar el
juego.

Iquique, regleado en su campo, esperaba
el toque justo al pelotazo para la corrida de
sus hombres como Saravia, Bravo y Ca-
rreiio, pero es que ademas teniaeldescuel-
gue de Valenzuela y Arriaza que, con el
campo abierto, ejecutaban todo tipo de pe-
ligrosa maniobras ofensivas. Pero el meta
Deleva en esos momentos respondia con
seguridad.

_ Todos qultren tocar el hermoso trofeo™

que perteuece a "Iquique" como campedn
de la Segunda Division.

El primer gol de Iquique tras un ^
impresionante voleo de Saravia que

sorprendid a toda la detenu serenense. La
expiosidn de aiegria

recorrera loda Tarapaci.

El ritmo de juego se hizo equilibrado,
Sauvageot pierde ocasion de gol, al otro
lado Gallegos resbala y se le va el gol can-
tado. Pero hay empuje mas que tecnica.
Iquique juega lo que sabe hacer con la pe-
lota. La Serena le esconde la pelota para
evitar el contragolpe, le quita velocidad. Y
esa production le da por ahora buenos re¬
sultados. Porque se ha corrido demasiado.

Sobre los 35 minutos, los locales apuran

Una de las espectaculares
jugadas de la tarde, cuando en

tres oportunidades el ataque local desbordd a
la detenu serenense y flnalmente en un

disparo de Ponce de Ferrari ^
el baKn se va afuera.
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CVENTOS

UN T1TULO...

las acciones. Victor Munoz neutraliza el
juego aereo, pero sus despejes nadie los
toma, existe un enorme espacio en bianco
que los locales lo explotan y se produce con
mayor frecuencia el oleaje celeste. Hasta
que a los 43' algunas Mas en la retaguardia
serenense y Saravia recoge con un voleo
impresionante un balon perdido que se in¬
troduce a un rincon del arco visitante.

Bpen premio a la labor local.
Asi, con ese estrecho marcador, se van

al descanso. Al, paso, el zaguero Munoz
nos confiesa... "iHemos resistido bastante
bien, pero nos queda el segundo tiempo,
que es donde mas fuerza impone Iqui-
que...!"

Por otro lado, Ramon Estay, el coach
iquiqueno, nos dice que esta tranquilo:
"Lascosas van a salir, nos interesaba mar-
car el gol en este momento, porque por
fisico vamos a ganar en la otra etapa...".
Seguridad y certeza.

CUANDO PRIMA EL
ESTADO FISICO

Sobre las 17 horas, un hombre que sabe
nos revela el siguiente dato. Esta hinchada
que esta aca hace 10 horas ha arrazado con
mas de 30.000 tarros de bebidas gaseosas y
de las otras...

Un solo cambio se produce en el match.
Sale Arriaza y lo reemplaza Godoy en
Iquique. Salida que le da mas velocidad al
cuadro. Los pelotazos, la arma mas impor-
tante de los locales, comienzan a reinar. Se
corre y corre. No hay respiro para nadie.

A los 56', Sauvageot, que ejecutaba to-

Saravta, el goleador del equipo cam peon en una
entrada a rondo busfando eludlr

^ la presencla del zaguero Victor® Munoz, la mejor flgura serenense.

dos los disparos de laterales, es reempla-
zado por Ponce de Ferrari, este con piema
cambiada ejecuta medido centro que para-
logiza a toda la defensa visitante. con De¬
le va a la cabeza y Saravia, que no perdona,
para embocar el segundo gol... Iquique ya
esta campeonando. Las tribunas se estre-
mecen peligrosamente.

La Serena quiere bajar los brazos. Iqui¬
que quiere guerre. Se va arriba con todo.
Los descuelgues de Valenzuela y Godoy se
producen con mas continuidad. El cambio
de posiciones en los atacantes locales es
continuo. Los visitantes se sueltan las me-

dias, sus piemas acalambradas yano resis-
ten. No pueden congelarel match. El balon
lo pierden con mucha continuidad. Escu-
dero ni Gallegos pueden conseguir el espa¬
cio para dar respiro a su defensa, se pierden
en la velocidad endemoniada del cuadro
local.

Y desde las tribunas se alza ese coro que
se paseo por Cavancha y subio al barrio
Matadero, sector de campeones.

jY dale, dale, dale, Iquique Campeon...!
Los tres conjuntos musicales repartidos

en las tribunas que no han callado un solo
instante redoblan sus sones. Iquique toda
esta cantando su alegria.

A los 69', el puntero Bravo, un mucha-
cho proveniente del club "Good Year" de
Santiago, de ricas aptitudes, tres de movi-
lizar a todo el equipo, logra el tercer tanto
con increible habilidad, tres otro corner

ejecutado por Ponce de Ferrari... Al lado
nuestro, un senor no puede ocultar su emo-
cion y comienzan a brotarle las lagrimas
mientras agita su banderola con los colores
iquiquenos. Despues, la euforia, la locura
colectiva pero no frenetica. Nadie se
mueve de su lugar. La vuelta olimpica del
cuadro campeon, gritos y mas gritos. Una
institucion apenas con un aho de vida habia
realizado la hazana de campeonar en Se-
gunda Division y alcanzar la promocion...
Son las 21 horas y aun la hinchada grita su
alegria. afuera en las calles la alegria es
contagiosa. La hazana cumplida emocio-
nada a todos... Se ha ganado con fuerza,
corazon y garra..., claro, a lo iquiqueno.
Bienvenido a Primera Serie.

FRASES

Camarin 7. El de la alegria. Per-
tenece al campeon. Por .cabala,
por ser local. Es imposible reali-
zar el trabajo periodistico. Es
para 20 personas y ahora. tras el
triunfo, hay ahi adentro mas de
100...

"Iquique una vez mas haexhi-
bido ante todo el pais la capaci-
dad de su gente. Conseguir un
titulo de tanta significacion para
la ciudad y el futbol nacional."
(Juan Guillermo Toro Davila, In-
tendente de la I Region.)

"

Algo interesante fue la orga-
nizacion del espectaculo. Todo
muy bien controlado y ordenado.
Sin desbordes de ninguna espe-
cie. Iquique ademas de su titulo
mostro seriedad institucional.
Como Iquique estoy feliz." (Pe¬
dro Fornazzari, gerente de la
ACF.)

"Nunca habia sentido una ale¬

gria como esta. Fui muchas ve-
ces campeon en el futbol ama¬
teur, pero esta tarde es inolvida-
ble". (Guillermo Caceres, capi-
tan del equipo, y sin haber fal-
tado jamas a un encuentro).

"Estoy feliz. Es mi primer ti¬
tulo en mi larga carrera de entre-
nador, que va para doce anos. Se
ha logrado un gran titulo, que
esta ciudad se lo merece de so-
bras. Estoy feliz. Le hemos brin-
dado una inmensa alegria a este
pueblo maravilloso, del que me
enorgullezco pertenecer." (Ra¬
mon Estay, el entrenador, muy
medido en sus declaraciones.)

En el camarin del costado sur
la actitud del equipo serenense
logicamente era de resignacion.

"De los tres goles, nada pude
hacer. Fueron disparos dificiles
de controlar. Dos de eUos de vo-
lea, que son imposible de antici-
par a su direccion." (El meta De-
leva.)

"Creo que nadie podra decir-
nos que veniamos 'arreglados' a
este match. Ustedes, los perio-
distas. pod ran juzgar de como
hemos caido." (Victor Munoz.
de buen desempeno.)



La equitacion en Quillota

LA ESCUELA DE CABALLERIA
LUC 10 BIEN EN SU CONCURSO
#En Pruebas de Adiestramiento, Gran Premio, se registraron
marcas, consagratorias. Ernesto Gomezfue el campeon en "Manhattan".
Es tradicional el lucimiento de los concur-

sos oficiales en Quillota por la belleza es-
plendida del Jardin de saltos y sus alrede-
dores de San Isidro, por la capacidad orga-
nizadora del Comando y su personal y por
la superacion que obliga el escenario y la
concurrencia fiel y sabedora que realza el
concurso. Fiesta cautivante por muchos
aspectos.

El reciente efectuado alii constituyo,
ademas, una convincente expresion equi-
tadora de los equipos de la Escuela de Ca-
balleria que, en casa, puso ratificar y enri-
quecer los senalados aprontes cumplidos
por sus binomios en el ano que acaba de
terminar.

El Gran Premio Ciudad de Quillota. el
trofeo mas codiciado y que cierra el con¬
curso con la participacion de caballos y
jinetes mas destacadosen las jornadas de la
justa fue conquistado por el capitan Sergio
Carrasco, del Haras Nacional, condu-
ciendo a "Maihue", primero sin derribos
con solo I 1/4 de punto en contra por ex-
ceso de tiempo.en unacanchade 15 saltos
sobre obstaculos de 1.40 x 1.80. El te-

niente Alfonso Bobadilla de la Escuela de
Carabineros. entro segundo en una tam-
bien capacitada conduccion pese a que
"Guajiro, su excelente caballo, todavia no
recupera el mejor estado. Alicia Suberca-
seaux, juvenil amazona del 'San Cristobal
en Sembrador', Arturo Martinez del SPC
en 'Creeck', el capitan Alvaro Arriagada
de Escuela de Carabineros en 'Topa y
Suerte' y el Mayor Victor Contador en
'Tostao', fueron los binomios mas aplau-
didos juntos al ganador en la prueba de
fondo que entusiasmo al gran publico".

Escuela de Caballeria se impuso en la
prueba de Equipos reglamentarios. que se-
nala al conjunto de club con un grupo mas
homogeneo. Caballeria de Quillota lo tuvo
esta vez con sus representatives: Daniel
Walker "Antillanca", Victor Contador
"Tostao". Ricardo Miranda "Colihuazo"

y Ricardo Aranda "Armagnac". Mejor re-
corrido individual: Guillermo Franke del
VPC en "Guadalupe".

Otros participantes destacados en el
Concurso fueron el teniente Alfonso Bo¬
badilla. de Carabineros que en caballos
Novicios clasifico en los dos primeros
puestoscon "Soplito \ "Califa .seguido
el Mayor Walker, de Caballeria que en
"Foijador". tambien paso como el gana¬
dor; tres recorridos sin derribos. El te¬

niente Bobadilla ademas fue segundo con
"Cautin" y "Guajiro", en el recorrido a
metro 40.

El Campeonato Nacional de Adiestra¬
miento, en todas las categorias descollo
con los jinetes y caballos especializados en
la maxima prueba tecnica. En la categoria
Gran Premio se registraron marcas que
produjeron neta satisfaccion. pues los tres
primeros hicieron puntajes que afirman la
idea de que Chile. en Adiestramiento, tiene
conjunto de talla olimpica. El campeon fue
Una de las flguras en el Gran Premio
de Adiestramiento fue el Coronel (R) Antonio
Piraino del Haras Nacional en "Manchas", se
vio en el rendimiento de los tres primeros
£ que hay equipo de talla olimpica en esta^ especialidad.

el Comandante Roberto Gomez, de la Es¬
cuela de Caballeria, 974 puntos, seguido
de! Coronel (R) Antonio Piraino, de Haras
Nacional en "Manchas", 946 y Manuel.
Saavedra, en "Dorado", San Cristobal,
943. Excelente desempeno de los tres bi¬
nomios. Otros campeones de Chile en
Adiestramiento: Gonzalo Yanez en

"Soon" VPC, Infantil; Roberto Gomez en
"Domino", Caballeria en Categoria facil y
Oscar Godoy. Caballeria en "Mainterri-
que". jinetes "B".

Adiestramiento, de esta manera hizo.
noticia con la expresion alta de calidad ano-
tado por sus binomios candidatos a ser en-
viados a los Juegos Olimpicos de Moscu.

Don Pampa

<yvi
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Pronosticos 8.

de v

la Redaction

1 ESPANOL-BARCELONA

La campana: El Espafiol estA octavo con 14 puntos y
el domingo pasado gand como local al Gijdn (1x0). El
Barcelona esiA quinto con un punto mAs que su rival y
empatd como visitante ante el Rayo Vallecano (0x0).

La tincada: Triple.

ALMERIA-R. VALLECANO

La campana: El Aimerfa estA decimotercero y el do-
mmgo logrd un empate muy meritorio como visitante
ante Valencia (lxl), para totalizar 13 puntos. El Rayo
Vallecano tiene un panto mAs, graclas a su empate con
Barcelona en su estadio de Vallecas (0x0).

La tincada: Local.

3 ZARAGOZA-VALENCIA

La campana: Zaragoza se ubica en la octava posicidn
de la tabla, con 14 puntos. El domingo perdid como visi¬
ts frente al Athletic de Bilbao (1x3). Valencia, donde jue-
ga Mario Kempes, estA cuarto con 16 unidades y como
deciamos antes empatd en su casa con Almeria (lxl).

La tincada: Local y empate.
—

BETIS-A. DE BILBAO

La campana: El Betis estA dltimo en la tabla, compar-
tiendo esa posicidn con Malaga. Suma diez puntos, aun
cuando esta semana quedd pendiente su partido con Las
Palmas. El Athletic de Bilbao marcha en octava posicidn,
con 14 puntos, tras su victoria del domingo ante el Real
Zaragoza (3x1).

La tincada: Local.

REAL MADRID-LAS PALMAS

La campana: Real Madrid es el lider del tomeo es-
pano'. con 24 pantos, cumplida la decimoquinta fecha. El
domingo empatd con el Atldtico de Madrid en el clAsico
madndista (lxl) y se mantuvo as: sin conocer la derrota
en los vlltimos seis encuentros. Las Palmas tiene un parti¬
do menos (con Betis) y suma 14 puntos, ubicado en
octava posicidn.

La tincada: Local

6 SALAMANCA-A. DE MADRID
La campana: El Salamanca esta quinto en la tabla

con 15 puntos. pese a que en los ultimos seis encuentros

sdlo ha ganado una vez El domingo perdid con Serin*
como visitante (0x2). El Atteuco de Madrid no anda muybien. Tiene apenas 13 puntos y en la fecha anterior iguald
en su cancha con el Real Madrid <1x1).

La tincada: Local.

7 REAL SOCIEDAD-SEVILLA

La campana: La Real Sociedad de San SebastiAn mar¬
cha en segundo lugar con 23 puntos, luego de igiia!«-
como visitante con MAiaga (0x0). Este equipo en lot
ultimas seis partidos ha empatado dos como local
y tiene un empate y tres triunfos como visita. Serilla,
por su parte, suma 15 unidades y esta quinto, luego de
ganarle al Salamanca (2x0).

La tincada: Local y empate.

8 HERCULES-MALAGA z
La campana: Estos estAn en el lote de abajo. Hercu¬

les suma 13 puntos, luego de empatar con Burgos (lxl),
como visita. El MAiaga es uno de los dos colistas cob
10 unidades y empatd en su casa con Real Sociedad (0x0>

La tincada: Local.

9 GIJON-BURGOS

La campana: Esto aparece desnivelado. El Gijdn esA
tercero con 19 puntos, pese a que perdid como visita ante
el Espanol (0x1). El Burgos, por su parte, estA pendltimo
con 12 unidades y el domingo sdlo empatd con Hercules
en su casa (lxl).

La tincada: Local.

10 GRANADA-OVIEDO

La campana: Entramos a la Segunda Divisidn esps-
ftola y no tenemos muchos datos sobre los equipos que
en ella participan. En todo caso el Granada estA en A
mitad de la tabla con 18 puntos y el domingo perdid ccc
el puntero Elche (0x2). Oviedo estA un punto mAs arribi
y gand como local a Algeciras (2x0).

La tincada: Local.

11 CELTA-ELCHE

La campana: El Celta estA en el grupo de retaguar-
dia con sdlo 15 unidades y el domingo perdid con CAdA
(0x1). Elche es el puntero del torneo con 21 puntos y e
la fecha anterior dio cuenta del Granada (2x0) como local

La tincada: Local y empate.

12 ALAVESCADIZ

La campana: Alaves comperte la primera posicidn de
la tabla con Elche. Tiene 21 puntos y en la ultima jor
nada cayd ante Osasuna (0x2). CAdiz va en el lote it
medio con 18 puntos, tras ganar a Celta el domingo flxO-

La tincada: Local

13 LEVANTE-CORUfiA 1
La campana: El cuadro de Levante, donde jugar* Car¬

los Caszely, marcha penultimo con 13 puntos. pese a R
triunfo sobre Tarragona el domingo (1x0). Corufta est*
dos unidades mAs arriba y goled en la ultima fecha si
Murcia (5x2).

La tincada: Local y empate.
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La cabala
Resultado de cada uno

de los 194 concursos.

N.<? L E V
1 83 55 56
2 85 65 44
3 94 51 49
4 97 48 49
5 96 54 44
6 90 56 48
7 90 56 48
8 94 54 46
9 108 47 39

10 94 49 51
11 100 55 39
12 97 56 41
13 104 51 39
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La que viene
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BUM ■AKaONA l
Aixau 1 VALLECANO 2
2AIA60U VALENCIA 3
inn All MUAO 4
I HAMID US PALMAS 5

AHAMCA All HAMID 6
1 SOCIHUD SEVILLA 7
NBCUB MALAGA 8
GUM HUGOS 9
UAKAM OVIEDO 10
CfiTA aoc 11
AUVB CADU 12
uvwin COtlHA 13

ULTIMO! RESULTADOS

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

ESPANOL
(V) 0x2 A. de Bilbao
(L) 1*2 Real Sociedad
(V) 1x5 Valencia
(L) OxO Hercules
(V) 2x2 R. Vallecano
(L) 1x0 Gijon

BARCELONA
(L) 0x0 Sevilla
(V) 1x2 A. de Madrid
(L) 1x0 Las Palmas
(V) 1x2 A. de Bilbao
(L) 2x1 Valencia
(V) 0x0 R. Vallecano

ALMERLA
(L) 3x2 Malaga
(V) 1x3 Sevilla
(L) 2x1 A. de Madrid
(V) 2x3 Las Palmas
(L) 4x2 A. de Bilbao
(V) lxl Valencia

RAYO VALLECANO
(L) 4x1 A. de Madrid
(V) 0x3 Us Palmas
(L) 2x1 A. de Bilbao
(V) 1x2 Valencia
(L) 2x2 Espanol
(L) 0x0 Barcelona

ZARAGOZA
(L) 5x0 Burgos
(V) lxl Malaga
(L) 1x0 Sevilla
(V) 0x3 A. de Madrid
(L) 4x0 Us Palmas
(V) 1x3 A. de Bilbao

BET1S
(L) 1x0 Gijon
(V) lxl Burgos
(L) 2x1 Malaga
(V) 1x2 Sevilla
(L) 0x0 A. de Madrid

REAL MADRID
OL) 5x0 Hercules
(V) 0x0 Gijon
(L) 2x1 Burgos
(V) 4x1 Malaga
(L) 2x0 Sevilla
(V) lxl A. de Madrid

SALAMANCA
(1) 0x2 Real Sociedad
(V) 0x4 Hercules
(1) 0x1 Gijon
(V) 0x2 Burgos
(L) 3x0 Malaga
(V) 0x2 Sevilla

REAL SOCIEDAD
(V) 2x0 Salamanca
(V) 2x1 Espanol
(L) lxl Hercules
(V) 1x0 Gijon
(L) 2x2 Burgos
(V) 0x0 Malaga

HERCULES
(V) 0x5 Real Madrid
(L) 4x0 Salamanca
(V) lxl Real Sociedad
(V) 0x0 Espanol
(L) lxl Gijin
(V) lxl Burgos

GUON
(V) 0x1 Betis
(L) 0x0 Real Madrid
(V) 1x0 Salamanca
(L) 0x1 Real Sociedad
(V) lxl Hercules
(V) 0x1 Espanol

GRANADA
(V) 0x2 Elchc

CELTA
(V) Oxl Cadiz

ALAVES
(V) 0x2 Osasuna

LEVANTE
(L) 1x0 Tarragona

VALENCIA
(L) 4x0 Us Palmas
(V) 0x4 A. de Bilbao
(L) 5x1 Espanol
(L) 2x1 R. Vallecano
(V) 1x2 Barcelona
(L) lxl Almeria

A. DE BILBAO
(L) 2x0 Espanol
(L) 4x0 Valencia
(V) 1x2 R. Vallecano
(L) 2x1 Barcelona
(V) 2x4 Almeria
(L) 3x1 Zaragoza

LAS PALMAS
(V) 0x4 Valencia
(L) 3x0 R. Vallecano
(V) Oxl Barcelona
(L) 3x2 Almeria
(V) 0x4 Zaragoza

A. DE MADRID
(V) 1x4 R. Vallecano
(L) 2x1 Barcelona
(V) 1x2 Almeria
(L) 3x0 Zaragoza
(V) 0x0 Betis
(L) lxl Real Madrid

SEVILLA
(V) 0x0 Barcelona
(L) 3x1 Almeria
(V) Oxl Zaragoza
(L) 2x1 Betis
(V) 0x2 Real Madrid
(L) 2x0 Salamanca

MALAGA
(V) 2x3 Almeria
(V) lxl Zaragoza
(V) 1x2 Betis
(L) 1x4 Real Madrid
(V) 0x3 Salamanca
(L) 0x0 Real Sociedad

BURGOS
(V) 0x5 Zaragoza
(L) lxl Betis
(V) 1x2 Real Madrid
(L) 2x0 Salamanca
(V) 2x2 Real Sociedad
(L) lxl Hercules

OVIEDO
(L) 2x0 Algeciras

ELCHE
(L) 2x0 Granada

CADIZ
(L) 1x0 Celta

CORUNA
(L) 5x2 Murcia

El Barcelona va de —

Visita a Sarria para •
enfrentar al Espanol.

Real Madrid quiere ^
seguir puntero. Juega

con Las Palmas.

El Gijon juega con el
Burgos y el Rayo, ®

con Almeria.

El Burgos intenta salir _

de los ultimos *
lugares.
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• A losquillotanos no les basto con el 4-0 sobre San Felipe... La"diferencia de gol" los dejo a
margen de la liguilla, pero no puede aniquilar la joven ilusion de su equipo

SAN LUIS PERDIO
SU OPCION Y
GANO EL FUTURO...



El tercer gol en la ejecucion de Cabrera, _

para apuntalar las esperanzas del primer ~
tiempo. Despues, los goles de Independienle,

en Cauquenes, alejaron a San Luis de la liguilla.

ingresado Quezada y con toda la inspi-
racion de ese arquero Flores, que al
cabo evito una goleada mayor. Pudie-
ron hacer goles Cabrera, el mismo Ya-
fiez. cuando entro libre por el medio o
Bahamondes, en alguno de sus zurda-
zos... Siempre, sin embargo, aparecio
la figura de Flores, para ir postergando
el festejo y ahogando a San Luis, que
promediando el segundo lapso ya ha¬
bia perdido hilacion y llegaba mas en el
piques de Yanez que en otra cosa, y
cuando Cabrera, puede por fin dobje-
gar a Flores, con otro penal, ya Inde-
pendiente habia sacado muchos me-
tros de ventaja alargando a 5-1 su
triunfo sobre Colchagua.

Ante eso no valia la goleada, ni el
recuerdo por aquellos puntos que se
perdieron, ni ese receso que les junto
partido decisivos en escaso tiempo ni
tampoco la huella de algun arbitraje
muy contemplativo para los que salian
a romper con violencia el impetu juve-
nil de los quillotanos. Acaso el pro¬
ximo ano con un par de jugadores de
experiencia. se pueda pasar por sobre
eso y accederaun retorno aliviado. Lo
importante. sin embargo, es que San
Luis no puede renunciar a su politica, a
esa vocacion formativa que gesto esta
alegre "banda". que jugo siempre para
ganar y que solo perdio la sonrisa en la
ultima fecha... Para todo ese poten-
cial, esto de la "diferencia de goles",
es apenas un procedimiento mezquino
que no hara historia ni alcanza para
hipotecar el gran futuro quillotano...

pr i
IGOR OCHOA

multitud. San Luis necesitaba goles y
no le bastaba con el empuje de sus
volantes, con las escapadas del
"Pato", de Cabrera y los amagues no
siempre utiles del zurdo Martinez. In-
cluso aun despues del tercero, la ur-
gencia de llegar y los animos todavia
adolescentes de sus jugadores, pro-
voca por ejemplo un roce verbal entre
Yanez y Cabrera... Pero hasta en eso
este San Luis es limpio, porque son
disputas de juventud, de los que quie-
ren ganar a ratos por su cuenta aunque
eso signifique postergar un juego mas
maduro...

Era tres a cero parcial y San Luis
aun necesitaba mas, porque Indepen-
diente ya ganaba uno a cero y se nece-
sitaban dos mas... Y en un momentoel
empate transitorio de Colchagua hizo
sonar a toda su hinchada. Pero, tam-
bien San Felipe decia lo suyo con buen
rendimiento de los zagueros centrales
Zuniga y Leon, con la marcadel recien

Noes facil consolar a esa multitud que
vio ganar por goleada a San Luis y sin
embargo, quedo fuera de la liguilla de
promocion. ^Como sacarle la tristeza a
esos rostros jovenes que no fueron
condenados por futbol, sino por las
matematicas?. Por aquello de la dife¬
rencia de gol, esta alegre "banda" ju-
venil que alcanzo a ilusionar a Qui-
llota, se quedo con una impotencia
unanime. Y es mezquino, muy mez¬
quino, el procedimiento, porque la
zurda de Bahamondes, la tecnica y ex¬
periencia de Mena. el fuego goleador
del "Pititore" Cabrera, el fragor de
Alex Martinez y Ojeda, y las ganas de
todos. merecian algo mas. Porque este
San Luis noes solo el "Pato" Yanez...
Claro que el "Pato" es el idolo, el que

i arrastra la admiracion popular y dese-
I quilibra en la cancha, pero no es todo.

Y lo dramatico fue que para San
Luis, el partido con San Felipe se ju-
gaba en Quillota, pero tambien en
Cauquenes y menos en Ovalle dado
que Arica muy pronto tenia una ven¬
taja tranquilizadora... Entonces que a
los veinte minutos se ganara ya por dos
a cero con goles de Bahamondes y
Mena, significaba muy poco. Habia

"

que llegar mucho mas arriba en el mar-
- cador y San Felipe no era simplemente

una resignada victima. A despecho de
una formacion debilitada, los andinos
se paraban con honestidad y afirmados
en el buen rendimiento del arquero
Flores, se dieron el lujo despues de la
media hora, de amenazar en campo
contrario apagando el entusiasmo de la

Yanez en el desborde y el arquero
Flores. en el manotazo... El meta de
San Felipe fue decisivo para que
^ los quillolanos no llegaran

mas arriba en el marcador.

I
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Colchagua durd un tiempo y despues no pudo impedir la fiesta en Cauquenes por la clasificacion
para la liguilla.

A INDEPENDIEN
LE SOBRARON



I

)LES

Para Independiente la tarea no era fa-
cil, porque al buen momento de Col-
chagua se sumaba la amenaza de un
San Luis, que goleando se podia ganar
un pasaje a la liguilla. Sin embargo, en
la cancha los problemas duraron hasta
el comienzo del segundo lapso cuando
el delantero Gonzalez de la visita, puso
el 1 a 1 inesperado que anulaba toda la
chance de Independiente.

La reaccion posterior del equipo de-
limito claramente las diferencias que
habia entre uno y otro, ya que acica-
teado por el contraste Independiente
se jugo decididamente al ataque, mos-
trando las virtudes de su tempera-
mento y la fuerza goleadora de Mi¬
randa y Batista. Es cierto que a esta
instancia llego un Independiente me-
nos motivado y claro futbolistica-
mente que aquel puntero de tantds fe-
chas. pero por lo menos en el partido
final se vio recuperado en potencia y
fe.

Colchagua aguanto con dignidad
hasta que tuvieron fisico y libertad sus
tres volantes que comandados por un
buen Uribe, complicaron bastante la
gestion de Independiente en esa zona.
Despues sin embargo, primo la sol-
vencia de Pereira y Miranda, este ul¬
timo ademas con excelente llegada.

Desgraciadamente el publico no

Independiente mostro recuperacion en su
triunfo sobre Colchagua y jugara la
q liguilla en Atica , dispuesto a dar una

sorpresa de proporciones.

Colchagua jugo con entusiasmo y hasta el ^
comienzo del segundo periodo am ago las

posibilidades del local.
Despues fue

"triturado" por la ofensiva que dirige
el brasOeiio Batista.

respaldo en la medida apropiada y
aunque las casi dos mil personas feste-
jaron ruidosamente el exito de su cua-
dro, quedo la sensacion de que la hin-
chada no tiene mucha confianza en lo
que pueda hacer Independiente en este
momento. En A r l c a , se sabra
en definitiva hasta donde el equipo de
Cauquenes aprovecho esta oportuni-
dad de luchar por un lugar en primera
division. Los cinco goles, al menos
permitieron este sueho que aun se ce-
lebra en Cauquenes.

El tecnico Eugenio Jara, ha realizado un buen
trabajo y confia en la capacidad colectiva
del equipo en la cancha para la liguilla
^ Jara sera el entrenador de Magallanes^ en el proximo campeonato.
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NO CONFORMO EL ExJ
LAS SELECCIONES JUVI
El cuadrangular internacional de Voleibol organizado por "Benedicto Kocian" fue para Universi-
dad Catolica.



1EN DE
ILES

Con "nota" regular paso este primer
examen la Seleccion femenina juvenil
de voleibol que se prepara para el V
Sudamericano. que se realizara entre
el 27 de septiembre y 4 de octubre del
presente aiio en nuestro pais.

Su triunfo sobre CEPADA, de Men-
doza. el sabado, unica presentacion
consultada para ellas en el cuadrangu-
lar organizado porel Club "Benedicto
Kocian" y con el auspicio de la Aso-
ciacion Las Condes, deja aun muchas
incertidumbres. En su primera actua-
cion. luego de iniciado su entrena-
miento hace ya algunos meses. no lo-
graron convencer,mas aun si se consi-
dera que muchas de sus jugadoras tie-
nen ya experiencia internacional.

Ganaron en cinco sets -3x2- en un

match que bien pudieron resolverlo en
tres, que era lo que todos imaginaban
luego de ver la forma holgada, clara e
inapelable en que se impusieron en los
dos iniciales. 15/2 y 15/6, merced al
rendimiento parejo y positivo del plan-
tel. bajo la "batuta" de su capitana y
mejor jugadora. Carmen Luz Pizarro,
bien secundada por Ingrid Villablanca,
Paz Martinez, Path Franco, Claudia
Botto y Ana Carreiio.

Lamentablemente. tal vez por ex-
ceso de confianza, bajaron en forma
ostensible en los sets siguientes, sin
que de nada sirvieran las instrucciones
y estimulo que daba su entrenador,
Jorge Alva, .para perderlos 2/15,
12/15. La irregularidad fue compartida
con la excepcion de Carmen Luz, y
muy notoria en Ingrid y Ana.

Pero nos tenian reservado ese

quinto y definitivo set. donde nos mos-

EL REMACHE dc Alfonso dt Iruarri/aga (L'C)
no pasara la red. Estan
prontos al bloqueo. por si lo hubiera
^ conseguido. Vorphal y Guerra^ de la Seleccion Nacional Juvenil.

EL REMACHE de Ana Carreiio, de la ^
Seleccion Juvenil, encontro el

buen bloqueo de Mirta Sanchez,
que con sus IS ahos esta preseleccionada

al representativo argenlino. Atentas al
desenlace estan Path Franco

y Carmen Luz Pizarro, el valor del
elenco chileno; Norma Iruarrizaga y

Nancy Martinez,de CEPADA.

traron un gran espiritu de lucha, pe-
leando la anotacion punto a punto tras
largos peloteos, esperando cada
equipo el momento oportuno para dar el
remache o la "tocada" precisa que
permitiera ganarlo. Al final, luego de
situaciones que llegaron a la emocion.
se lo adjudicaron 15/13, recibiendo la
ovacion del publico que colmo el gim-
nasio del Stadio Italiano.

Los varones juveniles jugaron tres
encuentros, ganando solo uno, al cua-
dro juvenil de los mendocinos 3x1, ca-
yendo por el mismo marcador ante U.
Catolica(12/15, 15/9, 8/15, 12/15) y el
combinado Las Condes (5/15, 15/7,
14/16, 7/15).

Una actuation solo discreta, ya que
el unico partido ganado 'ue a un elenco
similar (juvenil y con jugadores infanti-
les), el representativo de Mendoza.

Al final el titulo de cam peon fue para
Universidad Catolica. que gano los
tres encuentros al Combinado de Las
Condes 3x 1, a la Seleccion Juvenil por
la misma cifra y a "Cepada" 3x0, reci¬
biendo al final de la jornada el premio
de la Asociacion Las Condes y el Club
organizador, "Benedicto Kocian". Se
aprovecho la oportunidad para entre-
gar un trofeo al club mendocino por su
cooperation. ya que, incluso, en la
mahana del domingo se ofrecio para
entrenar con el Seleccionado de Me-
nores, que se apronta para el sudame¬
ricano de Porto Alegre, Brasil, que se
realizara entre el I.° y 7 de marzo pro¬
ximo. yy
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LA FOTO

La piramide es un
cuerpo geom^t r i c o
de base poligonal y

superficies laterales
. triangulares, c u y a s

puntas se unen en el
vdrtice.

Si usted, amable
lector, observa con
detencidn la foto,
coincidir& con noso-

tros, que ese grupo
humano de futbolis-
tas sin q u e r e r 1 o
construyd con sus
cuerpos lo que tan-
to pensaron los fa-
raones, para buscar
el sepulcro a sus
dioses.

No hay caras, pero
ese abrazo estrecho,
donde cinco jugado-
res formaron una

sola base, en un sim-
bolo casi mundial de
una alegria incon-
mensurable, donde
sdlo el hincha del
futbol puede com-

prender sus genesis.
Vaya a traves de
esta foto, nuestro
homenaje al triun-
fador, que aunque
formada esta pira¬
mide humana por

jugadores de O'Hig-
gins, perfectamente
podrian ser de De-
portes Arica o In-
dependiente de Cau-
quenes, otros triun-
fadores de la jorna-
da.

Foto Jesus inositol
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cuandoUD.
juega varias
cartilias .con el
minimo de apuestas
estd dispersando su
oportunidad de alcanzar
los 13 puntos.

concentre su juego
ALJMENTE SUS POSIBILIDADES JUGANDO CARTILIAS CRANDES

use bien su suerte

-am



 



Di/tribuidoro Turin le entrega el

de SUZUKI
El deportivo que Ud. /iempre /ono.

UNA NUEVA REALIDAD SUZUKI
Observelo por donde Ud quiera pero no demasia-
do CERVO cautiva a la primera mirada Su fino
diseho con neumaticos radiaies defroste- butacas
reclmables cmturones de segundad amperimetro
tacometro reloi. radio AM-FM v su Doderoso mo¬

tor de 800 cc 4 tiempos 4 cilindros eie de levas a
la cabeza ie dan \jna atrayente personaiidad de-
portiva.
Converse con nosotros y disfrute el placer de con¬

duce un CERVO ademas le ofrecemos la com¬

plete imea de vebicuios SUZUKI
CERRAOO LJ80V JSS 6 99H — ■ fUHGOM «BEPTO USS SZ

= a«*00 JSSSItu — • CAJWONET* PIC-

•I deportivo quo /educe

Aaqu<eraK> en Ti#n« co**
ptan rnas conven^nte a K p'eSuO***®
(PC USSS44 6 M*"l

FlNANCtA HASTA 30 MESES

40973BILBAO 1485 - FONO
AftjFB'O S»6»OOS » KWNOC5 K



estadio
Edicion 1.901.

Mibrcoles 16 de enero de 1980.

editorial

Fundacion:
da 1941.

12 de aeptiernbre

DIRECTOR: Hernan Soils V.

JEFE DE INFORMACIONES:
Tito Paris.

REDACTORES: Igor Ochoa,
Sergio Jerez.
COLABORADORES: Renato
Gonzilez, Carlos Guerrero, Juan
Aguad, Carlos Ramirez, Gilberto
Vfllarroel, Juan C.
Vlllalta y Carmen Gloria Soils.
FOTOGRAFIA: Juan Silva,
Luis Gonzilez, Sergio
Mardones y F. Jesus Inostroza.
DIAGRAMACION: Alexis Humeres.

ESTADISTICAS: Sergio Diaz.
CORRESPONSALES EN EL PAIS:
Homero Avlla (Antofagasta), Juan
Alcaplo (Calama), Mario Meza
(Norte Chlco), Rodolfo Munoz
(Rancagua), Juan C. Bernal (Talca),
Mario Landa (Chlllin), Carlos
Vergara y Carlos Alarc6n
(Concepcldn), G. Cld.
(Temuco) y Juan Gulllin (Arlca).
CORRESPONSALES EN EL
EXTRANJERO: Alfonso Rospigtlossi
(Lima), Rent Durney (Oulto),
Enrique Renard (Nueva York),
Jorge Da Silvelra (Montevideo),
Waldir Amaral (Rio de Janeiro),
Mauro PtilAelro (Sao Paulo),
Tony Martinez (Madrid).
SERVICIO INTERNACIONAL:
Agenda ANSA.
Edltada a Impress por Empress
Editors Gabriels Mistral Ltda.
Avda. Santa Maria 076.
Casllla 69-D, Santiago ■ Chile.
Tilex 40216 "GAMIS" CL

ADMINISTRACION:

GERENTE GENERAL:
Juan Fernindez M.

GERENTE DE FINANZAS:
Gulllarmo Tolosa E.

REPRESENTANTE LEGAL:
Rodolfo Leteller G.

DEPTO. DE PUBLICIDAD:
Avda. Santa Maria 076.
4.7 piso, telifono 779522.
Dlstribulda en Chile por Sociedad
Comercial de Publlcaciones
"CONTINENTE LTDA."
Antonio Ballet 300.
(Santiago 9).

Enrique Fontecilla fue reelegido presidente del Comite Olimpico de
Chile y ha sido enfatico en declarar que el organismo que dirige ha
cambiado fundamentalmente. dandole el dinamismo y la organiza-
cion de una empresa comercial. Fontecilla asumio en los momentos
mas dificiles que ha tenido el COCH. Desde su puesto de tesorero
supo granjearse el respeto y la confianza de los integrantes de las
Federaciones, que Finalmente le dieron el pase para poder ejercer el
mando por un nuevo periodo. Para Enrique Fontecilla, su trabajo
frente del Comite Olimpico fue un gran desafio y ha tenido la virtud de
incorporar al joven y saber escuchar los consejos de gente bien
inspirada. Revista ESTADIO siente una profunda satisfaccion al
comprobar que el acto eleccionario se realizo dentro de un clima de
cordialidad, tal como debe ocurrir en las actividades deportivas.

El perfil humano del actual presidente es ampliamente conocido,
ya que en su juventud fue un excelente atleta que defendio con mucho
orgullo al Atletico Santiago y a la Selection Nacional. 55 ahos,
casado, 4 hijos, ingeniero asesortecnico de la Gerencia General de la
Compahia Chilena de Electricidad. De un temperamento tranquilo,
es el hombre ideal para recibirel respaldo del plenario, que ve en este
dirigente una salida honrosa a ciertas presiones.

Para cumplir con las elecciones convocadas por el Comite Olim¬
pico de Chile fue necesario que el directorio saliente, presidido por el
mismo Fontecilla, adquiriera el compromiso ante la Direction Gene¬
ral de Deportes (DIGEDER) de reestudiar el llamado caso Santander,
pese a la voluntad del plenario de dar por cerrado dicho problema, tal
como quedara demostrado en sesiones anteriores. La autorizacion de
DIGEDER para efectuar las elecciones del COCH se mantuvo en
suspenso hasta la reunion misma, convocada para ,tal efecto. En
oficio firmado por el general Nilo Flooyd y leido al comienzo del
proceso eleccionario, los consejeros alii reunidos fueron informados
de una nueva sesion extraordinaria citada para manana jueves 17 del
presente, por el presidente Fontecilla, condition includible para au-
torizar la election. El citado oficio de la DIGEDER senala tambien
textualmente que "tenemos la certeza que en dicha reunion el Con-
sejo no podra eludir el cumplimiento de los estatutos -tanto en la
forma como en fondo-y debera tomar un acuerdo que asi lo refleje".

El nuevo presidente esta seguro de que podra superar todos estos
inconvenientes y ya esta trabajando en el Plan 79-83 y el Plan Moscu,
porque para Fontecilla. que se foijo bajo el crisol deportivo, las
personas pasan a segundo termino cuando hay caminos que llevan al
deporte chileno hacia su nueva Aurora. Enrique Fontecilla tiene fe en

el futuro del deporte chileno, y
Revista ESTADIO no duda un ins-
tante en permanecer desde su ata-
laya informativa incondicional-
mente apoyando las buenas ini-
ciativas tendientes a cambios fun¬
damentals. Ojala este nuevo di¬
rectorio pueda ejercer su mandato
con absoluta unidad y sin grandes
discrepancias, por el bien del de-
porte chileno. HERNAN SOUS.
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RETRATOS
Se espera a Zico, anunciado como el sucesor de Pele, pero es

Kempes quien salio mas beneficiado, luego del Mundial de y
Argentina. Solo at Rey Pele podia permitirsele a'rbitrar este
partido comparando a los dos monstruos sagrados del futbol I

sudamericano.
MARIO KEMPES

nacioel 15 de julio de
1954 en Bell Ville,

1,82 de eslatura, 76
kgs. de peso. Casado.

CARRERA: IXhula
en el Instiluto de
C ordoba a los 10

anos. Transftrido a

Rosario Central en

1972. Despues en

Esparia, al Valencia
en 1976.

LISTA DE
TRIUNFOS: Elmejor

golcador del
Campeonato de

Espana en el 77 y 78.
15 selecciones en el

et|uipo nacional
argentine. Vencedor

de la Co pa del mundo
'78. De la copa de

Espana '79.

PARTICULARIDAD:
mejor golcador del

Mundial 78 (6 goles),
por lo cual el Cue el

linico argentine
jugando en el

extranjero que fue
llamado por Menotti,
y marca los dos coles

que permiten a la
Argentina definir con

Holanda.

*
•#

■ HHp BB All HIH
golcador campeonato

l^^k ^Ab^B^A^B j^^^B en yW HHB embargo. verdadcro lugar
I* en el medio de la cane ha. ofen-Ivempes es el hombre que ha sivo, no de centrodclantero.
dado la Copa del Mundo a la Ar- Pero Kempes es un jugador
gentina. Desde junk) del 78. estas niuy completo. que sabe adap-
pocas palabras traducen a Kern- tarsc a todas las condiciones de
pes porque es desde ese mo- juego. Su eslatura imponente le
mento que Mario Kempes al- pennite no temerle anadie. Si lo
can/a la elite del futbol. necesita. el puede pasar *' pc»r la

Mario cstuvo tambien presente fucrza". Su maravillosa tecnica
en Weltmeistcrschafl en el 74. en en movimiento y su inteligcncia
R.E.A. Tenia 20 anos. F.n el 75 y de juego colectivo lo convierten
6 convirtio 103 goles para su en un constructor incomparable.

Sus dribblings y su lan/amienl
hacen necesarioque un jugadork
vigile muy de ccrca. Es capa/.d
solo, de cambiar el rcsultado dc
un encucntro.

En la ultima final de la Copa dc
Espana aporto una nueva prucba
Es el quien conviertc los dos golc
de Valencia contra el Real, i1 t

tcrmino de una temporada dondi
fue bastante importante.

Generoso, combativo. talen
toso. Kempes es el pmlotipo di
jugador moderno. No liene m-o
que 25 alios. Todavia no se ternu
nan dc oir las alnhan/as dc su
hazanas. \

\
1



PARALELOS

I Ja
LOS PRINCIPES DE
AMERICA DEL SUR

f ^ y
ARTI R AM I NES
COIMBRA, llamado
Zieo. nacio cn mar//)

dr 1953 en Rio de
Janeiro. 1,72 de
estatura. 69 kgs. de
peso. C'asado. uii

CARRERA: Debuta
en Picdade. En 1967
firma en el Flamrngo.
Ahi ha jugado
sienipre. Ha
disputado mas de 550
partidos.

LISTA DE
TR1UNKOS: Ha
mareado mas de 300

goles para el
Flamcngo. Mejor
goleador de Brasil en
el 76 (63 Holes en 70
pariidos) y en el 77 (48
goles en 56 partidos).
Select ionado earioca
de los juveniles (1), y
adullos (4).
Seleeeionado oliinpieo
(8).
Mas de 40 sclecciones
en equipo A de Brasil.
Pariicipacion en el
Mundial del 78.

PARTKT'I.ARIDAI):
es el jugador mejor
pagado de Brasil.

Zieo marca poles como respira.
A tin ritmo lal que las cstudisticas
eslan siempre atrasailas Tal es
Artur Antunes Coimbra, llamado
Zieo, el jugador mas popular de
Brasil desde el retiro de Pele. I.o
han llamado porolra parte con el
sobrenombre de "Pele Blanco",
apelativo muy dificil dejuslificar.
asi como se pudo dar cuenla en el
ultimo Mundial. Su reputation
sufrio en Europa. Sin embargo,
liene siempre mucha popularidad
en Brasil.

Con el equips) de Klamengo,
7ii>i3 h:» ht». hn mil:ii>ro\ v m»r pmi

se informa mucho de sus hazanas.
sus poles, y los que el hizo con¬
vert ir a sus companeros de
equipo.

Sirve eon un pie izquicrdo ma-
gico. una vision de juego poco
comun y un dinamismo que no se
desinienle jamas. Zieo no es solo
el hombre de las grandes oeasio-
nes y de lasacciones individuates:
es uunbien un ereador y un "pa¬
tron" que sabe diripir el juego.

A lo 26 anos ya ha dejado atr.is
una camera muy completa: mas
de 550 partidos oficiales. de los

cuales 500 son con diferentes
formaciones del Flamengo y el
reslo en el equipo de Brasil Una
lista de triunfos que hahla por si
sola y con la eual se puede pensar
que el es Icjos un jugador com-
plelo.

Zieo espera ya a F.spaha, ticne
una revancha que tomar.



RETRATOS

2 3
INFLUENCIA

EN EL JUEGO:

Cuando Zico juega en el
Flamengo. el influye en la
produccion del equipo
porque es el centro obliga-
toriode todo el juego En la
seieccion de la Copa del
mundo |ugo mal. porque se
le asigno una (uncion que
noeralasuya En el equipo
argentino. Kempes hacia
todo Sus companeros le
permitian aun mas resaltar
su propro valor El era. sin
lugar a dudas. el punto de
desequilibrio de la Copa del
mundo en favor de su

CUALIDADES
TECNICAS:

Zico es mas habil. Aunque
el tenia las mismas funcio-
nes que Kempes. en la can-
cha Zico juega mas de
atras, Ilegando a ser a me-
nudo el tercer hombre del
sector Y esto el lo hacia
muy bien. Kempes es mas
luchador. Su agresividad le
conduce siempre a correr,
I luchar para ganar el espa-
cio Es el |ugador ideal,
porque necesita abrir una
delensa por todos los me-
dios.

CUALIDADES
FISICAS:

Zico es inferior Es el
caso. por otra parte, de la
mayoria de los jugadores
brasilenos, y su falta de ro-
bustez les crea problemas.
Estoy muy seguro. es un
inconveniente cuando se

encuentra frente a adversa¬
ries mas fuertes.

Kempes es. sin discu-
sion el mas fuerte Fisica-
mente. yodmaque el entra
en la categoria de los juga¬
dores europeos

EXPERIENCIA: TEMPERAMENTO:

Zico es un profesional
consciente, que ha pasado
ya portodas las pruebas en
materia de futbol.

Kempes.... como Zico.
tiene un nivel internacional
Como el, constituye en ma¬
teria de futbol sudameri-
cano. eso que nosotros
hemos conocido de lo me-

jor hasta hoy dia.

Zico es un poco introver
tido. Pero bastante profe
sional en sus relaciones
con el publico, losdingen
tes y la prensa. En rest
men. sabe hasta ddndi
puede llegar loqueeldetx
decir y pedir

Kempes. introvertido
como Zico. Y tambien pro
fesional (tal vez masi en lo
que concieme a sus reia
ciones con el publico los
dirigentes y los periodistas
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EL VEREDICTO
DE PELE

r,iJ

•<< .-v'i

Zico y Mario Kempes son.
indiscutiblemente. los dos
mejores jugadorcs sudame-
ricanos hoy dia. Sin em¬
bargo. no me atrevo a enla-
blar entre ellos la compara-
cion que dese'ana Por
que? Por la buena ra/on de
que yoconozco mucho me¬
jor el juego de Zico que el
de Kempes. Lo pude veren
la ultima Copa del mundo.
cuando el jugo en la selec¬
tion argentina. Me gustan'a
verlo. igualrtiente, en tren
de defender el equipo de un
club.

Hn verdad. mi mayor de-
seo sen'a el de verlos a los
dos -Zico y Kempes- en mi

,r .

m

6 7 8 9 10
TIROS: VISION

DE JUEGO:
DRIBLING: JUEGO

DE CABEZA:
MOVIMIENTO

EN LA CANCHA:

Zico tiene una mejor vi¬
sion de got. mas intencion.
eso que es una cuestion de
talento Numerosos juga-
dores piensan que para
marcar un gol es necesario
qolpear fuerte sobre la pe-
lota Cuando en realidad.
sobre la cancha. un ligero
golpe de pie es suficiente,
si es preciso.

El disparo de Kempes es
mas fuerte. Sin la vision de
Zico. Pero el tiene talento
Yodina. pues que Kempes,
porque es mas impctuoso.
necesita de la explosion de
un gran disparo para coro-
nar su iuege

Los reflejos de Zico son
mas depurados. Y luego,
sus pases mas perfectos.
Kempes tiene una buena vi¬
sion de lo que pasa alrede-
dor de el sobre la cancha.
Pero el no es tan habit
como Zico.

Normalmente, Zico debe-
ria ser inferior a Kempes
sobre este punto, porque
es fisicamente menos ro-

busto Pero el compensa su
desventaja por su habili-
dad

Kempes es un driblea-
dor, es mas fuerte, corre

mas y afronta mejor al ad-
versario, sin ser desequili-
brado. Consufuerza fisica.
unida a su inteligencia. el
viene a compensar la habi-
lidad de Zico. que es supe¬
rior

Zico es debit Por dos ra-

zones. . Zico es bajode es-
tatura, y el futbol. en Brasil.
se practica mucho a ras de
suelo.

Dicen que los jugadores
brasilenos no son muy
buenos para jugar por alto
la pelota.

Kempes es bueno. Tiene
la ventaia de su estatura. Y
de su impulso. que es sin
duda perfeccionado a tra-
vesde un entrenamiento in-
tenso. Los argentinos son,
tradicionalmente, excelen-
tes en materia de' juego de
cabeza".

Zico... mucho mejor.
El parece que percibe

mucho mas facilmente los
espacios vacios para espe-
rar...

Kempes se mueve bas-
tante. Y a el le gusta venir
jugando desde atras,
donde es bueno Pero no

logra igualar a Zico



ARICA: GOLES
Y CARNAVAL
• El equipo local respondio a la pasion de su hinchada arrasando en veinte minutos con
Independiente de Cauquenes, que simplemente fue "triturado" por la maquina nortina.

Desde el mismo momento en que en
una reunion en la Asociacion Central
de Futbol se consiguio el consenso ne-
cesario para que la liguilla de promo-
cion se llevara a cabo en Arica. la ciu-
dad nortina estuvo viviendo el aconte-
cimiento. La posibilidad de subir a
Primera Division es un iman suficien-
temente fuerte para que el ' Carlos
Dittborn" se colme de un publico an-
helante. bullicioso e inquieto desde
muy tempranas horas. Incluso el en-
cuentro entre Audax Italiano y Wan¬
derers pasacomo anecdota para los 18

mil ariquenos que llegan hasta el re-
cinto historico por ese triunfo de Chile
sobre Union Sovietica en el Mundial
de 1962. Pero desde el mismo mo¬

mento en que las camisetas celestes
asoman por el campo, todo cambia,
todo cobra vida inusitada, todo es un

anticipo del carnaval que vendra des-
pues.

Por eso, el equipo local sabe que no
tiene mas alternativas que el triunfo.
Porque esa hinchada fervorosa es ali-
ciente. es presion. escritica. es aliento
incansable.

En ese predicamento. Pedro Garcia
es claro en sus instrucciones: "Hay
que apurarlos desde el comienzo. sor-
prenderlos sies posible. Tenemos que
aprovechar nuestra condition de local,
para asegurar temprano". Y las indi-

Comienza el "»luvi6o"... Dcspues d« _

unos rebotes ctrca del arco defendldo •
por Ortiz, el "Pilik>" Hernandez la mindo

adentro para abrir la cuenta a lot
diez minutos. Ulloa celebra en el cetped...

caciones del joven tecnico son cumpli-
das al pie de la letra. Y Arica arrincona
a un Independiente que no puede sa-
cudirse la marca, que no puede evitar
el tener que echarse atras a defenderse
como pueda. Y el trabajo del arquero
Ortiz aumenta con el paso de los minu¬
tos y solo una actuacion meritoria del
meta prolonga el estallido de gol...,
hasta los 9 minutos. Hasta que Miguel
Hernandez aprovecha algunas vacila-
ciones de la surena. tras un centro
de Valdes, y provocael primer latigazo
de euforia.

Tras el gol, Arica se transforma gra-
ficamente en un vendaval. La defensa



LAS ESTADISTICAS
DEPORTES ARICA 3
Hernandez (9'), Fonseca (11') y Ca¬
brera (18').
INDEPENDIENTE I.
Rodriguez (77').
Sabado 12 de enero.

Estadio "Carlos Dittborn" de Arica.
Partido de fondo.
Publico: 18.032.
Recaudacion: $ 2.178.950.
Arbitro: Alberto Martinez.
ARICA: Luna; Guzman. Ulloa, Mora¬
les, Sasso, Valdes, San Juan, Lee-
Chong; Hernandez, Fonseca y Cabrera.
DT: Pedro Garcia. Cambios: Arias por
Fonseca y Munoz por Valdes.
INDEPENDIENTE: Ortiz; Rosales,
Duran. Rodriguez. Urrutia. Miranda,
Pereira. Henriquez;Cardenas. Batistay
Carvajal. DT: Eugenio Jara.

Olra lie gad a del ataque nortino ^
ton el impetu de Hernandez y la agilidad

de Ortiz, que ahora si alcanza para
conjurar el peligro.

de Independiente no puede aguantar la
presion y dos minutos mas tarde es

Fonseca, el ariete central, el que clava
la segunda banderilla. Pero Arica no
saca el pie del acelerador. El verbo
asegurar cobra real dimension con este
equipo que no se da respiro, que no
pierde tiempo, que entrega todo lo que
tiene. Hasta el minuto 17, cuando Ca¬
brera coloca la terceracifra,definitiva,
lapidaria, tranquilizadora.

De alii en adelante viene la pausa. Y
tras la pausa aparece Independiente en
toda su estatura de equipo ofensivo.
Recien el publico ariqueno puede aqui-
litar lo que juega este equipo, lo que
puede hacer Pereira; lo que puede
crear Batista, el goleador maximo del
torneo de Segunda Division y de todo
el futbol chileno.

Sin embargo, Arica contrarresta la
buena linea tecnica del cuadro de Cau-
quenes con un trabajo incansable de
sus volantes, en especial Lee-Chong,
que se ve laborioso y altamente pro-
ductivo. Asi logra equilibrar el control
del juego, para que el partido entre en
una etapa mas tibia, sin grandes emo-
ciones en los porticos y con la lucha
centrada al mediocampo. De todos
modos, a Independiente le alcanza
para descontar por intermedio del za-
guero central Rodriguez, cuando fal-

Arica tuvo muy buenas oportunidades
para aumentar la goleada. En esta
^ el cabezazo de Fonseca dio' contra la red lateral.

taban 13 minutos para el termino. Pero
no es suficiente, porque a esas alturas
Arica juega con tranquilidad, sin com-
plicaciones. con la seguridad de una
ventaja clara e inalcanzable.

Lo demas es solo parte de la histo-
ria. Tras los goles, Arica manejo bien
el partido. Al cabo, un triunfo para
pensar en Primera Division. Un resul-

tado para esperar con confianza lo que
resta de la liguilla. Una victoria para
festejar toda la noche, hasta la madru-
gada, en un carnaval que no tuvo fin,
porque todavia estan encendidos los
fuegos de la fiesta.

JUAN GUILLEN JT\
(Corresponsal)

Fotos Keko
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# Wanderers y Audax Italiano no hicieron mucho por romper el 0 a 0, y en las pocas situacionesde
gol los arqueros estuvieron notables.

EL EMPATE
DE LAS DUDAS
EVENTOS

La silbatina generalizada con que el
publico despidio a Audax y Wanderers
tenia pocas excepciones, porque los
ariquenos poco sensibilizados acaso
con el "futbol-cautela" esperaban de
dos equipos de Primera Division algo
mas que la mediocridad del esnecta-

culo ofrecido. Para ellos ninguno de
los "candidatos" habia exhibido ar-

gumentos suficientes como parajusti-
ficar la presunta superiondad de quie-
nes supuestamente actuan en un medio
superior.

Quizas por conocerse mucho. en

'"•wt ^

■ t-.1 < %



^ Aunque se jugo con esfuerzo,~

Wanderers y Audax no concretaron un
partido alraclivo. Zamorano y
Quinleros en la disputa aerea que
caracterlzo la mayoria de los ataques.

ningun momento la inventiva de los
jugadores depuro las marcas dispues-
tas y aunque finalmente Antonietti y
Laino acumularon buenas tapadas, la
llegada de ambos cuadros fue siempre
producto de la inspiration individual.

A1 comienzo. Wanderers amenazo

con descomponer totalmente a Audax
en virtud de un juego agresivo y dina-
mico que partia en el buen trabajo de
su mediocampo, con Garcia, Mena y
Delgado, y tomaba velocidad con Le-
telier y Borquez. En esas circunstan-
cias. Audax se limito a una labor de
contention. afirmado en la solvencia
de su ultima linea y el trajin defensivo

Luis Godoy fue el delantero mas ^
incisivo de Audax y,como aqui,sus ®
entradas exigieron el cruce de Blanco.

Antonietti, gran (lgura,
ya estaba dispuesto a la sallda.

de Munoz y Lapalma. Esto no le al-
canzo, sin embargo, para evitar una
reiterada angustia en su area, por lo
que, al cabo del primer tiempo. bien
podia considerarse afortunado por el
cero.

Despues, el conjunto italico reac-
ciono en su gestion ofensiva y por las
puntas, en la velocidad de Godoy y
Jaime Diaz, encontro el camino hacia
Antonietti. Este varias veces evito la
apertura, luciendo franca y especial-
mente inspirado en un disparo de La¬
palma. Incluso una dudosa trabada de
Blanco a Godoy dejo la sensation de
penal... La entrada de Verdugo con-
tribuyo a la mejoria de Audax, que ya
no solo tenia al "Coto" Acevedo como

generador de buen futbol.
Wanderers, en cambio, perdio mu-

cho de su anterior agresividad y, salvo
el esfuerzo de Letelier, que complied
siempre a la zaga italica, no tuvo ma-
yores recursos para acercarse a Laino.
El epilogo entonces carecio de interes

El izamiento del Pabelldn nacional con los
cuatro equipos en el campo. El publico
de Arica se sac6 la nota mas alta

^ con una gran concurrence y un^ comportamiento sin desbordes.

JUAN GILLEN
(Corresponsal) ^^3

PARA LA HISTORIA
A. ITALIANO 0
WANDERERS 0

Sabado 12 de enero.

Estadio "Carlos Dittborn" de Arica.
Partido preliminar.
Arbitro: Gaston Castro.
AUDAX ITALIANO: Laino; Belmar,
Zamorano, Lorca, Anabalon, Acevedo,
Lapalma. Munoz; Godoy, Zurita y
Diaz. DT: Nestor Isella. Cambio: Ver¬
dugo por Zurita.
WANDERERS: Antonietti; Riveros,
Vergara, Blanco, Cabezas; Garcia,
Mena, Delgado; Borquez, Letelier y
Quinteros. DT: Luis Alamos. Cambio:
Arancibia por Quinteros.

•

porque ambos equipos empezaron a
valorizar el publico que tenian asegu-
rado y solo un zurdazo de Jaime Diaz,
otra vez contenido brillantemente por
Antonietti, impidio la apertura.

Solo los partidos que siguen podran
seiialar si en definitiva este empate
Audax-Wanderers deben cargarlo al
debe... Lo unico que quedo claro el
sabado es que por funcionamiento y
figuras individuates ninguno de los dos
puede estar tranquilo en cuanto de su
futbol "de Primera"...



VENCIO EN
US TOES
GRANGES
COMPETICIO-
NES OE 1979

UDO BEYER:

ELGR
DEL A

SI el atletlsmo tuvlera una claslJl-cacl6n o categoria por el peso
especlfico de sus atletas, al lgual
que sucede en otras modalidades
deportlvas, se podrla declr que los
lanzadores de peso son los autintl-
cos pesos pesados de ese deporte.
Estos glgantes, montaftas de apre-
tados musculos, cubierto por un fi-
slco que adqulere, en ocaslones,
proporclones monstruosas, son los
atletas que mis llaman la atencldn
del ptiblico, especialmente del pro-
fano, mis por sus extraordlnarlas
proporclones que por las marcas
que obtlenen al lanzar la bola de
los slete kilos y dosclentos clncuen-
ta y slete gramos. El hombre que
tengo frente a ml es la flel repre-
sentacldn de esa morfologia que de
corpulenta pasa a mastoddntlca.
Sin embargo, Udo Beyer, recordman
mundlal de la especlalidad, puede
declrse que dentro de esas medldas
que asombran puede ser considers-
do como un tlpo normal, ya que
mlde 1,93 metro y pesa 113 kilos.

Una temporada de transicidn
Para nuestro personaje 1979 fue

una temporada de espera, ya que,
pese a todos los allclentes que se
pretenden dar a las nuevas compe-
ticlones atlitlcas, los Juegos Ollmpl-
cos son el suefto dorado de todo
atleta. Udo Beyer gand las tres
pruebas mis lmportantes del afio:
la Copa de Europa, la Copa del
Mundo y la Unlversltarla. En la
prlmera lanzd 21,23 metros; en la
segunda la bola se fue hasta 20.45
metros, y en la tercera y illtlma
alcanzd una dlstancla de 20,49 me¬
tros. En nlnguna de dstas conslguld
su mejor marca de este afio, que ha
sldo de 21,66 metros, lejos de su re¬
cord del mundo, que lo tlene esta-
blecldo en 22,15 metros desde el 6 de
Julio del pasado afio, en Goteborg,
consiguiese tan espectacular lanza-
mlento. Por esa razdn Beyer nos
dijo:



N PESO PESAD

—En realidad, este aflo fue de
preparacidn. No quiere decir eso
que no haya intentado superar mi
record, pero las competiciones en
las que he intervenido, aun siendo
importantes, no me han creado
grandes problemas.

—tEs que no ha tenldo enemigos
de culdado?

—Todos los atletas son de cuida-
do, como usted dice; y no se puede
menospreciar nunca a un rival. AM
estd el finlandds Stahlberg, que ha
lanzado mis que yo, pero luego, en
las competiciones de categorla, he
superado a todos y quizi eso no me
ha hecho esforzarme en una supe-
racidn mixima, si bien siempre in-
tento llegar mis lejos.

—Entonces, ipuede declrse que
ya se esti preparando para defen¬
der su tltulo en Moscti?

—Si, claro. Para mi es muy im-
portante defender mi titulo olimpi-
co.

—Usted ya es, para siempre, cam-
pe6n olimplco, pero unlr otro nuevo
titulo al que ya posee, tlo consl-
dera ficil?

—Ya he manifestado que no se
puede despreciar a ningun nivel;
por lo tanto, este aho, en Moscu.

"1979 fue un ano de £
preparacion y no me he

preocupado mayormente de
pasar mi record."

tendrd que luchar duro por volver
a repetir el triunfo de Montreal.

Los sovieticos, sus

maximos rivales
—cCree usted que su compatrio-

ta Schmidt puede estar entre sus
mis claros oponentes?

—Verd usted, Schmidt es, como
todos, un candidato mds. Sin em¬
bargo, mi preocupacidn estd en los
lanzadores de la Unidn Sovidtica.
Ellos van a intentar ganar en su
pais y estdn prepardndose a fondo
para ello. Creo que los miximos
rivales serdn los rusos —repite, co
mo queriendo demostrar mis gri
flcamente su preocupacidn.

—De los lanzadores de peso nor
teamericanos no dice usted nada
iEs que no cuenta con ellos?

—Creo que Estados Unidos atra
viesa, en estos momentos, un bache
en cuanto a lanzadores. Y no es
porque no los tenga, y buenos, pe¬
ro la verdad es que en las competi¬

ciones en que nos hemos enfren-
tado les hemos vencido. Es un pro-
blema vara ellos, que ya se verd si
lo resuelven en Moscd.

Udo Beyer no parece tener pro¬
blemas. Seguir sus pasos en una
competicidn es un especticulo. En
aparlencia esti tranquilo, pues sue-
le estar sentado bastante rato en
el banquillo, hasta que quedan dos
rivales por delante de 61 para lan-
zar y, entonces, se levanta, camlna
cerca de la linea que marca la zona
de lanzamiento. Estira sus brazos,
trota por la hierba, en una espe-
cie de imaginario sprint y vuelve,
pausado, tranquilo, sin mlrar a lo
que hacen los atletas que se en-
cuentran en el circulo. Cuando le
llaman se despoja de su chindal,
recoge el peso, se dirige al circulo,
mira hacla la marca mis lejana,
se coloca con cuidado el peso en el
cuello, sin poder evitar los clisicos
tics de los lanzadores, flexlona su
cuerpo, traza el despliegue de sus
piernas y lanzando el habitual gri-
to que acompafla su esfuerzo envia
la bola hacia las cotas mis lejanas.
Mira a ddnde ha caido el peso y sin
que su cara exprese el mis minlmo
gesto de aprobacidn o desaproba-
cidn, sale del circulo y espera, fren-
te al marcador, a que aparezca la
marca obtenlda. Luego, se coloca el
chindal y se sienta, de nuevo, a
esperar su prdxlmo turno de lan¬
zamiento.

Su deseo, superar la
barrera de los 23 metros

—tCree usted que esti lejos el dia
en que se conslga llegar a los 23
metros?

—Todavia es pronto para poder
alcanzar esa marca. Pienso que fal-
tan no menos de seis aflos para al¬
canzar esa barrera, pero tengo por
seguro que se cojiseguird.

—iSeri usted el primer hombre
en lanzar el peso a esa dlstancia?

—Entreno cuatro horas diarias
para perfeccionar mi tdcnica y mi
preparacidn fisica tambidn esti en-
caminada hacia esa meta, pero si
bien me gustaria lograr esa marca.
soy consciente de que es muy di
ficil. No obstante, lo intentard. en c
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IMTRNACIONAL

El gran peso.

tre otras cosas, porque creo que en
esta prueba los limites no estdn
definidos atin.

—Se dice que los lanzadores de
peso, con tal de envlar la bola mis
lejos, toman anabollzantes. ,iEs us-
ted uno de esos lanzadores?

—No, hombre, no —se Tie al de-
cirlo—. iTengo yo pinta de tomar
anabolizantes? No, en serio, no ne-
cesito de los anabolizantes para
poder llegar a esa distancia. Es mds,
creo que los buenos lanzadores no
los toman.

En esta serle se apreclan las
fases de los lanzamlentos del
campe6n olimpico: "En unos

sets anos mas se superara
• la barrera de los 23 metros".

—cCon qu£ marca piensa usted
que se ganari el tltulo olimpico en
Moscii?

—Sinceramente, estimo que quien
llegue a los 22 metros, o un poco
mds, tiene asegurado el titulo. Y
esa marca, por supuesto, la tengo
a mi alcance.

Nacido en un pueblo llamado
Eisenhuttestad, el 9 de agosto de
1955, en Alemanla, Udo Beyer, que
ahora vive en Potsdam, tlene esta
impreslonante progresldn: a los 16
afios, en 1971, lanza 15,7 metros.
1972: 17,08. 1973: 19,65. 1974: 20,20.
1975: 20,97. 1976: 21,12. 1977: 21,74.
1978: 22,15. 1979: 21,66. El record-
man mundlal y, naturalmente eu-
ropeo, es desde el afio pasado re-
cordman unlversltarlo, adem&s de
campedn olimpico y unlversltarlo y
de otras muchas competlclones. En
Moscti lntentari conqulstar el re¬
cord olimpico, renovar su tltulo de
Montreal y, si fuera poslble, lanzar
el peso a esos 23 metros por los
que susplra (Extractado "AS Co¬
lor").

Tr&nqullidad y concentracidn,
dos rasgos de Beyer: "Nunca

se debe despreciar a nlngiin rival.
En Moscu tendrt que

luchar muy duro". •
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PARA BJORN BORG
1

UN TITULO
BIEN PUESTO
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• El sueco, considerado como
el tenista numero uno del
mundo, gano la decima ver-
si6n del Torneo de "Maestros"
en el Madison Square Garden
de Nueva York.

Ei sueco Bjorn Borg, indudable-
mente el mejorjugador del mundo en la
actualidad. conquisto uno de los ulti-
mos ti'tulos que aun no posei'a: el de
Campeon del Torneo de Maestros del
Grand Prix Colgate.

El astro nordico, de solo 23 anos de
edad (nacio en la ciudad de Sodertlage,
cerca de Estocolmo, el 6 de junio de
1956), cumpliendo una soberbia actua¬
tion en la pista sintetica montada en el
Madison Square Garden de Nueva
York, logro invicto el trofeo y el pri¬
mer premio de cien mil dolares tras
derrotar en la final a Vitas Gerulaitis.

SUPERIORIDAD ABRUMADORA

Para los miles de espectadores que
concurrieron en la fria tarde al Madi¬
son casi no habia dudas en torno a

quien seria el triunfador de la final del
Master, aunque algunos anhelaban la
hipotetica victoria de su "vecino", el
rubio Vitas Gerulaitis, que debia en-
frentar por decimaquinta vez en su ca-
rrera al actual numero uno del mundo,
el sueco Bjom Borg. Sin embargo, los
antecedentes eran muy fuertes, pues
desde la primera victoria del sueco, en
el Orange Bowl de Miami en 1972, en
todas las ocasiones habia triunfado in-
discutiblemente sobre su rival.

La lucha duro poco mas de media
hora, concretamente hasta el 4/2 del
primer set, y mas especificamente el
momento culminante fue el quinto
juego, que se prolongo por 16 minutos,
en donde finalmente Gerulaitis, pese a
sobreponerse a 12 "break points", de-
bio finalmente ceder su servicio al
sueco. Habia comenzado muy apli-
cado el jugador local yendose a la red
en sus dos primeros juegos con su ser¬
vicio, impidiendole a Borg tomar la
iniciativa. Este se-mantenia cauteloso
desde el fondo intentando no dejar ir a
la malla al rival. Fue entonces el quinto
juego, sirviendo Gerulaitis, el mo¬
mento que definio el encuentro. Se en-
frentaron la agilidad en la red de Geru¬
laitis con la seguridad de fondo de can-
cha de Borg para golpear con su con-
tundente derecho y su sorprendente
reves tanto cruzado como paralelo.
Hubo puntos de notable calidad que
mostraron a un sueco impecable y con
una velocidad de piernas sorprendente
para llegar a los lugares mas dificiles
hacia donde dirigia arriesgadamente
sus tiros el rival. Traselquiebre.Geru-

Bjorn Borg logro in nurro ga lardon para
su impresbnante carrera deportiva. Gano

^ sin discusion el Masters del Grand Prix,
superando a sus mas destarados rivales.

John McEnroe, campeon de la version ^
anterior, sufrb un traspie en el ultimo
encuentro de su grupo frente a Gerulaitis.

Esa derrota determino que enfrentara a
Borg en semiflnales anticipando

b que debia ser la legdima final.

laitis se jugo entero en el sexto juego
tratando de equilibrar la lucha con un
"quiebre" a Borg y estuvo a punto de
hacerlo, ya que en tres ocasiones se
vio en ventaja, pero el campeon supo,
con su extraordinario tenis, defen-
derse del momento de apuro y ayu-
dado tambien por la fortuna en una
volea que se paseo por la red y que
pudo costarle el juego. Ante esta situa¬
tion el norteamericano se derrumbo de
ahi para adelante. Perdio categorica-
mente los dos juegos siguientes y en 43
minutos se concreto el 6/2 para el pri¬
mer set.

El segundo y definitivo set, que duro
solo 32 minutos, tuvo un breve mo¬
mento de emotion Tras ganar su sa-
que, Gerulaitis paso por su momento
mas bajo para perder los cuatro juegos
siguientes y verse practicamente arro-
llado. Logro entonces el local en el
sexto juego, ayudado un poc'o por el
relajamiento del rival, quebrarle por
unica vez el servicio y quedar 2/4 con
su saque. Sin embargo, volvio a tomar
el control del juego Borg, que acerto
espectaculares reveses paralelos una y
otra vez, para superar a un Gerulaitis
que se habia ido francamente al ata-
que. Con el 5/2 y su servicio, el cam¬
peon no tuvo rival al frente y gano el
ultimo juego sin perder una pelota.

Si recordamos las dramaticas finales
de los dos anos anteriores entre Jimmy
Connors y Bjorn Borg y luego entre
John McEnroe y Arthur Ashe, sin
duda que esta final nos dejo insatisfe-
chos, no por la soberbia actuation del
campeon, sino por la declination de
Gerulaitis, que luego de sus victorias
en el grupo clasificatorio y luego en las
semifinales parecia un rival que podia /
ofrecer mas dificultades al favorito y v
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EVENTOS

quizas si pudiera incluso sobreponerse
a la superioridad abrumadora que el
sueco le llevaba a lo largo de 8 anos de
competencias intern ac ion ales.

LOS MEJORES DEL MUNDO

Sin duda que el desarrollo del Mas¬
ters permitio ver a los mejores jugado-
res del mundo en su plenitud. Lejos el
jugador con mas problemas fue el es-
panol Jose Higueras, que debe haber
tenido grandes dificultades para aco-
modarse a la velocidad de lacanchadel
Madison, pues perdio sus tres encuen-

Jimmy Connors ya no es el rival temible
de aiios anteriores. Ahora lo derroto Bjorn Borg
y Vitas Gerulaitis. Por recrudecimiento a

^ una lesion en la ingle no enfrento a
McEnroe por el tercer puesto.

tros y no fue rival de mayor cuidado
para sus adversarios. El argentino Gui¬
llermo Vilas tuvo un buen comienzo al

ganar en tres sets a Gerulaitis, cobran-
dose revancha de la derrota en el
Abierto de Italia, pero luego sus derro-
tas con McEnroe y principalmente con
Solomon, inesperada esta ultima, lo
dejaron al margen de los encuentros
claves. Solomon y Tanner, que queda-
ron eliminados en los grupos, estuvie-
ron dentro de sus posibilidades; el
primero ademas ya deciamos que le
complied las posibilidades a Vilas, y el
segundo encontro en su grupo a dos
rivales superiores, como eran Connors
y Borg. Respecto a Connors, que no
pudo jugar el encuentro por el tercer
lugar con John McEnroe, debido al
agravamientode una lesion antiguaala
ingle, tuvo su mejor momento al dar
enconada lucha a Borg en el Grupo
Azul, ganarle un set y obligarlo a un
"tie braker" en el tercer set. Su elimi-
nacion en las semifinales fue la nota

espectacular del torneo.
r*j

CARLOS RAMIREZ VALDES kJd

Torneo de Maestros
Colgate Grand Prix

9 al 13 de enero de 1980.
Madison Square Garden de Nueva
York.
Superficie: Supreme.
Premio total. 400.000 dolares.

GRUPO AZUL

Jimmy Connors a Jose Higueras: 6/3
6/0
Bjorn Borg a Roscoe Tanner: 6/3-1/3
Roscoe Tanner a Jose Higueras: 7/5
6/4 I
Bjorn Borg a Jimmy Connors: 3/6
6/3-7/6
Jimmy Connors a Roscoe Tanner:
2/6-6/4-7/6
Bjorn Borg a Jose Higueras: 6/2-6/0

GRUPO ROJO

Guillermo Vilas a Vitas Gerulaitis:
6/4-6/7-6/3
John McEnroe a Harold Solomon:
6/3-7/5
Vitas Gerulaitis a Harold Solomon:
6/1-7/6
John McEnroe a Guillermo Vilas:
6/3-6/2
Harold Solomon a Guillermo Vilas:

6/2-6/2
Vitas Gerulaitis a John McEnroe:

2/6-1/6-1/6
SEMIFINALES

Vitas Gerulaitis a Jimmy Connors:
1/5-6/2
Bjorn Borg a John McEnroe: 6/7-
6/3-7/6

TERCER PUESTO

John McEnroe a Jimmy Connors (Walk
Over)

PRIMER PUESTO

Bjorn Borg a Vitas Gerulaitis: 6/2-6/2

PREMIOS TORNEO
INDIVIDUAL

Bjorn Borg. de Suecia: 100.000 dolares
Vitas Gerulaitis. de Estados Unidos:
64.000 dolares
John McEnroe, de Estados Unidos:
40.000 dolares
Jimmy Connors, de Estados Unidos:
32.000 dolares
Roscoe Tanner, de Estados Unidos:
24.000 dolares
Harold Solomon, de Estados Unidos:
24.000 dolares
Guillermo Vilas, de Argentina: 18.000
dolares
Jose Higueras. de Espana: 18.000 dola¬
res



EL FUTBOL DE
LOS GORRIONES
La Asociacion de Juniors de Iquique organiza un
torneo extraordinario para penecas de 10 anos.

1 LEGARON desde Iquique para^ cristalizar una gran idea. Con-
formar un torneo cuadrangular con
equipos de terceras infantiles. Cuen-
tan con algunos importantes apo-
yos, como el ofrecido por Guillermo
Fraile, presidente de Cadetes de la
ACF; de Coca-Cola, de organizacio-
nes locales y metropolitanas.

Son Sabino Zenteno y Antonio
Saa, dirigentes de Asociacidn Ju-
nlors-Penecas de Iquique. Entidad
que cuenta con dos afios de vida y
con 12 clubes, contando cada uno
de ellos con tres divisiones, Juniors
(10 aftos), Penecas (12) y Cade¬
tes (13), al cumplir esta mayoria
de edad los noveles futbolistas pa-
san a la Asociacidn de Iquique. Tie-
nen dos canchas. La "Don Bosco" y
un campo donado por la I. Munici-
palldad de Iquique.

"Nuestra ambicidn es poder rea-
lizar este torneo entre los diets 15-
16-17 de febrero con la presencia de

"Esperamos que las autoridades ^
deportivas del Gran Santiago, ™

como de la ACF, nos apoyen en la
• organizacion del torneo cuadrangular

de futbol para ninos de 10 anos.
Los dirigentes Antonio Saa y

Sabino Zenteno.

los equipos de Universidad de Chi¬
le, Universidad Catdlica y U. Es-
pahola, mas nuestra seleccidn. To-
dos seran alojados en colegios es-
pecialmente acondicionados. La ali-
mentacidn sera dictada por una
nutricionista y realizada por las
esposas de los dirigentes de la Aso-
ciacidn. Necesitamos solucionar el
costo de casi 300.000 pesos por con-
ceptos de traslados y alimentacidn."

Ambos dirigentes expresan el sa-
crificio y dedicacidn que realizan
para mantener viva la organizacidn,
que es la mds importante existen-
te en el pais. Viajaron a Santiago
gracias a la donacidn de dos pasa-

jes en los Buses Tarapacd, empresa
que entendid la magnifica labor que
estos dirigentes realizan en favor
de los nifios.

"Tenemos doce clubes afiliados,
con jugadores de suma habilidad
y que con el correr del tiempo se-
guramente estaran actuando en
elencos de Primera Serie. Los clubes
son Cavancha, Don Bosco, Expresso,
Independencia, Jorge Inostrosa,
Libertad, Norte Unido, Maravilla
Prieto, campeon invicto desde hace
dos temporadas; Stgo. Morning, U.
Catdlica, Villa Puchuldiza y Yungay,
quienes actuan durante todo el aho
en tres competencies oficiales. Los
encuentros son controlados por jue-
ces de la Asociacion Local de Fut¬
bol, encabezado por el decano de
los pitos, don Higinio Bugueho, que
a los 76 ahos dirige los encuentros
nuestros. Ahora para la prdxima
temporada se agregardn nuevas
instituciones."

Una ayuda total
"Los esfuerzos por mantener fir-

me nuestra organizacion han sido
realmente enormes, pero felizmente
hemos sabido ir creciendo y fortale-
ciendo cada vez la Asociacion. Has-
ta llegar a estar integrado al Canal
Escolar, que siempre nos ha dispen-
sado una ayuda realmente intere-
sante.

"Por eso esperamos que el Club
de Deportes Iquique nos respalde en
este torneo, otorgando ese apoyo
mediante una nota oficial a la Aso¬
ciacion Central de Futbol. Don Gui¬
llermo Fraile se preocupd personal-
mente de contar con los equipos ya
mencionados, pero todo debe tener
un viso oficial para la mayor seguri-
dad en el exito del torneo", termi-
nan diciendo los dirigentes iquique-
flos.

La Directiva
La Asociacidn de Futbol de Ju

niors-Penecas, cuenta con el si
guiente directorio: Presidente, Ma
rio Acufla; vicepresidente, Josd Se
pdlveda; secretario, Sabino Zente
no; tesorero, Ricardo Mdndez; di
rectores: Diego Valencia, Antonio
Saa y Alberto Orellana.

MSTAURANT - ROT!SEA!A
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QUENO La increible hazana ds una insti!ucion que en
menos de un ano de organization escaio a
la primera plana del futbol profesional.
Hablan sus principales adores y los que
dirigieron la gran vidoria norlina.
Por Tito Paris (enviado especial).
Fotos de Miguel A. Allende.

Son imagenes de
'.a autenticidad.
£1 saludo del
elenco iquiqueno
frente a un sector
adicto, con la
explosion de
jubilo, globos,
chayas,
serpentinas.
Abajo, el
desborde, la
alegria que surge
de los jugadores
tras la

£ conquista de^ un gol.

J^AS puertas del futbol grande,
por primera vez desde la im-

plantacidn de los torneos profesio-
nales, se abrieron asombradas pa¬
ra el tngreso del club de Deportes
Iquique, clasificado como campedn
de la Segunda Serie, el domlngo 6
de enero de 1980, al derrotar en
vlbrante encuentro a Deportes La
Serena por tres goles contra cero.

• - \ -.s w V r } !y*il

^ a. mi. y „ «



Los tambores de la victoria
_ de la barra oficial de Iquique,
® bulliciosos y alegres.

entre ios grandes clubes del futbol
profesional chileno. jBienvenldo!

Aquel domingo de carnaval...
Aquel primer domingo de 1980

Iquique celebrd un carnaval a su

manera, festejando el trlunfo del
equipo, ciftdndose la corona de cam-

pedn y del ingreso a Primera Dl-
visidn. El carnaval nacld alii en

Cavancha vestido totalmente de ce¬

leste con la imagen del dragdn, fue
una estupenda orgia multicolor,
porque estuvo la mujer con sus vis-
tosas soleras celebrando la victoria
final.

Aquella noche el carnaval nacld
en Cavancha y se mezcld por todos
los barrios, se fue por el Morro, ea¬
rn ind por la Zofrl y se enclavd en
el barrio bravo de Mataderos, don-
de hubo fiesta popular, con la pre-
sencia de las mis altas autorida-

de 1979, fecha que corresponde a
la afiliacidn oficial del club en la

Asociacidn Central, con gente inex-
perta en la fase directiva en cuan-

to a los trajines de un deporte ren-

tado, con apoyo de hombres h&bi-
les en lo tdcnico y administrativo,
fue fortaleciendo su base con el co-

rrer de los dias y una hinchada de
aliento increible.

1979-80 marcard mi hito impor-
tante, tal vez histdrico, no sdlo en

lo futbolistico, al abrirse la puerta
del futbol grande a una institucidn
que con sdlo meses de vida consi-
guid lo que otras entidades de ma¬

yor experiencia sdlo lo consiguie-
ron tras ddcadas de constante bre-

gar.

Iquique estd ahora encumbrado



"FRIOS Y REALISTAS"
TAANILO Gomez (38 afios, oriundo del Norte Chico) es el actual

gerente del club Iquique y su gestion ha sido todo un exito.
Demasiado realista con el momento que vive el futbol, habil en

los enfoques que una novel institution urge para sus necesidades
mas inmediatas y de proyecciones.

"Nosotros nos abocamos a planific3r un trabajo que necesitaba
de mayor tiempo. Sin embargo, gracias al aporte de la ciudadania,
del esfuerzo de dirigentes y la capacidad del equipo tecnico se
consiguio un ascenso inmediato. Nuestra planilla mensual estuvo
siempre rondando el medio millon de pesos. Se ha invertido dine-
ro en otras necesidades de urgencia. Pero salvamos bien el ano. El
problema es actuar en Primera Division en forma decorosa. No nos
vamos a volver loco. Que no se crean que somos ingenuos para va-
ciar nuestras areas en tesoreria. Vamos a ser frios y realistas."

Un domingo de carnaval ^

iquiqueno. La amplia avenida
de Cavancha, de acceso al centro

de la ciudad, se colma de
gritos.; Iquique, campeon!

des de la regidn para asociarse a

los grandes festejos.

El ftitbol..., sortllegio de esta
magla que trastornd los sentidos y
la 16glca. Porque Iquique sigue vi-
vlendo aquel domingo de carnaval,
apret&ndolo en el calendario, clau-
surando los sels dlas restantes. Aun

se vive en domingo, ailn las aveni-
das guardan el paso de la caravana

festejando la promocidn, aiin la
hlnchada mueve las banderolas ce¬

lestes. Iquique aiin vive el domin¬
go., en la f&brica, en la oficina,
en el caf£, en la esquina del ba¬
rrio. .. Todos aiin celebran la com-

parsa triunfal.

Saravia, C4certs,'Godoy y otros sostieneh el hi
trdfeo d« 1\ACF, para el campeon, cuyo*
vafor es de medio mH16n"de pesos. «4j



TRES HEROES
EN EL SILENCIO
Ramon Estay (tecnico}: "Se ha logrado cristalizar una obra".
Sergio Ormazabal (psicologo): "Un grupo excepcional por el afan de suDeracion".
Pedro Moreno (medico): "Un equipo que no conocio graves lesiones".

ES un hombre silencioso. Tiene milsde 10 anos en las bancas del futbol
rentado. Retomd a su ciudad porque
entendla que como iquiqueno no podia
estar ausente en esta gran empresa
que signified que la representacidn del
puerto histdrico en el futbol rentado.
RAMON ESTAY se llama y es el tdc-
nico de Deportes Iquique, es uno de
los tres personajes claves en el triunfo
del cuadro celeste.

Reposado, muy equilibrado en sus
opiniones Colaborador constante de la
prensa. Siempre dispuesto a la charla.

"Aqui comenzamos en cero. No ha-
bia nada de nada. Porque el club no
tenia experiencia como tal. Sus dirigen-
tes eran hombres valiosos del sector
amateur, que es muy diferente al ren¬
tado. Cornered primero por hacer en-
tender que el juego de eamisetas debe
ser de 20, que se debe poseer una
uttleria completa y otras cosas... Yo
me vine con toda la familia. Era un

desafio, pero como iquiqueno que soy
estaba dispuesto a luchar. Nunca tuve
miedo por el Bo que me habia metido.
Estaba muy preocupado por las cosas
que podriamos pasar si el exito no
nos acompanaba.

'Me habian pedido una campana del
decimo lugar hacla arriba. Tenia pues
que entrenar dos veoes al dia para
ponerlos a punto. Otorgarles una doble
alimenteddn. Pero cuando temamos
un largo camino recorrido y estabamos
en los primeros lugares bubo que ha-
cerse un reestudio para conseguir d

Los heroes de la campana _

(de izauierda a derecha), el •
doctor Pedro Moreno; el

sicologo-preparador fisico,
Sergio Ormazabal, y el director

tecnico, Ramon Estay.

otro objetivo. Subir a Primera... Asi
comenzamos a trabajar a las 7 horas
A. M. haste las 10.30 y luego en la
tarde para ir puliendo detailes ..; el
jugador se comportd bajo los letreros
de ductil y docfl..., avidos de progre-
sar y usted vea los resultados positi-
vos.

"Quiero marrtener viva la idiosincra-
sia del iquiqueno. Hombre dispuesto a
la lucha. Sufrido, a veces dejado de
mano por la fortuna, pero siempre bre-
gando por un mejor porverir. Sin
claudicar jamas. Por eso me rio has¬
ten te cuando por ahi leo y escucho
que tal o cual jugador 9e viene a Iqul-
que ... no, no..., eso no. Aca ban de
venir jugadores que puedan integrar-
se al grupo, pero manteniendo vivas
las virtudes del iquiqueno .. Por pe-
dir, yo exijo a Fkueroa, Caszely, Soto,
Socias..., pero no hay dinero, enton-
ces debo apegarme al presupuesto y
que esos jugadores posean las mismas
virtudes que lucen mis mucbacbos..

Un "profe" especial
Sergio OrmazAbal es el sicdlogo y

preparador fisico del plan tel. Como dl,

el medico y el kinesidlogo, pertenece t
la Universidad del Norte.

"Este fue un equipo que confonn6
un grupo muy especial. Hombres que
necesitaban mostrarse en futbol. Ami¬
nos recuperar su fe en este deporte.
Mucbacbos que necesitaban esto pan
comer. Por eso se sometieron a todog
los trabajos con deseos de aprender,
de superarse.

"LIego un instante que todos este
ban seguros de campeonar. Porque a
traves del tiempo nuestro trabajo ha¬
bia ido escalando posiciones y se res-
pondia con exito a todos los desgastes.

"A los que Hegaron a este equipo, pro-
venientes de otros lugares, se les ense
no lo que significaba ser kiulquefio y
la respuesta fue dptima ; asi vamos
a proseguir nuestro trabajo."
No es un medico mas

Se llama Pedro Moreno, es jefe del
servicio cirugla del Hospital Regional.
Pero estd integrado al futbol desde ha-
ce largo tiempo. Primero con la seleo
cidn amateur y ahora con el cuadro
rentado. Tiene doce anos de actividad
en la medicina deportiva.

UN IQUIQUENO

T 0 apodan el "Viejo". Es el cap!
-*-J tin del cuadro. Benjamin Cir
ceres Brisso es el que mueve todoa
los hilos del cuadro campebn. Su
rostro moreno, camet de identidad
del nortino. Naci<5 del club Colora¬
do, del puerto histdrico. Estuvo pro-
bdndose en Avlacidn y Universidad
de Chile; no pudo adaptarse. Aftora-
ba el horizonte que da la playa iqui-
quefia. "Me faltaha el aire de mi tie-
rra .

Es la primera vez que es prcrfe-
sional.

—No es mucho lo que he ganado.
Pero me nermite vivir sin sobresaL
tos, por ahora. Me queda un ano dr
contrato y espero aborrar lo neceaa-
rio para un buen pasar.

Su futbol es de toque, de muy
buen trato con el baldn. Apoya y de-
fiende con suma habilidad. Careoe
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"El iquiqueno tiene una formacion
muy especial. Es fuerte sin que exhiba
una musculature impxesionante. Tiene
una merrtalidad que le impide entre-
garse sin luchar. Por eso a veces las
lesiones hay que cuidarselas en forma
seria. Porque el jugador estando lesio-
nado no quiere revelarlas para prose¬
quir luchando; esa es la palabra antes
de decir..., jugando...

"Ahora, con este ingreso a Prbnera,
gracias a gestiones de los dirigentes,
pronto nuestro club coirtari con la

Eleazar Guzman, presidente del
Club de Deportes Iquique:
_ "Hemos respondido al

esfuerzo de la cludadania"

de velocidad, pero sabe llegar al va-
cio.

—Me aoostumbrt a esa forma de
jugar. Ir con el baldn y la cabeza
ievantada, asi se domina mejor el
campo. Pero nuestras mejores ar-
mas para el triunfo fueron la aplica-
cl6n y la marca. Porque estabamos
fisicamente muy Men preparados.
Ouando comenzamos el trabajo con
el profesor Ormazabal creiamos que
en ta segunda rueda ibamos a fun-
dir..., al final veiamos que en los
segundos tiempos nuestro s rivales
se calan de agotados y nosotros se-
gufamos con los mtamos brios...

—jiLos rivales mis diflciles?

—Tanto como vislta y locales fue¬
ron Arioa por su rivalidad; Magalla-
nes, por su futbol y la experiencla,
y Unidn Galcra. que es uno de los
equtpoa mejor armados.

—iUn Jugador?

—Para mi gusto, Soto, el de Ma-
gallanee.

UN SANTIAGUINO
ES la hormiga del equipo. Pequeno de estatura. Corre por todos los sec-tores del campo. Omar Sauvageot Godoy. 25 ados. Casado, tres hijas.
Tiene contrato vigente con Iquique.

—Soy de San Miguel, en Santiago. Jugue en las dhdsiones infer!ores
de Unidn Espanoda, pero como ocurre con los nactdos en Santa Laura,
jamas tenemos oportunidades de ir a Prbnera. Optamos por emlgrar o
bien dedicarnos a otra cosa. Hay tantos como excelentes jugadores que
ban salido desilusionados de Unidn. Asi es el club.

Ahi muestra su desilusidn.
—Conmigo en Santa Laura no pasaba nada. Pero con otros venidos

de otras tiendas, si, aunque fueran de limitadas condioiones. Me fui del
futbol. Estnve dos anos ausente. Despues, por el empleo, ingrese a la in-
dustria "Good Year" y jugue en el Regional Zona Central Entonces esta-
ba como entrenador don Ramon Estay y a me dio la confianza necesaria.
Me ubicd incluso de "ooho". Despues, cuando don Ramdn se vino a
Iquique, me recomendd y aqui estoy. Aprovechando esta que creo es la
ultima oportunidad que se me dio para regresar al futbol rentado... y
no la be desaprove^hado...

Su disciplina y su respeto por la profesidn es total.
—Yo lo entiendo asi. Estaba desMusionado del futbol. La gente iqul-

quena me apoyo y me enseno el camlno a seguir para alcanzar el triunfo.
Creo que hay factores que no pueden olvidarse en esta hora triunfal. El
dub skmpre canceld los suddos en forma rapida. Eso es valloso. Luego
el trabaio de don Ram6n Estay. muy hibil para dirigir. A mi me pidi6
mas caLma en el juego. Y el "profe" Ormazibal me ha gulado en lo fisico
y lo ammieo. Porque nertenedendo a un medio muy dlferente al iquique
fio, me girio para integrarme en forma inmedlata "al medio local Luego
el medico que sabe acondicionarlo en la recuperacidn de lesiones. Son
gente que merecen el reconocimiento de nosotros, los mis beneftdados de
su gran trabajo...

mas moderns clinica medka, con im-
plementos adecuados para realizar el
mas importante trabajo de investiga-
ckmes deportivas. Podremos contrdar
a los nlnos, cooperaremos a todos los
canales exlstentes en nuestra dudad.
El Club de Deportes Iquique no sera
en cuanto a esto de la clinica un circu-
lo cerrado, se debe a toda la cludada¬
nia, especialmente a la juventud.1^, J

Algunos de los autores de la
gran campana, frente al
campanario Iquiqueno.

Sauvageot, Caceres, Bravo y
Oscar Valenzuela (profesor

y con ficha de
jugador amateur). •

EL PLANTEL COMPLETO
TQUIQUE aloanzo su ingreso a Pri-

mera Serie del futbol rentado;
contando con el siguiente plantel:

Domingo Campoddnico.
Luis Acao.

Benjamin C&ceres.
Wilfredo Arriaza.

Jaime Carrefio.

Jorge Crisosto,
IvAn Godoy.
Ricardo Ponce.

Juan Ponce de Ferrari.

MIKon Reyes.
Hern&n Salinas.

Mario Suirez.

Todos provenlentes dd futbol iqui¬
queno, con algunas experlencias en
el futbol profeslonaL

Oscar Bravo.
Omar Sauvageot, del Good Year,

de Maipu.
Manuel Leal.
Luis Sepulveda, Naval de Talcahua-

no.

Manuel Maluenda, Wanderers.

Los jugadores aficionados
Justo Ayala, Oscar Jorquera, Ru¬

ben Medalla, Jorge Ponce, Qaudio
Sanchez, Oscar Valenzuela.
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CUAHDO LA
POLEMICA SE A|
Cinco hinchas opinan y discuten sobre temas actuates del futbol chileno.
Llegaron invitados a ESTADIO con sus banderolas y su pasion por el deporte.

T LEGARON dlscutiendo amlgable-
-*-J mente. Pasaron las horas, la po-
temica se tornd Interesante y ten-
sa. Charlaron aqul en ESTADIO y
luego cuando el medlodla secaba
los mlnuteros del reloj, atln no se
ponlan de acuerdo. Son los hinchas
del fiitbol, los que nunca callardn,
si algulen trata de menoscabar a
sus colores predllectos.

ESTADIO los Invito para conocer
sus opinlones y ver —como hin¬
chas— los dlversos problemas del
fiitbol chileno.

Fueron clnco los Invitados. Ro¬
berto Melo (30 alios, taxista), del
club Green Cross. Gulllermo Ascuy
(47 alios, contratista), del club Co¬
lo Colo. Nissln Sadlm (65 alios, co-
merclante), del club Magallanes.
Osvaldo GAlvez (39 alios, abogado),
de Universldad de Chile. Bernardo
Castillo (29 alios, un joven ejecutl-
vo), de Everton de Vllia del Mar.

Cinco caracterlzados hinchas ^
del futbol fueron invitados

por ESTADIO para conocer sus
opinlones sobre el momento
actual que vive este deporte.

listed los observarA en cada edicldn
del programa de television de la
Universldad de Chile en la "Pol6-
mlca del fiitbol". Ahora estdn en
ESTADIO, a travOs de esta invita-
cl6n. Y no terminardn Jam&s de
dlscutlr.

Las cuatro preguntas
Preferlmos ublcarlos frente a

cuatro preguntas claves y que cada
uno de nuestros Invitados nos ma-
nifestard su poslclOn... Cuando uno
de ellos, estaba en su respuesta,
saltO slempre el compaliero para
contradecirle o sacarlo del posible
error.

Las consultas fueron:
1) Plantel de 18 jugadores por

club.
2) Presupuesto de gastos exlgl-

dos por la ACF.
3) Problemas de las prlmas a Ju¬

gadores.
4) La selecclOn naclonal.
Y comenzO la polOmlca.
Melo: "Como representante de

un club provinclano, estlmo que la
medlda es acertada, para el dlficil
momento que vive el fiitbol chile¬
no. Nada se obtlene tener un plan¬
tel de 38 Jugadores si nlnguno de
ellos esU al dla y tlene pr&ctlca-
mente a 20 sin hacer actlvidad ofl-
clal en su profeslOn".

Castillo: "Se meJorarA el fiitbol
En los planteles superlores sdlo
tendr&n cablda, excluslvamente
los que slrven para esto. Los que
tlenen menos condiclones, aquellos
que buscan un progreso lr&n a

Usted los ve semanalmente en

el programa de Canal 9 de
la U. de Chile. Dlscutiendo
slempre en defensa de sus colores
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otras entldades. Es una medlda que
molestard a muchos, pero es la rea-
lldad..., estdbamos llegando a un
punto dillcil de controlar..

Gdlvez: "La linea de Fernando
Rlera respecto a este tema ha sldo
Implacable. Porque si no es un as¬
tro a los 18 afios, quiere decir que
jamas lo sera y por eso las Cuartas
Especiales deben ser para futbolis-
tas de edades juveniles. No una dl-
visldn para vegetar. Sera una exce-

Llegaron alegremente,
portando banderolas con los ™

colores tradicionales de sus

respectivas instituciones.
Castillo, Melo, Sadim,

Ascuy y Galvez.

-Ot.

:L FUYBOE

cEn razbn de que? Tiene obli-
gadamente que ir a una reduccidn.
Entregar a los jugadores que se-
gun los planes del tdcnico no le
son titiles a clubes de provincias.
Asi les otorga trabajo y permite
que ganen experiencia. Qu6 Instl-
tucidn puede financiar un plantel
de 39 jugadores, con los precios que
esta'n exigiendo los players, que le-
gitimos o no se llegan a sumas
realmente imposibles de soluclo-
nar".

Sadim: "Toda institucldn tiene
un presupuesto de gastos y debe
cefiirse obligatoriamente a 61. Esto
es lo que ocurrid con Magallanes
y con sacrificios la directiva man-
tuvo siempre al dla en sus sueldos
a todos los jugadores. Ahora mismo,
el presupuesto de Magallanes es-
taba estudiado desde hace dos me-
ses y cuando se comenzd a vislum-
brar la promocidn a Primera se
fueron puliendo detalles. Nadle en
Magallanes se dispard en el piano
econdmico. Se vivid en la reali-
dad..

Alfin todos de acuerdos!

Cuando se llegd a la segunda con-
sulta, sobre los presupuestos de los
clubes que deberdn ser reales y to-
talmente financiados, en un gesto
insdlito, todos los invitados estuvie-
ron de acuerdo.

Las frases mds categdricas fue¬
ron:

"Se tendrd una exigencia mayor
para vivir deportivamente".

"Ha de ser una temporada difi-
cil, pero se entrard a un terreno
real".

"Se terminardn asi con los due-
fios de jugadores y exigen mds para
los suyos".

"Los mecenas deberdn tener cui-
dado cuando abran la billetera pa¬
ra cancelar la prima de algun ju-
gador".

"Nadie le podrd torcer la nariz
a la realidad econdmica ofreciendo
autos y sueldos millonarios, impo¬
sibles de cancelar".

lente forma de ir ddndole tiraje a
la profesidn, de exaltar virtudes.
Ganard mds econdmicamente el
que se merece y no aquel que por
copar un plantel de 25 jugadores
cobre sin tener los debidos mereci-
mientos. Exigird a trabajar en las
divisiones inferiores".

Ascuy: "Es una excelente fdrmu-
la de quebrar el ddficit que acusan
todas las instituciones. Se impondrd
una Tercera Divisidn que anulard
la temida cesantia que muchos va-
ticinan. En Colo Colo estd el ejem-
plo mds real. En este instante por
retorno de algunos players que es-
taban a prdstamos, el plantel ofi-
cial del club llega a 39 jugadores!..

Las primas y ciemases
Si bien es cierto que todos llega-

ron a decir que el problema de can-
celacidn de primas al jugador al-
canzaba un limite ingrato, fue pa¬
ra el hincha de Colo Colo los ata-
ques mds directos. Veamos el did-
logo poldmico.

Castillo: "Estoy totalmente de
acuerdo cuando el jugador autenti-
camente crack, que es un astro,
pida lo que 61 estima que vale. Y de-
be respetarse al buen jugador. Pe¬
ro eso no significa que pida cuatro
o cinco automdviles con t*el6fonos.
Tiene que haber, digo yo, hasta
una escala de valores..., porque en (1

« I,



TEMAS

Cuando la...

Colo Colo todos quleren —por lo
que he leldo— poco menos que una
flota de automdvlles para uso per¬
sonal y creo que no es para tanto
o no son tantos los que en verdad
valen por la prima de 30.000 dd-
lares arriba".

Melo: "Por respeto a los buenos
jugadores debe exlstlr un tope. No
se puede dar un trato Integral. Tle-
ne que haber una fdrmula especial
o como se le llame para el jugador
muy bueno, al bueno y al regular.
Creo que si Caszely plde una fuer-
te suma de dlnero no deben haber
mas de tres jugadores en el ftitbol
chlleno que puedan ponerse al mls-
mo nlvel..

GAlvez: "Este es un tema que de-
be estudlarse al maxlmo, agotando-
se todos los estudlos. Entregandose,
Incluso, una escala de valores, se-
gUn la categorla del Jugador. Que
cada una de ellas posea un suel-
do base y sobre eso apllcar lo que
ambas partes estlmen convenlente.
Pero una manera de reublcar al ju¬
gador profeslonalmente es lo que
la "U" reallza con sus dlvlslones
lnferlores. No se trata tan solo de
campeonar con los equlpos, slno
que, adem&s, entregarle al jugador
desde muy nlflo cuai es el camlno
a segulr profeslonalmente".

Ascuy: "Actualmente se esta ju-
gando en la flrma de las prlmas
con cifras desusadas. Hace un tlem-
po hasta el Jugador mas tron-
co se cotlzaba en ddlares. Aho-
ra en vehiculos. Es necesarlo que
los clubes entlendan que 'no se

Junto al director de ESTADIO.
los hinchas invitados supieron

de como se realiza la revista. ™
u

Una hinchada espectacular
que se agrega a la larga lista •

de fan&ticos del futbol.
Es la de Iquique. Los "Dragones

Celestes" del Norte.

puede pagar mas de lo que se
gana..., es declr, tanto produ-
ces, tanto ganas... El futbollsta
tlene que entender que se le paga
por ofrecer un buen espectaculo...,
y cuando ellos actiian lo hacen al
revds..., hacldndose expulsar, pro-
movlendo escandalos..

Salim: "Personalmente entlendo
que la prima para el jugador es
un mal necesarlo, pero que debe res-
petarse por ambas partes. El juga¬
dor no puede exagerar en la pedi-
da, aun sablendo que su carrera es
corta y el dirigente no debe ofre¬
cer nada de lo que es lmposlble de
cancelar en el momento determlna-
do".

Todos con la seleccidn
nacional

Ahl bajaron todas las banderas.
Se aunaron las voces y el coro res¬
ponds con una sola expresldn. "De¬
be mantenerse el trabajo y apoyar
totalmente, sin tnteresar los re-
sultados adversos".

Pero por ahl se dljo que las
lecclones provlnclales no eran ade
cuadas..., y la poldmlca volvld cc
mayores brlos, quebrandose la
dad que exlstla al clerre de esta]charla.

Ajcuy: "No debe detenerse el tr*. I
bajo. Incluso ampllar su proyec- ]cldn. Lo del Mundlal de Espafla
creo que es un hlto, pero es vital I
mantener en funclones todo ttpo
de selecclones".

Gdlvez: "Lo realizado por Santl-
baflez tlene un valor de experlen-1
cla, pero que en 1980 tlene la obll-
gacldn de revitallzarse, conforman-
do Incluso las selecclones permi
nentes en el norte y el sur del pals, |
pero en todas sus dlvlslones, lndu-
yendo las lnfantlles. Que sea un
trabajo realmente nacional, motl-
vando a todos los buenos Jugado-
res al progreso constante de sus
aptitudes".

Castillo: "La contlnuldad en el
trabajo de la seleccidn chllena de¬
be ampliarse. No tener pausas. Por-
que el trajin, por ejemplo, a que
fue sometido Manuel Rojas es un
hecho elocuente del valor que tlene
una actlvidad constante en lo In-
ternacional. 'Rojltas' pudo expre-
sar con clarldad toda su calldad.
No asl cuando su Inclusion es In-
termltente".

Melo: "No soy muy adepto a las
selecclones provlnclales, porque exl-
ge un agotamlento exagerado en el
Jugador y son pocas las oportunl-
dades que dstos tlenen de llegar a
la seleccidn chllena..."

Y la dlscusldn volvld a tomar
cuerpo. No pudleron ponerse de
acuerdo. Alia afuera en Aventda
Santa Maria, con 33 grados de ca-
lor, estos clnco hinchas contlnua-
ban polemlzando y era tal la pa-
sldn en sus planteamlento que el
bardmetro saltd en mil pedazos...
son los hinchas del ftitbol, como us-
ted y usted..., hinchas del fdtbol
que Jamas se pondran de acuerdo.

t.p.Q



jSuena el lelefono!

LOS ARGENTINOS
SUENAN CON GALINDO
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— \ LO, <\Revista ESTADIO?* —Si.

—Le llaman de Buenos Aires (Ar¬
gentina).

Por un momento nos sorprendi-
mos. Entre tantos despachos, deja-
mos la maquina de escribir y nos
concentramos en la conversacion.

—Mire, no quiero idenlificarme.
Ustedes sahen que los jugadorcs se
van a las nubes cuando se rumorea
una eonipra.

—Pero, £a quien se refiere?
—Bueno. vamos al grano. Nccesi-

tamos informaeion de Mario Galin-
do. Aqui en la capital exisle gran
in teres por "el pibe". Fi.jate: Que-
remos ser los primeros y por eso les
sollcitamos alpunos informes.

—De acuerdo dejenos los datos.
Nosotros le mandaremos el mate¬
rial necesario.

—Gracias. gracias, pero para un
poco. No digas que somos nosotros.

Galindo y su proyeccion
ofensiva. Esta y muchas otras ®

facetas gustan en los clubes
trasandinos. Independiente y

River Plate tienen los ojos
puestos en el lateral de Colo Colo.

<,Confiamos en vuestra discrecion?
—No te preocupes. Chao y gra-

cias...
Cuando colgamos el telefono co-

menzamos a pensar. Habia sido la
primera serial. La version, recien co-
nocida, quedo impregnada en to-
dos. Algunos preferian no hacer co-
mentarios. Otros sentian necesidad
de contarlo. ESTADIO, siempre pre-
sente, se siente orgulloso. iComo
no vamos a estarlo! Nos llaman de
Argentina. Preguntan por Galindo,
y se dirigen a nuestra revista... Y
es que este muchacho asombro a

los trasandinos, es que su futbol ha
madurado, es que Galindo esta pa¬
ra cualquier cosa...

La incertidumbre subsiste. Ahora,
son cartas. Mas tarde son cables.
No podemos esperar mas. Quere-
mos una confirmacion. De inmedia-
to consultamos. Buscamos al hom-
bre clave y lo encontramos: Nain
Rostion (integrante de la comision
de futbol de Colo Colo) respondio
a las preguntas de ESTADIO: "Es
la primera noticia concreta que ten-
go al respecto; rumores habia tam-
bien muchos. Oficialmente, no le
puedo decir nada. En todo caso, la
directiva tratara el asunto, para con-
tar la veracidad del problema.

—cPero Mario Galindo no esta en

Santiago?, ^por que?
—Bueno, tengo entendido que se

encuentra en Punta Arenas. Fue in-
vitado para inaugurar el Campeo-
nato Amateur. Ahora, respecto a las
tentativas argentinas, yo soy e) pri-
mero en apoyarlas. Es realmente
positive) que Mario tenga una opor-
tunidad en el extranjero. Como le
digo, no estoy al tanto de nada, en
todo caso estoy dispuesto a apoyar
cualquier gestion en beneficio del
jugador.

Probablememente no quiso decir
nada. Quizas no estaba enterado,
pero de todos modos la inquietud
existe. No debemos extranarnos del
interes de los clubes argentinos.
Mario Galindo se gano el prestigio.
Tuvo comienzos dificiles en Colo
Colo. La campana del 76 en Everton
parecia esfumarse. Pero se levanto.
Paso de espectador a primera fi-
gura. Su campana en la seleccion
es incuestionable. Su aporte al club
albo, con mayor razon. En todo mo¬
mento respondio a lo esperado; su
regularidad y temple dejaron literal-
mente sorprendidos a los campeo-
nes del mundo. Esa noche de la de¬
finition en ' Velez Sarsfield, todas
las radios argentinas hablaban de
el. Alii surgio la primera tentativa
de Independiente, ahora dicen que
es River...

Las consecuencias, de esta posi-
ble transaction, se empezaran a
notar. De todas maneras, sin inves-
tigar demasiado, nadie duda que al-
go esta pasando. Para Colo Colo
esta es una situation comun y por
tanto tendra que estudiarlo. Lo im-
portante ya esta dicho. Ahora em-
pieza otra historia...

it)
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MIGAJAS

CON SODA
pUANDO C6sar Luis Menottl vla-

]6 a Chile lnvltado por la ACF
fue a Iqulque para presenclar el
ciaslco nortlno. Y la aflci6n del
puerto herolco le trlbutd una de las
acogldas mas lmpreslonantes que
el entrenador reconoce.

El mlsmo director tdcnlco de la
seleccldn argentlna de fiitbol, re-
cuerda uno de esos gestos que para
el flaco son lnolvldables.

Pero hubo otra que plnta de cuer-
po entero al lquiquefio.

Esa mlsma noche, Menottl fue
lnvltado a una conocida bolte de
la bohemla lqulquefia. Cuando in-
gresd al reclnto, la gente lo reco-
nocld y comenzo a cantarle... "Si
vas para Chile..." Qulenes lo acom-
paflaban se percataron que el fla¬
co hacla grandes esfuerzos para re-
tener las lagrlmas y estrujaba su
lnfaltable pltillo..,

Cuando lo llevaron a recorrer al-
gunos de los modernos moteles ubl-

cados en la playa, se entuslasmb
de tal forma que expresb: "Si de
mi depende, traerla a la seleccidn
para realizar el trabajo preparato-
rio..., acd se tiene todo para un
trabajo ideal..

En resumen, Menottl es otro ena-
morado de la tlerra lqulquefia.

—0O0—

"Chacho" Gonzalez es uno de los
lntegrantes con que c'uenta la dl-
rectlva del club Iquique. Hombre
multiple que realiza las mas Increl-

bles labores en favor del equipo, de
la institucldn. Pero tiene un pro-
blema. Como hincha lquiquefio no
puede dlscutir con un ariquefto. Es
un recalcitrante rival de la gente
del Morro.

La vez pasada lo hlcieron vlctima
de una broma. Le regalaron una
semana de vacaciones en el mas
lujoso motel de Arica... Aiin esta
Investigando a los autores de esa
mala jugada.

LOS HINCHAS DE SAGASCA. . .

T A pasl6n por el fiitbol no tiene limites. Seguir al equipo alentandolo en^ el campo que sea es una prueba de fuego increfble. Pero existen al-
gunos hechos en la campana del cuadro de Iquique que deben publicitar-
se. Porque son un ejemplo de paslon.

En iodos los compromisas del elenco "celeste" baja hasta el puertoherolco la representacidn de obreros de un mineral ubicado en Sagasca,dlstante a 260 kilometres.

Se trabaja de noche para pallar las poslbles horas de ausencla. Vlenen
en un microbiis. Ven el match y luego retornan al mineral sin descansossin pausas. 520 kllometros en total de9de el nivel del mar hasta los 3.000metros de altura.

— 0 —

Cada vez que Iquique hlzo de local conto con el apoyo de tres con-Juntos musicales. Siempre alentando al cuadro. presionando al publico alalien to constante. Son la orquesta de la boite "Domind", "Los Bronces An-dinos", de la U. del Norte, y la mas pintoresca ."La Banda del Lltro"Ustedev pueden Imaglnarse la razon del titulo ..

SOLUCION PUZZLE ANTERIOR

"Cuando esa tarde llegui al cam¬
po donde se jugaba un importante
match de la Segunda Divisidn, por
los parlantes se anuncid mi presen-
cia y las 10.000 personas presentes
comenzaron a gritar en un solo co-
ro: iArgentina..., Argentina...,
Argentina... I" Menottl dljo que le
costb mucho sacar aire... q "El vendedor me dljo que con estos pantalones

me iba a consagrar..



Despues de jugar por el America de Mexico, el brasileno cree que en el
Atletico de Madrid encontrara mejores respuestas a su depurado estilo

DIRCEU A
LA CONQUISTA
DE ESPAftA

%
;o de Madrid"En el Atletico

tango el a^oyo de Luis Pereira,'
ungran jugadorconel^fte

debutamos juntos en la
seleccion brasilena."



TiESPUES del Mundlal de 1978 la
lmagen de Brasll, pese al tercer

puesto y al invlcto, quedd muy des-
mejorada. Ese fiitbol frlo y esque-
m&tlco que se dlfundld por el mun-
do a travds de la televlsidn sdlo
slrvid para acentuar las nostalgias
por aquella dpoca de oro donde el
talento y los resultados lban de la
mano. Uno de los pocos que arran-
caron de la medlocrldad fue Dlrceu,
que con su zurda urdld un juego
lmaglnatlvo no exento de sentldo
pr&ctlco. Por eso cuando el America
de M6xlco se lo llevd, por una cifra
importante de ddlares, se pensd en
una consagracldn de Dlrceu que
acaso no ganarla mucho en lo fut-
bollstlco, pero con su jerarqula se
aseguraba un gran ingreso econd-
mlco. Sin embargo, durante aflo y
medio no pasd de regular nlvel.
Nadle podia dlscutlrle sus condlclo-
nes, pero a la luz de un fiitbol que
pone en dnfasls en lo fislco lo de
Dlrceu parecld poco para su cotl-
zacldn.

Y entonces el Atldtico de Madrid
al desprenderse del argentino Ru-
bdn Ayala por problemas disclpll-
narlos puso sus ojos en Dlrceu pa¬
ra renovar la organlzacldn de su
juego en medlocampo. Ayala habla
dejado en sels afios un aporte va-
ledero pese a su baja de las liltimas
temporadas y tras la resclsldn de
su contrato los espaftoles optaron
por eleglr nuevamente sangre su-
damerlcana.

Al llegar al aeropuerto de Bara-
jas, ya Dlrceu dejd una deflnlcldn
sobre el fiitbol mexlcano que fue
tambldn un resumen de su paso por
canchas aztecas: "Cuando realizd-
bamos una pared entregaba balo-
nes y me devolvian sandlas". La
frase por supuesto que hlrid la sen-
slbllldad de los mexlcanos y exlgld
una aclaracldn del concepto por el
mlsmo Dlrceu.

"No quise molestar a nadie, pe¬
ro la verdad es que alld todo se ba-
sa en la fuerza flslca y la tdcnica
pasa a un segundo piano. Y como
l/o soy un jugador esencialmente
tdcnico, choqud con el estilo me¬
xlcano. No dlgo que lo de ellos sea
desechable, pero en comparacidn
con el brasilefio me parece pobre."

El desafi'o espanol

Ahora la tarea de Dlrceu es trlun-
far en un fiitbol duro y donde des-
puds de una etapa muy favorable
para los extranjeros se Impone una
crltlca muy dura para los que lle-
gan de afuera y se llevan dlvisas...

"Me ha sorprendido el futbol es-
pahol en la paridad de sus equlpos.
Verdaderamente no hay uno muy
superior a otro y en el mlsmo Atit-
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^ Dlrceu y la fuerza que* exige el futbol espanol.
"Aca tambien importa lo fisico,
pero pienso que el nlvel tecnico
es mejor que el mexicano".

tico de Madrid creo que los resul¬
tados no corresponden exactamen-
te a lo que hemos hecho. Por ahl
perdimos 4 a 1 con el Rayo Valle-
cano sin merecerlo y despuds ju-
gando menos le ganamos al Barce¬
lona. Hasta el momento no me pue-
do quejar, porque si bien el Atldtico
no ha caminado brillantemente la
gente me sigue apoyando. Para mi
esto de Espafla no sdlo es impor¬
tante por cumplir con las expecta-
tivas de la gente del Atldtico, sino
tambidn porque en lo personal se
me abren las puertas de Europa,
donde se dice estd el futbol mds
completo."

Y en la adaptacldn de Dlrceu,
aunque no faltan problemas, la pre-
sencla de su amlgo Luis Perelra ha
contrlbuido en mucho a despejar el
camlno.

"Con dl tenemos una gran amis-
tad ya que debutamos el mismo dia

en la seleccidn .de nuestro pais y
aunque despuds nos separamos
mantuve mi respeto hacia dl como
gran jugador y persona. Me hubie-
ra gustado su conseio antes de ve-
nir por estos lados. pero no tuve
la ocasidn, asi que el riesgo lo to-
mamos por nuestra cuenta con mi
esposa. Lo unico exterior que me ha
afectado es el frlo... En lo futbo-
llstico no hay problemas, porque yo
como centrocampista me acomodo
a las indicaciones del tdcnico. Si
dl quiere que vaya mds arriba, piso
el drea bien seguido, pero si quie¬
re mds atrds no tengo inconvenien-
te en retacarme. Lo unico que de-
seo es tener mds suerte que mi com-
patriota Leivinha, que era una gran
figura en el Atldtico y las lesiones ,lo disminuyeron significativamen-
te. En realidad el futbol espahol es
mds fuerte y viril que el brasilefio
y por eso existen mds posibilidades
de lesionarse."

Los hlnchas del Atldtico de Ma¬
drid desde ya ruegan por un destl-
no allviado para Dlrceu en mate¬
ria de lesiones,. mlentras esperan
que tras la adaptacldn aparezca el
Dlrceu brillante que le dlo claridad.
y categorla al Brasll de Argenti¬
na '78. wy*.
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EL DRAMA B
Tras el anuncio de Abel Alonso, presidenle de la
Asociacion Central de Fulbol, sobre drasticas me-

[ didas economical, k>s clubes ban decidido poner
los pies en la tierra para enfrenlar 1980 con un cri-
lerio mas realisla. Sin embargo, las peticiones de I



"BONVA" ESCRIBE
UN NUEVO
CAPITULO

"Eduardo es el mejor exponente
de lo que debe ser el jugador

chileno, con mucho
temperamento y garra. Sera

un astro en USA." ®

Eduardo Bonvallet estA a punto
de iniciar uno que debe ser narra-
do con el tiempo. Con paginas de
exitos y fracasos. De risas y lagri-
mas. Va a Estados Unidos para
enrolarse en el Fort Lauderdale
Strikers, de Florida.

Su incorporacidn tiene visos de
novela; fue ubicado gracias a ex-
presiones positivas de gente que lo
habia visto jugar y, posteriormente,
de cintas de video tape; asi fue en-
tusiasmando a los hombres del
club Strikers.

El coach del equipo de Florida,
Rudy Arkenbout, viajo en tres opo^

PL destino nunca escribe el final
de sus historias, lo unico que

hace es abrir y cerrar capitulos.

Pleno centro de Santiago,
Bonvallet (derecha), junto al
coach Rudy Arkenbout

y Fernando Herrera,
* amigo del jugador.



PERSONAJES

"Bonva"..

tunidades a Chile para presenciar
su juego, y de algun otro elemento.
Y al final solo se quedd con el
defensor de OHiggins y de la se¬
lection chilena.

—^Por que Bonvallet?
—Por temperamento, por su fuer-

za para disputar los balones, para ir
y volver con la misma potencia. Yo
necesito un "libero" y Bonvallet pue-
de resultar un hallazgo extraordina-

en el soccer. Tiene calidad yno

garra. Me gusta ese tipo de jugador.
—t.Por que se va
—Costd mucho decidirme. Hay

una serie de inconvenientes que pe-
san antes de tomar la decision de-

finitiva; debe uno analizarla en
forma muy seria y sin apuro. No
es facil salir de Chile, dejar a los
suyos cuesta bastante. Duele senti-
mentalmente. Pero cuando se firma
por un monto interesante, donde las
perspectivas son realmente fabulo-
sas que jamas en Chile podra al-
canzarlas, que permiten mirar con
mayor seguridad el porvenir de la
familia, hay que olvidarse de lo
sentimental. Cerrar lo emotivo pa¬
ra mirar friamente la reahdad. Pen-
sar mas con el cerebro que con el
corazon.

"Lo que voy a recibir por dos
ahos no lo podria ganar en Chile
en diez ahos jugando como prime-
ra figura. Esa es la diferencia...

-termina diciendo el jugador.
Los ubicamos en el bar "Chiloe"

del Hotel Tupahue. El jugador y el
coach. Aqui estan. Ellos hablan.
Cuentan sus posibilidades, revelan
algunos suenos, aunque todos sabe-
mos que al final decide el destino.

"Bonva" en la selection q
chilena, donde expreso con

toda su fuerza la valia J
de su futbol.

El coach tipo agente 007
Lo vamos a descubrir. A contar-

les quien es este Rudy Arkenbout,
que ha viajado en tantas oportuni
dades a Chile para conseguir un
refuerzo a un equipo que contara
en 1980 con un nucleo de autenti-
cas estrellas del futbol mundial.

Un metro 90 de estatura, con 95
kilos, de 39 ahos de edad. Naciona
lidad holandesa. Jugo siempre de
"cinco" en Ajax de su pais, junto a
Cruyff. Fue integrante de la se
leccidn nacional. Hizo dos tempo
radas en Malaga, donde aprendid
algo de espanol. Fue futbolista pro
fesional durante 20 ahos y hace sd-
lo dos temporadas dejd de actuar,
para dedicarse a entrenador. Reo>
noce en el tecnico R innus Mitchell,



que dirigid a Holanda, como el hom-
bre mas avezado en ese cargo.

—No entiende a un futbolista que
no se sacrifique por su profesion.
Para el todo jugador debe mante-
ner su propia disciplina y si no la
posee jamas estara en los planes
de Rinnus por muy astro que sea...
Ahora, en cuanto a ver futbol, es
algo reaimente maravilloso...

Pero veamos como se inicia ese

capitulo de Eduardo Bonvallet con
su ingreso al soccer de Estados Uni-
dos de Norteamerica.

—Un amigo mio, que es ademas
del club Cosmos, casado con chile-
na, siempre me hablaba que en
ese pais habia buenos jugadores
y que tenian sobre todos los suda-
mericanos una ventaja positiva, ser
muy honestos en su profesion. Eso
es un detalle importante para mi.
Comence a estudiar algunos ante-
cedentes de jugadores, vi algo de
la Copa America, de todo ellos so¬
lo uno de los players observados
encajaba en mis planes. Eduardo
era el indicado para ubicarlo como
"libero". Por su fuerza, garra y tem-
peramento. Jugador con llegada fa-
cil, con ese ritmo que a mi equipo
le deseo imponer.

"Como es logico, tenia que verlo
personalmente. Asi vine en tres
oportunidades a Chile..Me gusto y
comence a conocer detalles sobre el
aspecto economico "del futbol chile-
no para trabajar en tierra firme,
cuando se llegara a conversar en la
firma de contratos.

Lo que el coach no express es
que jamas en Chile dio a conocer la

Un beso que lo express todo,
junto a su esposa, Angela.
Eduardo viajo primero a
— USA y luego lo hara

toda su familia.

Bonvallet jugara junto al _

astro mundial, el aleman, *
Gerd Miiller. Ademas del

peruano Cubillas, el
irlandes Best.

autdntica razbn de su estadia. To¬
do lo hizo en forma muy silenciosa
y oculta. Incluso llego hasta po-
seer el resultado de los tests fisicos
de Eduardo Bonvallet. Actub como
un autentico hombre de linea 007.
En el tercer viaje estuvo nada me-
nos que 17 dias en Chile..., exclusi-
vamente observando el futbol nues-
tro.

iQue es el Fort
Lauderdale Strikers?

La nueva divisa de "Bonva" per-
tenece a Florida y es una dama
la propietaria del instituto. El ma-
rido lo es del club campeon na¬
tional de rugby y ambos adquirie-
ron el elenco de futbol que por en-
tonces se llamaba Miami Toros.



PERSONAJES

Bonva"...

A este matrimonio solo le gustan
los equipos campeones. Y ahora de-
sean conformar un elenco que pue-
da obtener el titulo en el soccer.

En la temporada pasada fueron
cuartos, tras de Vancouver, Tarn-
pas y Cosmos. Ahora con el aleman
Gerd Miiller, el peruano Teofilo Cu-
billas, el irlandes George Best. Y el
agregado del chileno Bonvallet, el
alero brasileho Romeo, de Corinthi¬
ans, y posiblemente Ney, de Palmei-
ras van a formar una alineaci6n de
enormes posibilidades.

Pero la reglamentacion actual del
soccer expresa que desde 1980 la
presencia de extranjeros debera ir
eliminandose desde once jugadores
a cinco en el campo.

Habla el jugador
Eduardo Bonvallet espera nervio-

samente los ultimos tramites antes
de embarcarse. El arreglo de la ca-
sa, la visa, su finiquito con OUig-
gins y algunas deudas pendientes
que debe cobrar antes de salir de
Chile.

—Mi familia viajara dentro de do-
ce dias mas. La esperare con una

El futbolista que ingresa al
soccer emergio al futbol
desde la "U". luego paso a la UC y
culmino su carrera en

O'Higgins. El capitulo
futholistico mas importante
a se escribira en

Estados Unidos.

casa amoblada que me cancelara el
club, luego un automovil ultimo mo-
delo y pasajes para todo los mios.

"Las dificultades tenidas con el
senor Muse, actual presidente de
O'Higgins, han demorado mi salida,
pero no voy a aceptar que me piso-
teen. Con el senor Orueta, anterior
timonel del club rancagiiino, firma-
mos un convenio entre caballeros
que somos v ahora ese otro dirigen-
te pretende desconocer. Mi pase
vale 15.000 dolares v no 30.000 como

pretende Muse. Pero igual viajo a
USA.

Mientras que Rudy, el coach,
cuenta una anecdota.

—Primero Eduardo firmd el con-

trato (nunca el tecnico quiso dar a
conocer el monto total de la com-

pra ni de lo que el iueador recibi-
ral, y despues le di a conocer los
horarios de trabajos..casi me

"Yo vine en cuatro a

oportunidades a Chile, pero
tres de ellas exclusivamente

a ver actuar a Bonvallet",
narra Rudy a ESTADIO

rompe el documento... A mi me
agrada trabajar tres veces al dia,
un promedio de ocho horas diarias.
Sdlo el limes se descansa y si el do-
mingo las cosas no salieron como
yo esperaba, se vuelve a entrenar.
Se que a Eduardo le va a costar
mucho adaptarse al trabajo y for¬
ma de juego del soccer. Va a su-
frir bastante, pero es un hombre
hecho para la lucha y si rinde co¬
mo yo espero, seguramente va a ser
una de las estrellas en Estados Uni¬
dos.

El jugador vuelve a tomar la pa-
labra.

—Teneo bien claro el panorama.
Tratare de responder ampliamente.
Por el trabaio no me asusto. Lo que
deseo es triunfar y dejar las puer-
tas abiertas para el jugador chile-
no. En cuanto a la forma de juego
que tendra el cuadro es de cinco
defensas netos con todo el resto
atacando; tendre la 1 i b e r t a d
para movilizarme por todo el cam¬
po. Sera un eauipo con tendencla
mi tad europea y la otra mitad de
juego sudamericano. Y ese sistema
me arrada..a mi juego me 11*
maron.

El destino de Eduardo Bonvallet
esta escribiendo otro capitulo de
vida del futbolista que saltd desde
las filas de Universidad de Chile,
para panar fama en Universidad Ca-
tdlica y categoria en O'Higgins de
Rancagua...; el cierre de ese ca¬
pitulo tal vez lo escribir4 mis ade-
lante...

TITO PARIS fV
Fotos de J. INOSTROZA. ^ J



E LOS PESOS
los jugadores y los subidos gastos que demanda
la mantencion de una buena campana, provocan
dudas acerca del luluro del sistema. Cualro presi-
denles de dubes entregan su opinion al respedo.

• Abel Alonso.

TEMAS

AL iniciarse 1980 y como ya es
tradicional todos los afios co¬

rn enzaron tarnb16n las tratativas
entre las directivas de los clubes y
sus jugadores para estudiar el asun-
to renovaciones de contrato y esta-
blecer las normas econbmicas para
la nueva temporada. Junto con ello
surge tambi6n el problema m&s Al-
gido que deben afrontar las insti-
tuclones: los recursos para hacer
frente a lo que solicitan los futbo-
listas y a los gastos que demanda
realizar una campafia acorde con
las ilusiones de todos los que, en al-
guna medida, est£n con cada equl-
po. En el fiitbol chlleno ya era una
costumbre, eso de endeudarse sin
llmites con el fin de asegurarse el
concurso de los mejores elementos,
con el suefio de llegar al tltulo. La
situacldn, empero, derlvaba inevita-
blemente en un quiebre del sistema,
con clubes que termlnaban el afio
con un arrastre de deudas muy di-
flcil de sobrellevar y menos de eli-
minar. Y cada afio la sltuacldn em-
peoraba mds y m&s. Y as! este clrcu-
lo vlcloso no tenia fin. Por un la-
do los clubes contralan compromi¬
ses para poder solventar el gasto de
la planilla, luego sus fuentes de ln-
greso se debilitan obviamente, has-
ta el punto que muchas veces no
habia dinero para cancelar los suel-
dos. Conocidos son los casos de clu¬
bes que debieron afrontar huelgas
y otras yerbas de parte de sus ju- z-
gadores o t6cnicos. Con la soga al v*
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El drama...

_ Fdlix Gil y la fellcltacl6n
•

para Crespo. "Si no hay
arreglo con algunos jugadores,
se les declarard transferibles".

cuello no quedaba otro remedlo que
conseguir prdstamos —especlalmen-
te con la Central de Ftitbol— y as!
el cuento no tenia fin. Por el con-

trarlo, las bases de las lnstltuclo-
nes tambaleaban cada vez mas. Y
mas de alguno cay6 deflnitivamen-
te.

Esta vez, sin embargo, parece que
las cosas deberan camblar. A1 tenor
de una comunlcacidn de Abel Alon-
so, presldente de la ACF, en que se
expresa que el organismo dejara
de ser un agente de prdstamos a
los clubes y que dstos tendran por
conslgulente que adecuar sus gas-
tos a los lngresos reales, un verda-
dero terremoto se ha producldo en
el seno del futbol naclonal.

Sera cuestldn de tomar el toro
por las astas y pagar lo que efectl-
vamente estan en condlclones de
pagar. Olvldar un poco los sueftos
que sdlo conducen al caos econd-
mlco y evltar meterse en compro-
mlsos lmposibles que cumpllr.

Pero el problema no es tan sim¬
ple. Los otros actores —los prlncl-
36

pales sin duda— de la historia no
estan muy dispuestos a acatar as!
como as! las nuevas reglas del jue-
go. Los futbollstas no parecen creer
en la nueva polltica y han hecho
peticlones que en algunos casos pa¬
recen desmedldas, dentro del con-
texto de la vida nacional. 100 mil
ddlares es una clfra que para cual-
qulera no tiene mucha importancia.
cPero quldn la paga?

Asl, ESTADIO recogld la opinldn
de cuatro presidentes de clubes, pa¬
ra conocer la posicidn de ellos con
respecto a las nuevas normas eco-
ndmlcas establecldas por Abel Alon-
so, como finlca manera de frenar
esta carrera al descalabro.

Colo Colo

QuizAs el caso de Colo Colo sea
el de mayor impacto, por lo que
significa no sdlo en arrastre popu¬
lar, sino como atraccldn y solucldn
econdmica. Miguel Balbi, su presl¬
dente, estA abocado ahora a un
problema de diflcll sltuacidn. Debe
calibrar por un lado las intencio-
nes de seguir las reglas de Alonso
y por el otro llegar a un acuerdo
con sus jugadores, cuyas peticlones
van mucho mAs allA de lo que el

club parece estar dlspuesto a pagar.
Y en medio de todo, la preocupa-
cldn para armar un plantel que
pueda afrontar con clertas poslbl-
lidades la Copa Lilbertadores.

—Todavia no tengo claro cudl
va a ser el panorama econdmico de
Colo Colo en 1980. Nos enmarca-
remos, si, dentro de la realidad y los
gastos depender&n de los ingresos.
En este caso habrd que hacer un
llamado a los socios del club para
que entiendan la situacidn y entre-
guen un aporte significativo a la
institucidn.

—Es decir, cColo Colo estA de
acuerdo con las nuevas medldas
econdmlcas planteadas por Alonso?

—Absolutamente. Colo Colo gas-
tard de acuerdo a los ingresos por
recaudacidn y se someterd estric-
tamente a la realidad, que claro
estd un poco distorsionada en lo
que se refiere al aporte nuestro y
a lo que recibe el club. Creo que
ese serd un punto que deberemos
estudiar con la ACF, porque esti-
mamos que debe haber un trato dis-
tinto al actual para Colo Colo.

—iY la situacidn, hoy, cuAl es?



—Ddficit no tenemos, porque ya
se pagaron incluso los sueldos y
premios a todo el plantel. Lo que
si tenemos son deudas, que estamos
renegociando y que esperamos can-
celar en un plazo determinado.

Union Espanola
De un tlempo a esta parte Uni6n

Espaftola fue para muchos jugado-
res sindnimo de excelentes sueldos
y plena segurldad de pago. Pero
tambidn los problemas econdmicos
llegaron hasta el club hlspano y
hoy sus hombres buscan camlnos
m&s seguros. F611x Gil, su presiden-
te, seftala que se hace lmprescindi-
ble adecuarse a la realidad y ver
modo de compensar lo futbolistlco
con lo econdmico.

—Entendemos claramente que
llegd la hora de la realidad, no po-
demos seguir como hasta ahora. Te¬
nemos que quedarnos con 18 juga-
dores profesionales y estamos vien-
do las posfbilidades de transferen¬
ces y prdstamos. Ya hemos con-
versado con los jugadores y esta se-
mana debemos contestar sus peti-
ciones. Aquellos a quienes no po-
damos pagarles lo que piden, sen-
cillamente ser&n declarados trans-
feribles para no perjudicarlos.

—cPero eso puede significar un
debilitamiento del equipo?

—No, no creo, porque el proble-
ma es con unos tres jugadores sola-
mente. Pero en todo caso, le repito,
nosotros afrontaremos 1980 aplican-

£ Lo que quiere y no quiere
el futbol. Un estadio

colmado de publico con
Colo Colo como primer actor.
Un estadio vacio, una
bofetada al deporte.

do el criterio de la Central. Asi el
panorama serd mds claro, porque
todo serd sobre bases muy reales.
Y en el caso de los jugadores de
Unidn Espadola las cosas irdn por
buen camino, ya que ninguno hizo
peticiones muy desmedidas. La ma-
yoria se ajustd a lo mismo del ado
pasado.

—cCu&l es el financiamiento de
Unidn Espaftola?

—Bueno, el 90 por ciento de lo
que el club recibe va para el futbol
y ademds hay un grupo de socios
a quienes no puedo nombrar por
razones obvias que entregan un
aporte especial, algunas veces una
cuota fija, otras veces extraordina-
ria.

—tY las pretensiones para esta j
temporada?

—Si no hay apoyo de la colonic,
sencillamente no podremos pensar
en reforzar el equipo. Tendremos <
18 profesionales y creo que nos
mantendremos en el mismo nivel
por lo menos.

Palestino

Con una situacidn parecida a la
de Unidn Espaftola, Palestino se
maneja tambldn con los mismos
criterios. Aunque este afio, segiln
lo expresa su, presidente, Ricardo
Abumohor, la entldad estd dispues-
ta a un esfuerzo especial con el fin
de recuperar el nivel futbolistlco
que perdid en 1979.

—Pienso que lo que estd haciendo
la ACF servird para que los clubes
de una vez por todas funcionen so¬
bre bases reales. El que no tenga
medios, sencillamente que se aten-
ga a una politica de austeridad. Pa¬
lestino afrontard 1980 con ese pre-
dicamento, de acuerdo a lo que se
recaudd el ado pasado y a los apor-
tes que haga la gente de la colonia.

—tY cu&l es la situacldn de Pa¬
lestino en este momento?

—Terminamos 1979 con un difi-
cit de 150 mil ddlares que pensa-
mos cubrir con mucho trabajo y
con la posibilidad de traspasar at-
gun jugador.

—cFutbolisticamente lnflulrd eso
en alguna medlda?

—Creo que estamos saliendo del
problema econdmico. Asi que este
ado vamos a cedirnos a las cldusu-
las estipuladas por la Central. Ha-
brd que tener cierta flexibilidad,
sin embargo. No vamos a enfrentar
debilitados el torneo, segun lo que
se desprende de las conversaciones
con nuestros jugadores. La gente
de Palestino mantiene vinculos de
amistad, con el club, por eso que
estas tratativas se llevan a otro ni¬
vel. Tendremos 18 jugadores, de
los cuales hay varios seleccionados
y sdlo debemos pensar en renovar
con sels o siete. Y es probable que ,

reforcemos el equipo. Claro, quisid-
ramos a Patricio Yddez y a toda
la seleccidn para nosotros, pero sa-
bemos que eso no es factible. Pero
le aseguro que Palestino no debili-
tard su poderio. Por el contrario.

Universidad de Chile

Para la "U" el asunto no es nue-
vo, ya que justamente es uno de los
clubes que ha proplciado la restric- a
cidn en los gastos, para enfrentar
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TEMAS

El drama..

O'Higgins y Green Cross.
El primero con serios

problemas, esperando la
ratificacion de un apoyo

economico imporxante. El otro,
generalmenie sin grandes

aspiraciones, este ano quiere ^
luchar por el titnlo. ®

T»

con tranqulltdad la competencla
oflclal. Rolando Molina, su presl-
dente, tlene al respecto la pellcula
muy clara.

—Vamos a afrontar 1980 con di-
ticultad.es, pero con los contratos
renovados en las cantidades que el
club pueda pagar. En ese sentido
estimamos que hay que apoyar el
plan de la ACF, porque no hay otra
posibilidad en Chile. El publico de-
termina un ingreso y tste las dis-
ponibilidades del club y a eso hay
que atenerse. Hay clubes que tienen
respaldo gubernamental, como el
caso de Cobreloa, O'Higgins, Aria-
ci6n, la UC, pero esa suerte no la
tienen ni la "U", ni Palestino, ni
Colo Colo, ni la Unidn. Y los clu¬
bes que llevan el publico, o redW-
mos un aporte oficial por el lado
de la Polla Gol o bien tenemos que
restringirnos. Y la "V" va a ceflir-
se a esa perspectiva.

—4A cudnto asclende el deficit de
Unlversldad de Chile?

—Nosotros tenemos un difict de
casi cuatro millones de pesos y
nuestras perspectivas son la de no
aumentarlo dentro de 1980. Por eso
no hemos pensado en contratacio-
nes, aunque sabemos que en la me-
dida que el equipo se debilita se
pierden posibilidadqs. Tenemos que
mantener en consecuencia el plan-
tel. QuizAs pensando en uno o dot
refuerzos, pero siempre dentro de
la linea modesta de 1979.

—iY las perspectivas a futuro?
—Estamos empeflados en colocar

las mil 500 acciones para la Casa
de Campo de la "V". Valen 2.136
ddlares cada una y se estdn colo-
cando dentro de los socios de la
Corporacidn. Eso va a permitir tarn-
bidn construir el estadio, cuyas con¬
chas ya se estdn haciendo. En cuan-
to al plantel hay que conversar
con la mitad, porque los otros ya
renovaron. No creo que tengamos
grandes problemas, pero una cosa
si es segura: vamos a gastar lo es-
trictamente presupuestado.

Asl las cosas no parecen ser muy
f&clles para esta gente que tlene la
responsabllidad de manejar un
club. Equilibrarse entre lo que tle¬
ne en el bolsillo y sus lluslones de
armar grandes equlpos. cQu6 seri
lo que se Imponga al final? Es pro¬
bable que trlunfe el esquema eco-
nbmico de Abel Alonso o que se vea
sobrepasado por la tradlclonal ac-
tltud de los dlrlgentes chilenos. S6lo
el tlempo dar& una respue'sta. Mien-
tras tanto, los clubes slguen vlvlen-
do el drama de los pesos.

SERGIO JEREZ. \j£
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Los gestos y senales de los arbitros. ..

cCUANTO SABE II
OUIENES asistimos al futbol obsc-vamos, decidimos, analizamos y
arbitramos los partidos. No podemos
negar, por otra parte, que casi stem-
pre nos apresuramos o nos equivoca-
mos en nuestras apreciaciones. Es en
esos momentos cuando preguntamos:
iQui marcd?, iqui quiso senalar con
ese gesto?

En nuestra edici&n anterior (ESTA
DIO 1.900) quisimos contarles de
una forma muy simple, las vicisitudes y
problemas que rodean a los Arbitros.
En aquella oportunidad se criticd la
ignorancia del aficionado. Es por esto
que a continuacidn graficamos todos
los gestos y sehales que puede realizar
el referi dentro del campo de juego.

Debemos agradecer, de forma muy
especial, al profesor del Comit6 de Ar¬
bitros de Chile (Adolfo Reginatto),
quien junto al juez Enrique Marin
aportqron todos los elementos necesa-
rios para la realizacidn de esta infor-
macidn de cardqter diddctico.

m COVTINUACION-VE NTAJA:
Donde el arbitro ve una falta,

pero usa la ventaja, debe Indicar la
continuacidn del juego.

TIRO LIBRE INDIRECTO: *
Esta serial debe mantenerse hasta que

se haya efectuado el tiro.

Fl ERA DE JUEGO: Poslclon
cerca del centro del campo.

# SAQUE DE ESQUINA.

Q FTERA DE JUEGO: Posiclon en
la Darte cercana del campo.

# SAQUE DE META.

SAQUE DE BANDA: Por el f
costado tzqulerdo.

AMONESTACION O EXPULSION: f
Segiin el sistema de tarjetas, esta ™

debe ser mostrada en la forma llustrada.
La identidad del jugador debe ser

reglstrada al mismo tiempo.
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STED?

SAQUE DE B.ANDA: Por el
9 costado derecho.

I

• TIRO LIBRE DIRECTO: La manoy el brazo deben lndlcar
Claramente la dtreccidn.

f FUERA DE JUEGO: Banderin• sostenido hacla arrlba para lndlcar

Por Jorge Ramirez.

NOTA: Ertrafdo de "Reglas de
Juegos y Guia Universal".

FIFA 1978.

SINCERO:
ENRIQUE MARIN

TIRO PENAL: El Arbltro lndlca a

claramente el punto penal, pero no es ™
necesarlo correr hacla el.

FUERA DE JUEGO: Cuando el ^
arbltro detlene el juego, el juez de w

linea indica la parte mas
alejada del campo

SAOUE DE ESQUINA: El juez de _
linea puede necesltar senalar •

prlmero que el balon ha salido del
campo de juego. Esto si cabe alguna duda.

Tambidn debera mlrar al Arbltro,
en caso de que Aste haya tornado su

propla decision. Esta decision puede ser
dlstlnta a la del Juez de linea.

QUISIMOS aprovechar la oportu-nidad, para consultar la impre-
sidn de Enirque Marin; risuefto

y colaborador, senald: "Este tue el
partido mAs JAcil que me ha tocado
arbitrar".

—iCdmo llegd "el arbitraje" a su
vida?

—Bueno, stempre me gusto el de-
porte. Desde chlco praoticaba con
los muchachos del barrio. Fue en
este ainblente deportlvo en que mi
amlgo, Gaston Castro, tomb los cur-
sos de Arbltro que ofrecla el Comi¬
ty. Dos anos tlespues, motivado por
sus ideas, ingresd al curso.

—tCuAl es el desarrollo de la vida
profesional de un juez?

—Muy diiicU. Creo que todos co-
menzamos tomandolo como una es-

pecie de recreadon, lueeo la carre-
ra nos apaslona y no podemos de-
Jaria a un lado. Los comlenzos son
muy duros. Las remuneraciones eco-
ndmlcas son muy escasas, luego me-
joran, pero de todas formas es obli-
gadon tener otra actividad. Yo tra-
bajo en computation.

—iTiene admiracidn por algun Ar-
bitro?

—Si tuviera que deckllrme.. He
admirado a Armando Marauez (bra-
sileno). Desde ml punto de vista, era
un Arbltro exceptional.

—jConsidera que existe una edad
ideal para ser un juez?

—Mire, yo tengo 31 anos. Creo
que nunca se termina de aprender.

- Enrique Marin sacalas
* tarjetas. Esta vez para
ensenar. "Todos
debemos aprender".
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ELECTRO TEST /
MIGUEL DROGUETT
TJN corrector con tradition fami¬

liar. Con apenas 18 ahos ha
conseguido, en el retiente aho ya
finalizado, una medalla paname-
ricana de ciclismo juniors. Es uno
de los resultados positivos en los
planes de la Comision Tecnica del
Comite Olimpico de Chile.

Se llama Miguel Droguett, su
padre fue tambien astro de pri¬
mer piano, tiene pv.es un pedigree
bastante interesante y respondio

con prontitud y mucha seriedad
las preguntas del Electro-Test...

CEDULA DE IDENTIDAD

Nombre: Miguel Angel Droguett
Hidalgo.

Apodo: "Topo Gigio".
Fecha y lugar de nacimiento: 8

de mayo de 1961, en Santiago.
Estatura: 1 m. 65.
Peso: 62 kilos.
Estado civil: Soltero.

GUSTOS O PREFERENCES:

Comida: Tallarines.
Trago: Vermuth.
Bebida: Coca-Cola.
Mes: Diciembre.
Letra: Y.
Numero: 3.
Color: Azul.
Animal: Oso.
Arbol: Damasco.
Metal: Aluminio.
Ciudad: Curicd.
Pais: Chile.
Una palabra: Amor.
Una mujer: Mi madre, mi polola.
Un amigo: Richard Tormen.
Distraccion: Cine, TV y Radio.
Un auto: Suzuki.

PERSONAL

Estudios: Cuarto aho medio.
Sexo: Important^.
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Una actriz: Jane Fonda.
Una cantante: Neil Diamond.
Un programa de radio: La gran

Galaxia.
Un programa de TV: "Viaje a las

estrellas".

DEPORTIVO

Clubes: Iberico, Unidn Espanola
y ahora Cic-Green Cross.

Fecha de debut: Abril de 1974.
Internaclonal: Diciembre de 1978.
Entrenadores: Andres Moraga y

Jaime Hubermann.
La mejor carrera: Doble Ranca-

gua de 1979.
La peor: En Bolivia, 4x4.000.
El rival mas dificil: El crondme-

tro.
EH mejor ciclista chileno: Fernan¬

do Vera.
El mejor ciclista extranjero: Eddy

Merckx.

CONTRAPUNTO

Tormen-Urquijo: Tormen.
Munoz-Aliste: Aliste.
Vera-Salas: Vera.
J. Hidalgo-A. Vega: Hidalgo.
N. Cruz-M. Rubio: Cruz.

PUNTUACION DE 1 a 7

Fernando Vera. 7.
Richard Tormen: 7.
Jorge Hidalgo: 7.
Samuel del Valle: 7.
Max Flores: 7.
Alfredo Vega: 6.
Manuel Munoz: 7.
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CULTURA

Llbro: "El Quijote de la Mancha".
Un poeta: Pablo Neruda.
Un escritor: Blest Gana.
Acontecimiento mundial: La lle-

gada del primer hombre a la Luna.
Mejor pelicula: "Rocky II".

El mejor dirigente: Jorge Hidalgo.
El peor dirigente: El que lucha

por un puesto.
El mejor juez: Josd Diez.
El mejor companero: Sergio Alis¬

te.
El mas dificil: Roberto Munoz.

Pildora: No vaconmigo.
Virtud: Constancia.
Defecto: No llegar a la hora.
Religion: Catdlica.
Miedo: A todo accidente, menos

en el ciclismo.
Amistad: Indispensable.
Mejor recuerdo: Panamericano de

Venezuela.
Peor recuerdo: En Bolivia la prue-

ba 4x4.000.
Caracter: Bueno.
Siesta: No duermo.
Madrugar: Bastante para el me¬

jor entrenamiento.
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COPA

A sus vacaciones el jugador de O'Higgins
partio con la felicidad aun vigenfe de su gol a la
"U" y tambien deseando que los recursos
economicos de su club alcancen para mantener
ymejorar el plantel actual...

Despues del gol a la "U", Qulroz
se llevo el festejo hasta la barra:
"El ranflaguino no se abre tan
facilmente al que vlene de afuera,
pero ya con mas contacto es de
una gran amistad. La hlnchada
• es exlgente, pero tambtenmuy flel".

A PENAS la pelota toco la red, atras
del arquero Carballo, Waldo

Quiroz se fue en instant&neo carre-
rdn para dedicArselo a la hinchada
rancagliina. En otro jugador quizes
la escena no hubiera tenido nada de
particular, pero en Quiroz, siempre
sereno y equilibrado, fue un derro-
che extraordinario.., Y a partir de
ahi, con ese fendmeno tan peculiar
del gol, Quiroz pas<5 a la categorla
de "hdroe publico", en una situacidn
muy especial para quien casi siem- C
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pre trajina para el lucimlento de
otros y debe aplicar su talento en
dosis modestas que beneficien el ar-
mado colectivo. Ese gol marcd una
histdrica euforia para Rancagua, que
se prepara para vivir su segunda
Copa Libertadores si los problemas
financieros no dicen otra cosa...

Y el temor de que O'Higgins vea
destruida su unidad mantendri
preocupado a Quiroz durante las va-
caciones, ya que despuis de ellas el
club y los jugadores entrardn en la
fase ilgida de las renovaciones...
Por ahora, sin aventurarse mucho
en el futuro, Quiroz repasa en fami-
lia la historia de aquel voleo que
conmovid a toda la Sexta Regidn.

"Uno siente tantas cosas en ese
momento que aun despues sigue
pareciendo un sueno .. No se como
se habra visto desde arriba OHig.

Las vacaciones permlten
"pichangas" como esta con sus
tres hijos y el infaltable "Jerry'':
"Creo que iremos a Tongoy,
^ pero en carpa, porque asi mew gusta veranear".

I

I

gins, pero la verdad es que gana-
mos porque en los momentos deci-
sivos sacamos fuerzas hasta del ulti¬
mo pelo. En una competencia como
esa, y yo he estado en tres, no hay
tiempo para pensar, los partidos es-
tan muy encima y entonces lo es-
trateglco vale menos que lo espiri-
tual. Nuestro momento mis dificil
fue con Cobreloa, con ese gol medio
raro que nos hlcieron. 0 sea, nos pa-
recia raro, pero Martinez me dljo:
'Quiroz, usted sabe que la pelota
dio en su pierna y habilitd al rival'.
Como era clerto yo trate de calmar

"EH afto pasado nosotros creunos _

que ya no podria haber una •
euforia comparable. Y ahora lo

superaron todo, porque de
madrugada hasta nliios y ancianai

habia esperandonos para ceiebrar...
Desde que le ganamos a

Cobreloa que estaban conveoddoa
de nuestra claslflcacldn."

a los muchachos y evitamos asi que-
dar dlsminuldos. No si, plenso que
establecimos diferenclas en lo flsico
y tambien en una profunda convic-
cion que teniamos todos sobre nues-
tras posibllldades. Y claro que en
esto del fiitbol siempre hay una cuo-
ta de fortuna que lo decide todo.
Acuirdese del primer encuentro con
la 'U', cuando quedamos abajo por
ese autogol del 'Negro' Valenzuela.
Despues reaccionamos, tuvimos va-
rias ocasiones, pero faltaban dos ml-
nutos y no habia caso... Hasta que
sacd largo Leyes, se equivocd el 'ca-
bro' Mosquera al cabecearla hacla
su irea y empat6 Vargas. Normal-
mente el defensa la rechaza de fren-
te y asunto concluldo. Y mire que
en la deflnlcldn otra vez el gol nacl6
de un rechazo del mlsmo Mosquera.
Claro que le pegui muy Justo y con
segurldad, porque si bien Sodas He-
gaba a trabar, venia muy tarde. A la
'IT, por lo demis, en Rancagua el
ano pasado le habia hecho dos goles
slmilares, pero afortunadamente es¬
ta vez slrvid para ganar y no solo
para empatar como en la otra ..
Ahora, al regreso, me senti mis pH-
vlleglado por haber ayudado al exl-
to,.. La caravana de autos y la gen-
te en el camlno jra fue visible en San
Bernardo. Fue una celebraclin yo
diria superior a la del afio pasado.
Y es que el rancagillno es asi. A lo
mejor cuesta un poco que acepteu
al Jugador de afuera, pero ya en l»



amlstad son generosos y fanaticos.
Conversanao con algunos amigos he
sabldo que entre los ninos se esta
dando una pasion por el O'Higgins
como no se vela desde hace tiempo.
Ya no quieren equipos como Colo
Colo o la 'U\ sino a O'Higgins, y eso
es bueno, porque representa hincha-
da para el futuro... Lo ideal es que
se maniuviera el equipo con los re-
fuerzos que se estimen indispensa-
bles. Es claro que las renovaciones
en algunos casos no seran faciles,
ya que la seleccidn valorizo mucbo
a clertos jugadores, como Rene
Valenzuela... En fin, esto de las
pedidas es algo muy ultimo y cada
cual sabe lo que vale y lo que O'Hig¬
gins puede pagar. A mi me gustaria
segulr, porque ademas de estar muy
c6modo aca en lo futbolistico, ten-
go condiciones para trabajar mi bus
y mi 'llebre'. Me siento apegado a
Rancagua y estoy seguro de que en
esta Copa hariamos un buen papel
si no hay problemas en la confor-
macion del plantel..."

"Lo bueno que tlene O'Higgins
es que se rota bien en las
^ posiciones de ataque y eso™

desacomoda a cualquler zaga."

Como en la cancha, Quiroz quiere
ser sindnimo de equilibrio y racio-
nalidad. Criado en la fragua roman-
tica del Santiago Morning, el medio-
campista entrd quizas tarde en la ca-
rrera por su bienestar econdmico,
aunque en este "repechaje" de Union
Espanola y O'Higgins considera que
"he sabido invertlr como para recu-
perarme"— No es Quiroz un ju-
gador para la mencidn permanente
del hincha y aunque en la valora-
cidn de los tdcnicos tenga inteligen-
cia y tdcnica como para ser impres-
cindible, es fdcil que le suceda lo
de la seleccidn, donde pasd fugaz y
silenciosamente.

"La verdad es que no jugue en mi
nivel y ademas me tocaron los parti-
dos mas complicados, en la etapa
mas dificil. Y si despues no jugue
fue por el alto rendimiento de quie-
nes se habian ganado la titularidad.
No hay nada que reclamar, aunque
uno legitimamente siempre quiera
jugar. Pero en mis concepclones del
futbol, mas que lo individual, siem¬
pre importa lo colectivo. Me gusta
jugar en equipos de gran entendi-
miento, donde exista un trabajo
previo y quizas por eso no me in-
quleta tanto no haber jugado en es¬
ta fase de la seleccion. Fijese que un
buen equipo del 'Chago' fue ese del

75 cuando salio goleador el 'Pelusa'
Pizarro y llegamos bien ubicados.
Eramos ordenados y no dabamos
ventajas. Yo me hice en Santiago
Morning y me fui solo por circuns-
tancias economicas, pero una de las
cosas que mas me emociono en la
noche final de la llguilla fue el abra-
zo de Guillermo Maglio y otros diri-
gentes bohemios. Eso vale, pues sig-
nifica que sail por la puerta gran-
de... Despues, en Unidn, tambien
encontre un don equipo, con mu-
chas figuras y la busqueda de un
rendimiento por sobre todas las co¬
sas. No era facil jugar ahi, pero
cuando se entraba uno sabia muy
bien lo que tenia que hacer. Y lle¬
gamos a este O'Higgins, que ade¬
mas de los buenos jugadores que
posee, a ratos tiene una rotacidn
muy positiva. Yo siempre recuerdo
al Independiente que nos gan6 la
Copa Libertadores en 1975, con una
delantera donde todos podian jugar
bien en las mas diversas funciones
del ataque. No digo que en O'Hig¬
gins tengamos lo mismo, pero de
repente Neira va por un lado, Var¬
gas se tira mas atris, yo me cargo
a la izquierda y asi ... Vamos tocan-
do y confundiendo las marcas con
buen ritmo y coordinacion. Si a es¬
ta Copa pudldramos llegar reforza-
dos hasta me animo a decirle que la
clasificaclon no es un sueiio..."

Y ni siquiera en dsta, su hora
triunfal, Quiroz se sale del molde
para exigir mds preocupacidn por
su juego o su persona, en algun des-
tello legitimamente egoista...

"Muchas veees sin hacer goles he
considerado mejor mi trabajo, pe¬
ro ni la critica del periodismo ni la
gente me han tornado en cuenta. Pe¬
ro eso yo lo consldero parte del fut¬
bol, como una cosa que lo caracte-
riza y entonces no cabe el reproche.
Uno sabe que mas tarde o mas tern-
prano llegara el momento, como
lo tuve yo, de hacer algo y ser so-
licitado por la television y abrazado
mil veces. Sin embargo, lo que de-
be quedar es el trabajo mas largo
de una campaiia y los mOritos acu-
mulados. No le niego que es lindo,
que se facilita cualquler tramlte,
porque uno esta en el comentario
de toda la gente... Pero hay que sa¬
ber gozarlo con calma, mire que asi
como se acerca a la gloria, despues
la caida es fuerte.. En fin, es In-
creible como influyo el gol que le
hice a Carballo. Y pensar que Oste
a lo mejor no pudo reaccionar por¬
que estaba muy tapado..."

Tipico de Quiroz esto de dismi-
nuir su acierto con el anOlisis mas
frio de lo que no pudo hacer el ri¬
val. Jugador y hombre equilibrado,
que sdlo por unos dias accedid a
la tarima de los hdroes en virtud de
su golazo.

T'J
I.O.k^J
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ALBERCAS
MAGICAS
• Estadio Italiano una vez mas logra constituirse en la mejor organization

en la practica de los deportes acuaticos.
• Un trabajo que ya esta otorgando satisfacciones a su pujante rama.

Los logros del ano 1979 y el futuro.

HABLAR de la natacidn metropolita-na es aludir al Estadio Italiano. No
sdlo por que posee dos piscinas que
permiten la prictica de todas las dis-
ciplina acudticas, sino que tambidn
por la brillante organizacidn que exhi-
be su rama a todo nivel. Su presiden-
te, Pablo Enrione, lo ha logrado aseso-
rado de un competente equipo tdcnico,
sirviendo de eflcaz enlace el director
de la rama, Jorge Olate.

Cuando la temperatura marcaba los

Dos pequenas nadadoras vistas
desde la mira submarina que
_ posee la piscina temperada del
• Estadio Italiano.

33 grados llegamos a la frescura de su
recinto deportivo para conocer desde
mis cerca su incesante actividad.

Mario Henriquez, profesor de Edu-
cacidn Fisica y su Coordinador de De¬
portes, se encargd de proporcionarnos
los primeros antecedentes.

"Este ano practicamertte no hetnos
parado. Terminada la temporada de in-
vterno oomenzamos d trabajo con las
'escuelas'. Calculamos que en marzo
habremos observado a 120 nadadores,
mucho de los cuales, despues, ingresa-
rin como socios a nuestra rama. En d
verano, obviamente, aumenta el entu-
siasmo, pero tampoco nuestra piscina
temperada ha tenido reposo. En las
mananas es usada por distiirtas orga-
nizaciones que dlstribuye DIGEDER y

Rodrigo ^
Banados, ®

entrenador de
natacion; Raul
Ugarte, de los

polistas acuaticos,
y Mario

Henriquez,
coordinador de
deportes. Parte

del Cuerpo
Tecnico que
mantiene la

Rama de
Natacidn.



el Comite Olimpico. En las tardes ha-
cemos nuestra propia distribuclon te-
nlendo que arrendar muchas horas pa¬
ra financiar su elevado costo, ya que
por consume de petrdleo, para mante-
ner la temperatura del agua en 27
grades, se gastan aproximadamente
% 120.000 mensuales.

"Estadio Italiano efectua un innega-
ble aporte en beneflcio de la natacion
naclonal incorporando valores que ya
poseen hnportantes records y figuras
que serin destacadas en un futuro no
muy lejano.

'Tenemos tres entrenadores dedlca-
dos excluslvamente a la natacidn (Ro-
drlgo Banados, Maureen Bonti y Lau¬
ra Traverzl), un entrenador para el po¬
lo aouitico (Raul Ugarte) y una espe-
clallsta en nado slncronlzado (Rosana
Osses)."

Las buenas marcas, las figuras en
ciemes y los torneos ganados son el
fiel testimonio del dxito general.

"Al nadador le falta un

mayor esfuerzo"
Quien lo senala es una persona au-

torizada. RODRIGO BANADOS, jefe
del cuerpo tdcnico, egresado de la
Universidad de Chile y con dilatada
experiencia, pese a su juventud, en
la preparaci6n de nadadores.

"Reclen llevo seis meses como res-

ponsable maximo. Exlste una vertical!-
dad en el mando, pero siempre hay
tiempo para las sugerencias y al final
las decisiones son compartidas. Ade-
mis, la calldad de sus integrantes fa-

cilita en gran medida la labor, de ahi
nuestro exito.

'Tambien ha sldo importante el apo-
yo y el entusiasmo de Pablo Enrione,
presidente de la rama, que ha impul-
sado y apoyado todas las iniciatlvas
que tlenden al desarrollo de nuestras
actividades.

"Al llegar elaborg un programa que,

Una disciplina que combina el
talento con la sincronizaci6n en

los movimientos. Ballet acuatico.
El grupo lo conforman Paulina

Pedemonte, Andrea Levrini.
Paula Sichely

Eugenia Montalban. •

Paulo Zanghellini. Uno de los que se proyectan con ^
hechuras de un futuro astro. Ya es •

recordman en 400 metros
combinados y lleva solo dos anos practicando.

Los jugadores de waterpolo o polo acuatico, como se
. les denomina en la actualldad, practican en® la piscina del Estadio Italiano.
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TEMAS

Albercas...

basicamente, comprende tres puntos:
la educacion del nadador, su formacion
competitiva y su posterior proyeccion
a nivel Irrternacional. En un rapido
analisis estimo que los tres objetivos
se estan cumpiiendo.

"En el ano que recien termina fui-
mos campeones metrqpotitanos de los
dos torneos que efectuo la Federacion
y en cuanto a firuras individuaJes ha-
bria que destacar a un Diego Rodri¬
guez —(pese a que es colombiano, pe-
ro que se formo con nosotros)—, Car¬
los Batagglia, Paula Pereira, Paulo
Levrini, Gonzalo Perez, Rodrigo Enrio-

Enriaue Ragazzone, Sergio Ulloa,
Lorenzo Traverzi y Francisco
Infante. Cuatro figuras
q destacadas en la natacion

del Estadio Italiano.

ne, Enrique Ragazzone y Francisco in¬
fante, este ultimo el mejor emonente
en mariposa y record de los 100 y 200
metres. Un excelente nadador y, ade-
mas, un alumno aventaiado del tercer
ado de Ingenieria de la Universidad
Tecnica."

Parecera una frase dura, pero aque-
llo de "la falta de esfuerzo del nada¬
dor" dene una explication para Ro¬
drigo Banados.

"En esta disciplina es facil con un
mes de practica akranzar marcas de
cierta figuration national Pero esas
mismas estan muv leios de los regis-
tros internationales N'uestros deportis-
tas se conforman con alcanzar lo pri-
mero. porque lo consiruen rapido. pe¬
ro va aquellos que aspiran a una cierta
figuration no comprenden que con
un mes de practica no basta. Es preci-
so entrenar durante anos. Les bemos
tneulcado este espiritu de alta compe-
ticion —necesario para triunfar inter-
nacionalmente—> y y* algunos de eflos
nan entendkio que en el rigor del per
manente sacrificio podran encontrar
SO I

una insospechada proyeccion. En octu-
bre, sin ir mas lejos. entrenamos has-
ta ocbo veces en la semana y algunos
respondieron. Por eso es que no creo
equivocarme si digo que a nuestros
nadadores les falta esa dosis de es¬
fuerzo que le senalo."

Habria mucho mas que decir de la
natatiOn del Estadio Italiano y de sus
recientes exitos intemacionales, como
la obtencidn de la Copa Espaiia, dispu-
tada en el Estadio Espanol con parti¬
cipation de nadadores argentinos y del

Brasil y de la presencia actual de cer-
ca de 20 muchachitos del Club Pinhei-
ros que se alojan en casa de los pro
pios nadadores del Estadio; pero el
espacio nos obliga a la sfatesis.

El polo acuatico. una
alternativa

Es lo ideal. Un buen nadador hace
a un buen colista, pero no es necesa¬
rio. Por eso que esta disciplina se
presenta como una alternativa para
aquel joven que no siendo un buen
nadador posee otros atributos que le
permiten destacar en el waterpolo.

Son cerca de veinte muchachos cu-
yas edades oscilan entre los 13 a 17
anos, los que se entrenan bajo el man-
do de RAUL UGARTE, ex nadador de
la "U" y jugador de waterpolo de An-
tofagasta y de la misma "U". Profesor
universitano, egresado del Instituto de
Education Fisica de la Universidad del
Norte.

Tradicionalmente los centros del po¬
lo acuatico estaban en el norte. pero
ahora el auge se ha venklo a la Regifo
Metropolitana. Hemos hecho nuestro '
aporte y tenemos un grupo que ri
ha logrado algunos Exitos en los tor-
neos de invierno y primavera, y mis
recientemente, el primer lugar que ob
tuvimos con los infantiles frente a
Fluminense del Brasil

"Estamos en aiza y nuestros depor¬
tis tas se caracterizan por practica r nn
juego mas dlnamico y moderno deste

La alberca magica que produce ^
futuros nadadores y *

waterpolistas. Su elevada
mantencion obliga a su

constante uso.

rrarvlo la conception tradicional que
se tenia del waterpolo."

Ya nos hemos referido a la alter¬
nativa que renresenta el polo acui-
tico respecto de la natatiOn. tQud di-
ferencia observa entre las caracteris-
ticas que debe tener uno u otro de
portista?

"La natacion es un deporte que ed¬
ge mayor concentration por el hecho
de ser individual y su entrenamiento
es mas rieuroso. En el waterpolo »e
requiere de mas fuerza y rapidei en
las reacciones, un gran estado fisico
y un entendimierrto colectivo sin per- |
juirio. claro esta, que se debe saber
nadar..

/Ballet o nado sincronizado?
Para muchos es lo mismo, pero exis-

ten sus diferencias. El ballet no es
competitivo y pretende alcanzar uns
belleza artistica. A cargo de estas es-
pecialidades se encuentra ROSANA
OSSES.

Otra de las disciplin&s que tambifc
ha alcanzado una plena actividad y
ya se ha conformado un grupo signi-
ficativo que lucen su talento y sincr>
nizatiOn en el agua.

Es la realidad del Estadio Italiano y
la satisfaction fundamentada de PA¬
BLO ENRIONE, el presidente de W
rama, por la organization que le hi
dado y por el impulso integral hacia
una actividad que nuevamente poneil
recinto de Apoquindo en un lugar pri-
viligiado en las disciplina* acuiticas^

JUAN C. VILLALTA ^



DIGANOS

Seflor Director:
Soy un hincha de la "U",

uno m£s entre los miles
que existen en ei pals.

Escribo esta nota con

una l&grirna en cada ojo.
El de la derecha por la
ellminacidn de la Copa
Libertadores de America.
La "U" se merecia estar
en ese importante torneo
por su gran actuacidn en
el ano, considerando su
reducido plantel, adem£s
deseAbamos estar junto a
nuestro tradicional rival,
Colo Colo, haciendo fuer-
zas por el prestigio del
futbol chileno.

El otro ojo (izquierdo,
del corazdn) lloraba por-
que en esa noche del
match con O'Higgins
habia 45.000 metidos con

el color azul, expresan-
do el gran arrastre que
tiene nuestra institucidn.

Esa demostracidn de
fuerza y orgullo nos hace
mirar con mayor opti-
mismo el porvenir de la
"U" en los campos depor-
tivos.

Un hincha de la "U",
C.I. 8.311.488.-6

Senor Director:
Desearla tener la direc-

cidn exacta de los juga-
dores Carlos Caszely y
Ellas Figueroa. Soy un
hincha del futbol y de
ESTADIO. Tengo 13 anos
de edad y vivo en Valdivia.
Soy hincha de Colo Colo.

Josd Tom&s Marambio.
Valdivia.

*** Solamente podemos
darte la direccion de cada
club, aclar&ndote que son
escasos los jugadores que
responden las cartas de
los hinchas. OJalii tengas

suerie, porque tus idolos
son muy atentos. Colo
Colo: calle Clenfuegos 41,
y Palestino en Santo Do¬
mingo 673.

—oOo—

Senor Director:
Tras de felicitarlos a

toaos los que conforman
el grupo de periodistas
de esa magnlfica revista
que es ESTADIO, ruego a
Ud. se sirva responder a
las siguientes inquietudes.

a) iCudndo volverdn a
completar los equipos de
Segunda Division en las
pdginas a colores?

b) (.Habrd ranking de
cada Division?

c) tCdmo se formara la
Tercera Division del fut¬
bol rentado?

Atte.,
Miguel Marin Figueroa.

Pob. Mataquito. Pasaje 6,
N.o 120.

Curicd. Sdptima Regidn.

*** Los posters queda-
ron completados al cum-
plirse con la liguilla de
definicion y que ganara
O'Higgins.

Volveran tan pronto se
reinicie el futbol rentado.
Hace algunas semanas
salio el ranking de juga¬
dores y la Tercera Divi¬
sion sera conformada por
los clubes que actualmen-
te integran los Regionales
de Valparaiso, Zona Cen¬
tral y Concepcion, mas
aquellos que se agregaran
en el curso de estos dias.
Posteriormente se desglo-
zaran en grupos, segun a
las provlncias que perte-
necen.

Agradecimlentos.
Al distinguido amigo

Gustavo Valenzuela da
Ponte por su saludo a
travds de una hermosa
tarjeta desde Iquique.

—oOo—

Seftor Director:
Un grupo de socios

"portuarios" de nuestro
querido club "Regional
Aniofagasta" solicitamos
a Ud. tenga a bien de ha-
cer justicia y poder consi¬
derate una entrevista a
nuestro querido jugador
Juan Acevedo, quien se
la merece con creces.

Este jugador desde que
debutd en 1972 a la edad
de 17 anos siempre se ha
mantenido fiel a nuestra
institucidn y es posible
que por razones profesio-
nales deba emigrar a
otras regiones.

Nuestro deseo es que
ESTADIO, nuestra revis¬
ta, le otorgue ese respaldo
a un jugador, el unico
que ha conseguido salir
desde la tercera serie
infantil hasta alcanzar el
titulaje en el primer
equipo profesional.

Atte.,
Mario Pdrez. Socio 48;

Mario Acuna. Socio 56,
y Leonardo Zamora.

Socio 178.

*** La peticion esta
camlnando, por cuanto el
corresponsal en Antofa-
gasta ya realizo los prl-
meros contactos para
dicha entrevista.

Senor Director:
Nos tomamos el atre-

vimiento de -proponerle
unas sugerencias que con-

sideramos los lectores es

muy importante, pero lo
hacemos con la mejor
intencidn y esperamos, si
Ud. lo aprueba, que se
realice en este nuevo ano,
lleno de anhelos y pro-
mesas.

Creemos que la revista,
en general es completa
(coment a r i o s, reporta-
jes, estadisticas, notas
internacionales, etc.), pe¬
ro le falta "algo" que los
lectores deseamos con to-
do el corazdn, que se
efectue de verdad. Esto
es, algunas p&ginas con
fotografias a color.

Actualmente la revista
en su interior se aprecia
opaca, obscura a pesar
del poster y del material
informativo, que es, com-
pletisimo, es por eso le
rogamos con toda sumi-
sidn que en breve tiem-
po aparezcan imas pocas
fotografias a color.

Ahora, por ejemplo, si
el costo subiera demasia-
do se podrian "eliminar"
algunas p&ginas o seccio-
nes, para equiparar una
cosa por la otra o simple-
mente elevar un poco el
precio del ejemplar.

Sr. Director, estas suge¬
rencias se las hacemos
llegar con delicadeza y
humildad, para que no
existiera mala interpreta-
cidn.

Sin otro particular,
saludamos Atte. a Ud. y
personal, unos asiduos
lectores de ESTADIO:

Unidn Empleados
Municipales
Viha del Mar.

Carlos Lamas. Richards,
Irene Camus Martinez,
Guillermo Richards V.,

Pedro Lamas R.

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripclones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60 y US$ 35; Centroam6rica y America
del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Espafia: US$ 80 y U$$ 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 estit incluido en el precio.
Su suscripcion debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile.
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.
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ARTURO GODOY; ESPERANZADO EN GANAR

EL COMBATE MAS
IMPORTANTE
En el Hospital Militar esta luchando por recuperar su salud.

• • •

"VEN EST A noche a comer a casa,

porque te tengo algo que te va a intere-
sar. Por favor, no dejes de venir."

Fue algo asi lo que me dijo Lucho
Bouey. mi amigo de tantos anos, por
telefono. No podia faltar, ustedes
comprenden.

"Te presento al chileno que llegara
a pelear la corona mundial de peso
pesado en Nueva York."

Y me presento a un moceton ma-
cizo, de esplendido fisico, aunque tal
vez, un poco bajo para la categoria
maxima. Se llamaba Arturo Godoy y
mfc era cara conocida. Lo habia visto
un ano antes en el campeonato nacio-
nal de aficionados y se gano el cinturon
de mediopesados, superando en un
combate muy estrecho a Reinaldo Ro-
jas. Todavia andaba con la "pelada"
de los conscriptos, pues acababa de
terminar su servicio militar en el Re-
gimiento Carampangue, de Iquique.

ARTURO nunca habia sonado con
ser boxeador. Le gustaba el agua. el
tibio mar iquiqueiio y esa era su vida.
Un teniente del regimiento, aficionado
al boxeo, lo metio a las eliminatorias.
Asi, sin saber lo que era el duro de-
porte. les gano a todos y vino al Nacio-
nal a Santiago. Y fue campeon.

Don Alfredo Ovalle Vial, hombre de
boxeo por aficion y conocimientc.
creyo ver en el al muchacho que su
amigo Bouey sonaba descubrir: un
peso pesado bianco.

Arturo era callado, humilde, timido
y asi lo conoci yo entonces. Bouey le
puso a "Tato" Schakels para que le

F.I pugilist* chileno Arturo Godov,
en el ano IWO.cuando se gano

la tapa de la revista "Ring"
en merllo a su espectacular campaha

en Ins rings nnrteamercanos.
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HEAVYWEIGHTS AGAIN TO THE FORE

Art»io Godoy
ot Ckili, SowtK Ann <4
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_ Sergio Astorga, Manuel Vargas
®

y Raul Espinal, junto a ESTADIO
en ameno dialogo con Arturo Godoy.
Son dirlgentes del Circulo "Juan Ramsay"
que siempre estan al lado de
k>s antiguos deportbtas.

enseiiara boxeo y a Alberto Reyes para
que conociera algo del arte de la lucha
romana.

Unamananadediadomingo, Arturo
Godoy hizo su presentacion en socie-
dad. En el que se llamo Estadio Nacio-
nal y que quedaba donde ahora esta la
Escuela de Derecho de la Universidad
de Chile en "funcion de misa". Fue su

rival el peruano Peter Johnson y gano
por puntos.

BOUEY, que conocia a fondo el bo¬
xeo norteamericano, no quiso tentar
suerte en Nueva York de buenas a

primeras. Llevo a Arturo a Miami, a
La Habana, a Tampa, Palm Beach y a
mediados del 33 partio con el a Barce¬
lona, Habia que foguearlo, darle cos-
tumbre de pelear aqui y alia y con ad¬
versaries distintos cada vez. Lo pre-
sento mas tarde en Buenos Aires y lo
trajo a Santiago.

Quizas Arturo recuerda aquella no-
che negra de agosto del 34 cuando Bill
Jones le dio clases de boxeo, lo trituro
v lo hizo sentirse pequeno e inservible.

"No peleo mas, nunca mas. No
sirvo para esto..."

Iqulqueno de pura cepa —
Esta luchandnle a una rehelde diabetes. ®



Godoy Heads List
South American, With Two Victories Over Galento and With
Split Decision in Louis Fight, Becomes Leading Challenger

By ED VAN EVERY
RTURO GODOY is tbe foremovt dnBrngcr for
the hear;. «nght barels of Joe Lows. He has

f% J / .osL The Chilean ehallencer
-A.

the Brown Bomber: is die champion of Sooth Niner.ca. and has
beater Tony Galento. the Na¬
tional Boxing Association's
No 1 challenger, m each oi
their two meetings. That, ac¬

ceding to t.gnres of the box-
-oerts, clinches all argn-

s to where the Wild
4 the Andes stands in

eavt weight picture,
at Godoy shon'd hare
lined fifteen rxmls with

ni and given him the troo-
he did. should mt harr

ten such a surjiri«e to tlK
•Bowers of busing. Not if
"» record and his prrform-
» in this country had

.urn carcfaBy ana! zt-L
Had that been duoe, then it

would have been apparent
that he possessed the physical
equipment, the courage, the
stamina and the experience

) cope even with so notable
fighter as the champion. It also
n\& have proved to them that
mis' dynamic fids would be tested

a man who omld take a punch
ettrr than any other challenger.

As far lack as 1933, Godoy made
t very evident right here in the
United States that he had tar mere

than just ordinary fighting qualities.
It was durirg this period that he
fought so saccevsfufly in several en-

agemer.ts in Florida rings that it
« planned to extend his campaign

-*-ard Unfortunately, there had been sm* neglect in arrang-
n exier.sioo of his stay, and Uncle Sam forced him to

■fl.

a draw in twelve rounds by Godoy. Two mere contcs
same distance were fought between tbe two with ea
a dcas**".

There engagements with Loughran gained scene iatc
prortiraicc for the name of Godoy. It was further box

attention when Luis

Firpo attempted a com
and was knocked out in i

rounds. As the Argentine g.
wa> then at the forty ma
or ckr« to it the feat w

hardly a i><abie one.

Nrrertlseles*, this via
enabled Lois Buoy to nego*
for Arturo's second canr

here. This had 'een pb
several months previous!
almost consummated, wl
(feint here of Abdre I
put a damper oc tie J
merts. Tbe Frenc'
weight had been ma
Hans Eirkie in *
Square Garden. U:
the bout tamed oc

not u«i! »he cor

bad fighters as
badly matched. An}
Godoy's manager cr
right after the L/
fray to arrange
transportation
greeting was
eign fighte-

X
Artsiro Godoy, Chileoi hem ty ueighj, tcho hat emmed

return bout with Joe Louis for the world title.
on ratten

the Garden
two in the

Jacobs, who had taken over tbe Hippodrome, w
the Sixth Avenue "L," which then ran by tb-

PERSONAJES

EL COMBATE...

Pero Luc ho Bouey sabi'a el fondo de
todo. Unos amores rabiosos lo habian
alejado del gimnasio. habian torcido su
limpio afan de triunfar en el boxeo.

Enseguida se lo lie vo a Buenos Aires
y alia, en compania de su gran amigo
Alejandro Ammi. lo hizo recuperar su
moral.

Gano y perdio muchoscombates Ar-
turo en su carrera hacia el titulo. Ros-
coe Toles fue el mas terrible de sus

rivales. Peleo con el ocho veces. em-

pato dos y en la ultima pudo por fin
ganarlo en un gran combate.

Fue dos veces campeon sudameri-
cano de peso maximo y su ultimo titulo
lo gano en Santiago en el Estadio de
Carabineros. con una concurrencia
multitudinaria. cuando derroto y co-
rreteo por el ring al argentino Alberto
Lowell.
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";AGACHATE, Godoy, agachate,
Godoy!". En el filme del primer com¬
bate con Joe Louis alcanzamos a escu-

char, meses mas tarde, ese grito de un
chileno en el Madison Square Garden.
Era el de un deportista compatriota de
apellido Meredith el del grito famoso.
Porque Arturo le peleo esa noche al
invencible Louis de una manera estu-
diada: se le agacho los 15 rounds, no le
dio distancia ni angulo al campeon.
que no pudo resolver el inesperado
problema. "Nunca pelee tan mal como
en esa pelea con el chileno Godoy",
recordo el "Bombardero" aiios mas

tarde. Mientras Joe Louis fue cam¬

peon del mundo solotres rivales llega-
ron en pie al termino de los 15 asaltos:
el ingles Tommy Farr. Arturo Godoy y
ya en el final de su carrera, Jersey Joe
Walcott.

YO TAMBIEN puedo decir que Ar¬
turo Godoy tuvo mala suerte y por esa
mala suerte no llego a ser campeon del
mundo. No porque le hay a sucedido
un accidente en un combate por el cin-
turon. no porque haya despreciado
unaocasion propicia. Nadadeeso. Ar¬
turo tuvo la mala suerte de haber per-

^ t-'ni no(i del cdebrt comcntirisu
en botto Ed Van Evert, de la revlsta

"Rmg" de jwio de 1940. Se le destara como
un gran boteador. habil y valienle.

tenecido a la generacion del mas
grande de todos los campeones del
mundo de peso pesado: Joe Louis, "el
bombardero de Detroit".

POR LARGOS diez anos, Arturo se
mantuvo entre los diez mejores del
ranking mundial. Peleo dos veces por
el cinturon y le ofrecieron un tercer
match. Tuvo tambien la ocasion de
efectuar exhibiciones con el "Bom¬
bardero", ninguna tan espectacular. ♦
tan magnifica como la que vimos en el
Estadio Nacional gracias al esfuerzo
de Luis Simonet y Sergio Ojeda. Mas
que exhibicion. aquellos seis rounds
fuerch un verdadero combate.

IQUIQUE, su tierra, su patria
chica. le obsequio una casa y alia vivia
con su familia hasta hace poco. Diga-
mos, hasta que debio venirse a San¬
tiago para ser tratado en el Hospital
Militar. Alii estuvo ESTADIO laotra
tarde. Ahi, junto a su abnegada es-
posa, que jamas lo deja ni un solo dia.
Siempre junto a el, siempre preocu-
pada de su salud. de sus necesidades.

-Me voy a separar de el unos dias
-me conto-. Es la primera vezdesde
que nos casamos. Debo ir a Iquique, ■
buscar algunas cosas, a arreglar algo-
nos asuntos, pero regresare ense¬
guida.

-Senora, no se preocupe. que nunca
estara solo. Esto se lo dicen Sergio
Astorga. Manuel Vargas y Raul Espi-
nal, dirigentes del "Juan Ramsay" que
lo visitaban. Ellos se tuman para que
nunca falte uno o mas junto al cam¬
peon. Es que la labor de este club que
preside Hector Trejos 5s admirable y
creo que nunca ha sido lo suficiente-
mente reconocida. En silencio, sin pu-
blicidad. los dirigentes del "Ramsay
atienden a los viejos deportistas. los
ayudan. jamas los dejan solos. Es se-
guro, a la hora que uno vaya al Hospi¬
tal Militar se encontrara con gente del
club "Juan Ramsay".

-iComo te atienden, Arturo?
-Demasiado bien y por eso me esto)

recuperando. Se que esto no sera
corto, pero ya me siento mejor.

Las piernas, la diabetes, cierta difi-
cultad para tragar. Pero uno ya lo ve (

recuperandose, subiendo la dura
cuesta de la salud. Ojala que el vale-
roso Arturo, iquiqueno de sangre.
gane tambien este combate. acaso el
mas importante de todos ft j

RENATO GONZALEZ L3



La equitacidn esta activa:

EVENTOS
Lscuela de C aballeria viene alzandose como

el conjunto mas solvente del momento con
sus caballos y jinetes de fuerza homoge-
nea. que les ha permitido lucir y llevarse la
mayoria de los trofeos y escarapelas. Es
indudable que su fuerza radica en la supe-
racion o buen estado de caballares como

"Tostao". "Armagnac", "Antillanca".
"Ninell" y " Avatar". para responderenel

nivel que requieren sus conductores. Las
actuaciones han sido destacadas en los
concursos de enero, especialmente en los
recorridos exigentes como tambien en la
prueba barometro de capacidad de con-
junto, la de "Equipos Reglamentarios",
que en el torneo de Prefectura Vina hizo
una demostracion de gala, consiguiendo el
primer lugar sin derribos, con sus cuatro
binomios que lucieron al final un resultado
muy pocas veces visto: una diadema de
cuatro cero faltas con: "Tambo", Ricardo
Aranda; "Tostao", Victor Contador;
"Ninell", Ricardo Izurieta, y "Anti¬
llanca", Daniel Walker. Registro cuatro

Escuela de Cabalteria esta luciendo blen _

con sus binomios. El fbrmado por ®
el teniente Ricardo Aranda en "Avatar"
fue uno de los con mejores desempenos.

ceros cuando solo son necesarios tres. Es¬
cuela de Caballeria tambien recogjo laure-
les en el Adiestramiento Gran Premio
Campeonato de Chile 79-80, con el triunfo
del Comandante Roberto Gomez en

"Manhattan"; dicho jinete internacional
ha recuperado su prestigio de serel numero
uno en estaespecialidad en el pais y uno de
los mas connotados en America. Dias des-
pues. en el Campeonato Nacionaldel Ejer-

UN BINOMIO
DE JERARQUIA

t El teniente de Carabineros Alfonso Bobadilla, conduciendo a "Cautin", fue el triunfador de una
competencia bravfsima y espectacular.

• Escuela de Caballeria lucid en el Campeonato Nacional del Ejercito.
Concursos en Quillota y Vina del Mar.
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Oscar Boetto en "Petrohue", de £

Universidad CatoUca, fue prknero en
Potencla v en Caballos Novlclos.

Derriba el oxer a metro 80.

yendo hasta k>s cultores de las mas distan-
tes regiones. Se aunaron fuerzas. fortale-
cieron propositos con una mejor disposi-
cion de contingentes. mas por sohre todo
para consolidar el afan de incentivar el de-
porte ecuestre en el Ejercite y mantenerlo
en el sitial que lleva por tradicion.

Ricardo Aranda. "Mani Rotoy Jaime
Corssen, "Misterio". de Caballeria. y Ri-
cardo Miranda. "Guadantun". de la Es-
cuela Militar, en Doble Recorrido. pasamn
con cero falta. Victor Contador. "Preten-
ciosa", Caballeria; Sergio Carrasco.
"Bohio", y Sergio Rickli. "Serenito".
ambos del Haras Nacional San Bernardo,
en caballos novicios, fueron figures desii-
cadas, igual que Luis Toro. "Pilillo", de
Caballeria, y Gonzalo Lizasoian. "All To-
gether", del Guias Concepcidn, y Jaime
Mosqueira, "Peleco", Escuela Militar. los
mejor clasificados en la Prueba Completa.
ademas de los vencedores en Adiestra
miento; Roberto Gomez, "Domind", Ca¬
balleria; Max Piraino, "Gran Canciller".
Escuela Militar. y Oscar Coddou, "Mai-
tenrihue", Caballeria.

UN BINOMIO DE...

cito. consiguio tambien el titulo de cam-
peon de Adiestramiento montando a "Do¬
mino".

Equitacion del Ejercito

Resulto positivo el Campeonato Nacio¬
nal de Equitacion del Ejercito, desarro-
llado en la Escuela de Caballeria de Qui-
llota. con los objetivos de promover y real-
zar el deporte ecuestre en sus filas. atra-

En el Concurso de la Prefecture de Ctribbieros
de Vina la prueba mas lucida fue la de
Potencla, en la cual iguaiaron el primer lugar
Oscar Boetto, UC, en "Petrohue";
Teniente Ricardo Aranda. en

a "Avatar", Caballeria, y Gulllermo
• Francke, en "Guadalupe", del VPC.

Vencedores del Campeonato MBhar de q
Equitacion en Quillota. Kji la tar Inn uno

los ganadores del Adlestrrnilento:
Comandante Roberto Gomel y el Tenleate

Max Piraino

En Vina del Mar

Bien buscada para cierre del Concurso
de la Prefecture de Carabineros de Vina, la
prueba tipo Potencia. Uamada de saltos va-
riados para caballos fogueados. Emocioti
luego que se llevaron las varas en los obs-
taculos mas dificiles. De metro 50se Uegoa
metro 80. con 2 metres de espesor, y aJ final
tres iguaiaron con un derribo: Guillermo
Francke. Valparaiso Paperchase: Oscar
Boetto, "Puyehue", Universidad Catb-
lica. y Ricardo Aranda. "Avatar . de Ca¬
balleria. todos con 0-0-0-4. Para rtsguardar
r-aKallnc , i lac rprrania* Hp I Camrv»onat0
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de Chile de Saltos, se renuncio al desem-
pate y se proclamo ganadores a los tres. En
la vuelta tercera habian quedado elimina-
dos binomios de mayores pergaminos.
como "Antillanca", Daniel Walker; "Tos-
tao", Condor, y "Token", Bobadilla.

Valparaiso Paperchase se hizo ver con
netos progresos entre su gente juvenil y
adulta, adiestrados por el maestro capitan
Mario Fuentes. El desempeno en las diver-
sas pruebas y luego en el Equipo Regla-
mentario, que estuvo a punto de ganar,
destacaron Leonel Pascal con "Burlon", y
Ramon Monteldo con "Rayita", apuntala-
dos por el desempeno de Guillermo
Francke en "Guadalupe", excelente caba-
llo, y de Jorge Fink, en "Barbara".

Otro elemento joven que madura bien es
Oscar Boetto. de Universidad Catolica.
que ademas se desempeno en Potencia, fue
doble ganador en Prueba Americana, pri-
mero en "Panchito" y segundo en "Pe-
trohue". La prueba fue apodada de los
Boetto, pues tercera clasifico el Mayor de
Carabineros Jorge Boetto en "Calypso".

La Prueba Completa

Es competencia que debia ponerse al al-
cance de miles y miles de ojos por su espec-
tacularidad, por las emociones que con-
densa. dada la peligrosidad de lps obstacu-
los, que a veces llegan a ser desmedidos,
como ocurrio en los campos de San Isidro,
areas de la Escuelade Caballeria. Un reco-

rrido a campo traviesa de mas de diez kilo¬
metres que abarco un cross country con 20
saltos y un steeplechase de 10 saltos. EI
proposito, de hacer una Prueba Completa

El Mayor Victor
Contador, de la Escuela de Caballeria,
_ en "Tostao", es binomio que ha sobresalido
® en concursos de Vina y Qulllota.

que fueraexigente para probar binomios, y
si bien las caracteristicas fueron un poco
menos que las de una Olimpiada, la reali-
dad es que hubo exigencias que obligaron a
la protestade algunos tecnicos porestimar-
los exagerados. Notable el de una que-
brada con una valla en la primera orilla para
seguir al desnivel, donde en el fondo estaba
instalado un carreton de metro 20 de altura
por 2 metros 50 de espesor atestado de
pasto y luego seguir en la repechada para
salir en la otra orilla saltando una valla. De
los veinte competidores solo dos salvaron
los obstaculos, que obligaban a cinco es-
fuerzos sin radar. Hubo otro en un tranque:
en bajada debia saltarse un palo para cadr
en el vacio, todos caian para quedar con el
agua y el barro hasta el cuello.

Por las caracteristicas es competencia
que pueden presenciar unos pocos, pero
los que lo hicieron estaban impresionados
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El obsticulo mas dificil en Potencia, ^

de metro 80 de altura por 2 metros de
espesor, no pudo ser salvado por los

competidores.
En el grabado, se aprecla el esfuerzo de

"Guadalupe" y Francke.

y fueron los que enaltecieron la valerosa
disposicion de los participantes. Prueba
bravisima sin duda, llevaba el objetivo de
comprobar lo que siempre se ha sostenido:
de que jinetes y caballos chilenos estan
dotaldos para el maximo esfuerzo y que
debia ser esta una competencia cultivada
con mayor frecuencia en nuestro medio
para sacar equipos internacionales solven-
tes. Desgraciadamente, el hecho de expo-
ner cabalgaduras para estos recorridos
llamados "matacaballos" las hacen prohi-
bitivas en cierto modo.

La Prueba Completa, Campeonato de
Chile, constituyo un sucgso por las dimen-
siones acordadas, superiores a las de otras
pruebas semejantes efectuadas en el pais;
por la dureza del terreno, gran inconve-
niente para los caballos, y por la notable
actuacion que le cupo al veneedor, el Te-
niente de Carabineros Alfonso Bobadilla
en "Cautin", veneedor absoluto al impo-
nerse en las tres jornadas: Adiestramiento,
Cross Steeplechase y Saltos. El desem¬
peno evidencio que se trataba de conjunto
solido de caballo y jinete, bien preparados
para las exigencias manifestadas y que
ademas indicaron una superacion, a base
de teson y osadia de un jinete que es de una
envergadura superior a la que se supone. El
teniente Alfonso Bobadilla, de Carabine¬
ros, ha registrado la proeza de conquistar
dos titulos de campeon de Chile en menos
de un ano: en febrero de 1979 se clasifico
campeon de saltos en Valdivia y agrega el
de Prueba Completa, en Quiliota. Su pun-
taje fue de 55,7 puntos, aventajando neta-
mente a sus perseguidores.

Don Pampa.
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Campeonato Mundial:

ALAN JONES FUE UN SQ
EN ELCONCIERTO DEBS
• El volante australiano se impuso en forma categorica en la prueba de apertura de la temporada
internacional de la Formula Uno.

(Por Nino de Fiori, enviado especial).
Fotos: Juan Manuel Silva.

Alan Jones, vencedor de la primera fee ha
del Campeonato Mundial de Conductores,
^ se abre paso, despues de haberse

detenido en la zona phs.

Un trozo de papel de diario estuvo a
punto de impedir el triunfo del volante
australiano Alan Jones en el Gran
Premio Automovilistico de Argentina
F-l, corrido en la ciudad de Buenos
Aires y que sirvio par? abrir la tempo¬
rada internacional de dicha Formula.

Ese desperdicio de papel fue, sin
embargo, el motivo para que el triunfo
del isleno alcanzara ribetes espectacu-
lares, ya que al detenerse por breves
segundos en su "pit", permitio ser so-
brepasado por sus rivales mas empeci-

nados. Reingresado a la pista, el aus¬
traliano cotnenzo una caza dramatica
de sus rivales. Ese esfuerzo, plagado
de espectaculares maniobras de Jones
para recuperar posiciones, constituyo,
al final, uno de los mas importantes
momentos emotivos de la carrera, que
presenciaron mas de 65.000 especta-
dores.

Cuando Alan Jones culmino su ex-

traordinaria actuacion, que le valio el
triunfo piloteando una flamante "Wi¬
lliams", dijo a la orensa: "Pese al per-
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cance, la maquina respondio plena-
mente.... Muchos dudaban sobre su ca-

pacidad, ya que se recalento uno de los
radiadores de la planta motriz del coche
y que aumento por el excesivo trajin que
tuvo en las primeras vueltas..., tan
pronto se soluciono el problema, la exi-
gencia al coche fue mayor y su respuesta
fue optima... Sin embargo, creo que si
bien es cierto que 'Williams1 marca su-
perioridad sobre el resto de las escude-
rias, al retornar la competencia a Eu-
ropa las diferencias se iran paulatina-
mente acortando... Entonces se impon-
dran la capacidad y calidad de los pilo-
tos..."

Al bajar la bandera cuadriculada ini-
ciando la competencia de'la Formula
Uno, fueron cuatro las maquinas que
tomaron la delantera: Alan Jones (Wi¬
lliams), Nelson Piquet (Brabham),
Laffite (Ligier) y el argentino Carlos
Reutemann (Williams); este, al cum-

plirse la undecima vuelta, debio aban-
donar la prueba ante el desencanto de
la hinchada. Su coche acusaba pro-
blemas de recalentamiento.

Al cumplirse la'vuelta numero 17,
Jones abandono la carrera en forma
momentanea, para luego reingresar a
la pista en cuarta posicion. Al frente
estaban Laffite, Piquet y el canadiense
Gilles Villeneuve; asi, en una tenaz
como porfiada lucha, Jones volvio a
tomar la delantera en el giro numero
29. El canadiense, en una desesperada
tentativa por acortar distancia, co-
menzo a presionar su maquina, pero
con poco exito, por cuanto en la vuelta
28 se fue contra un guarda-rail, que-
dando fuera de competencia.

Asi, sin rivales que lo exigieran,
Alan Jones se fue manteniendo a la
expectativa, para cruzar la meta triun-
fador con un promedio de 183,443
K.PH. Cumplio el recorrido en una
hora 43 minutos, 23 segundos.

Segundo se ubico Nelson Piquet, de
Brasil, en Brabham BT-49. 3.° Keijo
Rosberg, Finlandia, en Fittipaldi F-7.
4.° Derek Daly. Irlanda.

La diferencia entre el prime ro y el
segundo apenas alcanzo a los 24 se¬
gundos. La mejor vuelta correspondio

a Jones (giro numero cinco), con un
promedio de 194,527 (1-50-4 5).

Esta ha sido la competencia del
Gran Premio de Argentina, en sus
ocho ahos de disputa, la vez que mas
abandonos se han registrado. De 24
pilotos que largaron, solo once logra-
ron finalizar. Los ultimos,a doce vuel¬
tas del triunfador. El suizo Regazzoni
y el brasileno Emerson Fittipaldi.

La revancha en Sudamerica ha de
disputarse en dos semanas mas; se rea-
lizara en el tradicional circuito de In-
terlagos en Brasil.

PASO A LA JUVENTUD

Cuando los planilleros del Automo-
vil Club Argentino entregaron las cla-
sificaciones oficiales del Gran Premio,

El Ranalaut de J. P. Jaboullet se detiene
para abastecerse de combustible

en la zona de emergencia. El amplio
™

paraguas lo guarece del sol.

En el podium de los ganadores aparece al
centra el ganador, Alan Jones, del equipo de ™

Arabia Saudita; a su derecba, Nelson Piquet,
de Brasil, y al otro costado, Keijo Rosberg,

de Einlandla, segundo y tercero, respectivamente.

se produjo un revuelo en los "pits".
Habia mucha alegria en algunos ros-
tros y en otros una aguda preocupa-
cion.

Tras de Alan Jones se habian colado
elementos jovenes, que son sin lugar a
dudas una seria serial de alarma para
los pilotos ya veteranos, que tendran
que enfrentarse ajovenes que no esca-
timan riesgo alguno para pasar a los
lugares de avanzada.

La ubicacion del finlandes Rosberg,
del italiano Giacomelli y el frances
Prost fue la nota consagratoria que
este homogeneo grupo consiguio en
Argentina, y que le permite proseguir
con fuerte avance a los primeros luga¬
res desplazando a los consagrados

, JS ( ■'
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PREMIO "AMADOR YARUR"
PARA DIRECTOR DEESTADIO
• En una cena con todos los periodistas deportivos, Hernan
Soli's recibio el galardon anual que otorga el Club Palestino.

Los periodistas rara vez tienen acceso
al estimulo de quienes reconocen su

capacidad profesional. Debe ser por-
que para ellos la mejor recompensaes
el contacto con los lectores, los audito-
res o televidentes en ese nexo incom¬
parable que es la noticia. Los periodis¬
tas deportivos tienen aun menosopor-
tunidad de recibir un galardon que
acredite en algo tangible su esfuerzo,
su capacidad. Por eso, el premio
"Amador Yarur Banna", instituido en

1968 por el Club Palestino, ha adqui-
rido una importancia que va mas alia
que su valor material, para transfer-
marse en un reconocimiento a todauna
vida consagrada al servicio del de-
porte.

Once profesionales han recibido la
distincion, dos de ellos ya fallecidos
Julio Martinez, Renato Gonzalez.
Raul Heman Leppe, Victor "Canon"
Alonso (Q.E.P.D.), Sergio Livings¬
tone, Antonino Vera, Gustavo Agui-
rre, Luis Alberto Gasc (Q.E.P.D.),
Raul Pizarro, Carlos Barahona y Pedro
Carcuro. En esta ocasion, el Club Pa¬
lestino entrego el premio "Amador
Yarur Banna", correspondiente a
1979, al director de ESTADIO, Her¬
nan Soli's Valenzuela.

Con 30 ahos como relator deportivo
(se inicioen 1949 en Radio Prat), Her¬
nan Soil's ha conocido todas las facetas
del periodismo deportivo: el diario. la
radio, las revistas y la television. En
1950 fue Jefe de deportes del vesper- ^
tino "Alerta" e igual cargo tuvoentre
1961 y 1972 en el Canal 13 de television
de la Universidad Catolica. En 1970
estuvo al frente de la direccion de la
revista "Sport y Motor", ingresando
al mismo tiempo al diario "La Ter-
cera" como columnista. En 1972 «
hizo cargo como director de la revista
"Rutas", del Automovil Club de
Chile, creando y asumiendo la direc¬
cion de la revista especializada de de¬
portes "Foto-Sport" en 1977. Enjunio
de 1979 es llamado para ocupar el
cargo de director de ESTADIO.

Durante todos estos ahos practica-
mente todas las emisoras de la capital

£ R Scardo Abumohor, prtsidenlt dc Palratiaa.
congraluia a Hernan Solia > It hacc

entrega d«l premio "Amador Yarur Banna
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han conocido de su aporte como rela¬
tor, rubro donde se ha destacado como
uno de los mejores, imponiendo un es-
tilo caracteristico e inimitable. Tam-
bien ha incursionado porotros canales
de television, como es el caso de Canal
9, donde en 1979 realizo su programa
"La Polemica del Futbol".

Emocionado, aunque se esforzo
porque sus palabras sonaran firmes y
seguras, Heman Soli's recibio el pre-
mio de manos del presidente de Pales¬
tine, Ricardo Abumohor, quien mo-
mentos antes se habia referido en elo-
giosos terminos sobre el galardo-
neado. Igual cosa hicieron Enrique
Fontecilla, presidente del Comite
Oltmpico de Chile; Abel Alonso, titu¬
lar de la Asociacion Central de Futbol,
y Julio Martinez, en nombre de los pe-
riodistas deportivos.

El premio "Amador Yarur Banna"
1979 ha recaido en la persona del direc¬
tor de ESTADIO y esta cijsa periodis-
tica, junto con hacersuyaladistincion,
no puede sino sentirse orgullosade que

Euno de sus hombres sea nuevamenteobjeto del reconocimiento de la gente
que vive para y por el futbol.

Los Redactores

El director de ESTADIO agradece
la dMine Ion con sentidas palabras.

El presidente de la Asociacion
Central de Futbol, Abel Alonso, se une a la

manifestacion, en una intervencion que desperto
aplausos por su toque humoristico.

Ricardo Abumohor:

"CELEBRAMOS LA VOCACION
PERIODISTICA"

Ei siguiente es el texto completo del discurso del presidente del Club
Palestino. Ricardo Abumohor, con motivo de laentrega del premio "Ama¬
dor Yarur Banna" a nuestro Director, Heman Soli's.

"A nombre del club deportivo Palestino, quiero agradecerles vuestra
presenciaaquiestanoche. Nossentimos honrados de podercompartircon
tan altas personalidades y rodeados de ustedes, amigos.

"Hoy, el deportivo Palestino premia al vencedor de una de las lides
mas arduas, donde abundan las incomprensiones y donde escasean los
reconocimientos. Nos referimos al periodismo deportivo.

"Estamos aqui para celebrar la vocation periodi'stica, el espiritu
franco, desinteresado y deportivo del mas autentico pentatleta de las
virtudes profesionales y humanas. Porque suactitud desinhibida, valiente,
aguerrida, su critica creadora desencadena en toda la constelacion de las
diversas practicas deportivas una verdadera revolution espiritual, exi-
giendo mas, apoyando mas, defendiendo mas, alimentando mas la supera¬
cion y trascendencia de muchos deportistas que pierde Chile por falta de
estimulo. Los pueblos que aman la paz —dijo alguien en una oportunidad-
tienen sus heroes en el deporte, pero esos heroes no son solo las estrellas
deportivas, sino en gran medida los periodistas, cuyas virtudes muchas
veces se pierden en el anonimato por falta de respaldo y reconocimiento.

"El periodismo es el relampago constante que sacude la opinion y la
orienta, informa y electriza multitudes, pone el dedo en la llaga, deja al
desnudo los errores, auna corazones. EI periodismo deportivo, como la
critica de arte, abre cauces al genio y la superacion humana, activando el
amor propio y el amor por la patria, activando la rica sensibilidad de los
deportistas mediante estimulos sicologicos sanos, que despiertan, educan,
conmueven y conducen la potencialidad dormida. El periodismo ayuda a
que nazca un espiritu alegre, dinamico y vencedor en nuestra juventud;
hace hombres de bien, luchadores, honestos y valientes.

"Una multitud de jovenes chilenos han encontrado en el periodismo
deportivo el poderoso espaldarazo para realizar pequenas y cotidianas
superaciones que poco a poco lo han ido levantando y levantando, ha-
ciendo rutilar a nivel intemacional nombres que nadie conoceria, que a
nadie interesarian, a lo mejor ni aellos mismos, si no hubiesen encontrado
en las paginas de un diario o revista, o un puhado de palabras pronunciadas
ante un microfono, el comentario critico, franco, honesto, estimulante.
Evidentemente, el mejor premio para los periodistas deportivos va mas alia
de todo lo que puedacontener el signo de un galardon. El mejor premio esta
en esa juventud que se sabe seiialada como una juventud triunfadora, que
llenade esperanzas la senda deportiva, juventud que no teme a los obstacu-
los y cuya vitalidad irrumpe en el ambito nacional.

"El club deportivo Palestino esta noche quiere agradecer una vez mas
el privilegio que significa poder homenajear a uno de ustedes, poder home-
najear la franqueza, el estimulo sereno, la palabra a veces dura, pero
siempre positiva y creadora, con que promueven la superacion de nuestro
rendimiento deportivo y con ello la superacion del pais, de este pais con
chispa, hecho para veneer, de una sangre palpitante enriquecida por mu¬
chas razas, entre ellas laarabe-palestina, que esta noche no se puede privar
la oportunidad de decirles gracias, muchas gracias, periodistas deportivos,
por este gran privilegio.

El club deportivo Palestino ha tenido una dura tarea en poder desig-
nar al mejor periodista deportivo del aho 1979, pues son muchos los
merecedores a ello, pero en definitiva estamos orgullosos por la decision
que hemos tornado: es un hombre que no se necesita mencionar su curricu¬
lum y su gran capacidad. rectitud e iniciativa es reconocida por todos. El
premio Amador Yarur Banna' paraelaho 1979 ha recaido en la persona de
nuestro gran amigo Hernan Solis Valenzuela".

fil



Pronosticos

de

la Redaccion

1 BARCELONA-ALMERIA

La campana: El Barcelona estA en el medio de la
tabla con 15 puntos y el domingo perdid con Espanol
(0x2). Almeria cuenta con 14 unidades y como local
apenas sacd un empate (3x3) frente al Rayo Vallecano.

La tincada: Local.

R. VALLECANO-ZARAGOZA

La campana: Ambos igualaron sus compromisos la
semana pasada. Rayo Vallecano empatd como visitante
ante Almeria (3x3), totalizando 15 puntos. Zaragoza, co¬
mo local, rescatd apenas un punto frente al Valencia
(lxl), para sumar tambidn 15 unidades.

La tincada: Local.

VALENCIA-BETIS

la campana: Valencia estA cuarto con 17 puntos —a
9 del puntero— y el domingo alcanzd un buen empate
como visitante ante Zaragoza (lxl). El Betis, en tanto,
estA penultimo con 11 unidades y tambidn iguald el fin
de semana anterior con AtlAtico de Bilbao como local
(0x0),

La tincada: Local.

A. DE BILBAO-REAL MADRID

La campana: Partido de dificil prondstico. Real Ma¬
drid ha hecho muy buena campana y es el puntero con
25 unidades, tras su victoria como local sobre Las Pal-
mas (3x1). El Athletic de Bilbao iguald (QW) con el
Betis, en Sevilla, y sumd 15 puntos.

La tincada: Triple.

LAS PALMAS-SALAMANCA

La campana: Ambos tienen 16 puntos y se ubican
en la mitad de la tabla de posicdones. Las Palmas, en
todo caso, puede hacer valer su condicidn de local.
El domingo perdid con Real Madrid (1x3) en la capital
espaflola. Salamanca sacd un empate en su casa (lxl)
con el Atldtico Madrid.

La tincada: Local.

A. DE MADRID-REAL SOCIEDAD

La campana: El Atletico no ha hecho muy buena cam¬
pana. EstA decimotercero c<m 14 puntos, aunque la se¬
mana pasada obtuvo un punto importante como visita
ante el Salamanca (lxl). La Real Sociedad estA en se-

pindo lugar con 25 unidades y el domingo gand comelocal en San SebasuAn al Sevilla (2x0).
La tincada: Triple

SEVILLA-HERCULES

La campana: EstAn en un nivel parejo, con 15 purtos cada uno. El domingo el Sevilla perdid como vis-
tante frente a Real Sociedad (0x2), mientras que Hercu¬
les se impuso estrechamente al colista, MAlaga, actumdn
de local (1x0).

La tincada: Local.

8 MALAGA-GIJON
La campana: MAlaga es el colista absoluto con tdio

diez puntos, tras su derrota con el Hdrcules en Alicante
(0x1). El Sporting de Gijdn marcha en tercera poslcton
con 21 unidades y el domingo derrotd al Burgos, actuan-
do de local, (2x0).

La tincada: Empate.

k

BURGOS-ESPANOL

La campaira: Burgos estA entre los tres illtimos. E
domingo perdid como visita ante el Gijdn (0x2), mante
r.iendose con sus 12 puntos, dos mAs que el colista, Ma¬
laga, y uno mAs que el Betis. El cuadro del Espafiol de
Barcelona gand en su cancha de SarriA al Barcelons
(2x0), sumando asi 16 puntos.

La tincada: Empate.

10 OVIEDO-CELTA

La campana: Entramos ahora a la Segunda Divisldn.
El Oviedo estA en el grupo de avanzada con 20 puntos,
tres menos que el puntero Alaves. El domingo empatd
como visitante con el Granada (0x0). El Celta, por su
parte, iguald con Elche (lxl) en Vigo, totalizando asi
16 puntos.

La tincada: Local.

11 SANTANDER-GRANADA
La campana: El Racing de Santander esti pemlltimo

—en un grupo de cuatro elencos— con sdlo 15 puntos, J
el domingo perdid con Algeciras (0x2). Granada, en Un¬
to, tiene 19 pimtos y el fin de semana apenas iguald co¬
mo local con Oviedo (0x0).

La tincada: Local.

12 CADIZ-CASTELLON
La campana: CAdiz estA justo en el medio de la ta¬

bla con 18 puntos. El domingo perdid con el puntero
Alaves (0x2) como visitante. El Castelldn estA segundo
con 22 unidades, una menos que el lider, y el fin de se¬
mana, como local, gand estrechamente a Osasuna (1x0)-

La tincada: Local y empate.

13 ELCHE-ALAVES
La campana: Este serA un choque muy Importante

El Alaves es el puntero con 23 unidades y el domingo »
gand a CAdiz (2x0). ElChe, el duefto de casa esta
el segundo de la tabla con 22 puntos y en la uiun»
fecha obtuvo tm empate frente al Celta de Vigo (lx

La tincada: Local y empate.



La cabala
Resultado de cada uno

de los 195 concursoj.

H.9 I E V
1 84 55 56
2 85 66 44
3 94 52 49
4 97 49 49
5 97 54 44
6 90 57 48
7 91 56 48
8 95 54 46
9 109 47 39

(0 94 50 51
11 100 56 39
12 98 56 41
13 105 51 39

La ganadora
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■ ESPAAOL BARCELONA 1

ALMERIA
_■ RAYOVALLECANO 2

ZARAGOZA VALENCIA 3
BETIS 1 ATL BILBAO 4
REAL MADRID LASPALMAS 5
SALAMANCA ■ ATI. MADRID 6
REAL SOCIEDAD SEVILLA 7
HERCULES MALAGA 8
GIJON BURGOS 9
GRANADA ■ OVIEDO 10
CELTA 1 ELCHE 11
ALAVB CADIZ 12
LEVANT! COR UNA 13
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barcelona almeria 1
!ay0 vallecanc zaragoza 2
valencia betis 3
atleiic bilbao real madrid
us palmas SalamaNCa 5
atlet. madrid real sociedad 6
sevilla hercules 7
malaga gijon 8
burgos espanol 9
oviedo ce11a

'granada
10

san1ander 11
cadi; cas1eu0n 12
elche alaves 13

ULTIMO* RESULTADOS

1
BARCELONA
(V) 1x2 A. d« Madrid
(L) 1x0 Las Paimas
(V) 1x2 A. de Bilbao
(L) 2x1 Valencia
(V) OxO R. Valltcano
(V) 0x2 Espafiol

ALMERIA
(V) 1x3 Sevilla
(L) 2x1 A. de Madrid
(V) 2x3 Us Palmas
(L) 4x2 A. de Bilbao
(V) lxl Valencia
(L) 3x3 R. Valiecano

2

RAYO VALLECANO
(V) 0x3 Las Palmas
(L) 2x1 A. de Bilbao
(V) 1x2 Valencia
(L) 2x2 EspaAol
(L) 0x0 Barcelona
(V) 3x3 Almeria

ZARAGOZA
(V) lxl Malaga
(L) 1x0 Sevilla
(V) 0x3 A. de Madrid
(L) 4x0 Us Palmas
(V) 1x3 A de Bilbao
(L) lxl Valencia

3

VALENCIA
(V) 0x4 A. de Bilbao
(L) 5x1 EspaAol
(L) 2x1 R. Valiecano
(V) 1x2 Barcelona
(L) lxl Almeria
(V) lxl Zaragoza

BETIS
(V) lxl Burgos
(L) 2x1 Milaga
(V) 1x2 Sevilla
(L) 0x0 A. de Madrid
(V) Oxl Las Palmas
(L) 0x0 A. de Bilbao

4

A. DE BILBAO
(L) 4x0 Valencia
(V) 1x2 R. Valiecano
(L) 2x1 Barcelona
(V) 2x4 Almeria
(L) 3x1 Zaragoza
(V) 0x0 Betis

REAL MADRID
(V) 0x0 Gijon
(L) 2x1 Burgos
(V) 4x1 Malaga
(L) 2x0 Sevilla
(V) lxl A. de Madrid
(!) 3x1 Us Palmas

5

US PALMAS
(L) 3x0 R. Valiecano
(V) 0x1 Barcelona
(L) 3x2 Almeria
(V) 0x4 Zaragoza
(L) 1x0 Betis
(V) 1x3 Real Madrid

SAUMANCA
(V) 0x4 HErcuks
(L) Oxl Gijon
(V) 0x2 Burgos
(L) 3x0 MEIaga
(V) 0x2 Sevilla
(L) lxl A. de Madrid

6

A. DE MADRID
(L) 2x1 Barcelona
(V) 1x2 Almeria
(L) 3x0 Zaragoza
(V) 0x0 Betis
(L) lxl Real Madrid
(V) lxl Salamanca

REAL SOCIEDAD
(V) 2x1 EspaAol
(L) lxl HErcules
(V) 1x0 Gijon
(L) 2x2 Burgos
(V) 0x0 Malaga
(1) 2x0 Sevilla

1

SEVILLA
(L) 3x1 Almeria
(V) 0x1 Zaragoza
(L) 2x1 Betis
(V) 0x2 Real Madrid
(L) 2x0 Salamanca
(V) 0x2 Real Sociedad

HERCULES
(L) 4x0 Salamanca
(V) lxl Real Sociedad
(V) 0x0 Espanol
(L) lxl Gijon
(V) lxl Burgos
(L) 1x0 Malaga

8

MAUGA
(V) lxl Zaragoza
(V) 1x2 Betis
(L) 1x4 Real Madrid
(V) 0x3 Salamanca
(L) OxO Real Sociedad
(V) Oxl Hercules

GUON
(L) 0x0 Real Madrid
(V) 1x0 Salamanca
(L) Oxl Real Sociedad
(V) lxl HErcuks
(V) Oxl Espafiol
(L) 2x0 Burgos

9

BURGOS
(L) lxl Betis
(V) 1x2 Real Madrid
(L) 2x0 Salamanca
(V) 2x2 Real Sociedad
(L) lxl HErcules
(V) 0x2 Gijon

ESPANOL
<L) 1x2 Real Sociedad
(V) 1x5 Vakncia
(L) 0x0 Hercules
(V) 2x2 R. Valkcano
(L) 1x0 Gijon
(L) 2x0 Barcelona

10
OVIEDO
(L) 2x0 Algeciras
(V) 0x0 Granada

CELTA
(V) Oxl Cadiz
(L) lxl Elche

11
SANTANDER
(L) lxl Valladolid
(V) 0x2 Algeciras

GRANADA
(V) 0x2 Elche
(L) 0x0 Oviedo

12
CADIZ
(L) 1x0 Celta
(V) 0x2 Alaves

CASTELLON
(V) lxl Castilla
(L) 1x0 Osasuna

13
ELCHE
(L) 2x0 Granada
(V) lxl Celta

AUVES
(V) 0x2 Osasuna
(L) 2x0 Cadiz

Real Madrid sigue.
puntero y ahora *

va a Bilbao.

El Barcelona perdio _

con Espanol y recibe *
al Almeria.

El Valencia consigni6 -

un buen empate y es •
favorito ante Betis. <
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ACEPTABLE COMIENZO
Partio la temporada de ciclismo en pista.
Ei ciclismo metropolitano abrio su
temporada pistera en el velodromo del
Estadio Naciona] con lo que era de
esperar. Escaso publico,exigua canti-
dad de competidores, ademas de prue-
bas carentes de la dinamica que se ne-
cesita para montar u ofrecer un buen
espectaculo.

El pedal retomo al velodromo de
Nunoa. Abrio una temporada que pre-
tende por lo menos poner en movi-
miento a una centena de corredores.
Como primera jornada. expreso que
esa especialidad aun vive. Que los
elementos vitales para atraer especta-
dores aun no los tiene -sus mejores
valores estan en pleno periodo de oxi-
genacion playera-. pero que tal vez
mas adelante el asunto pueda ser mas
atractivo. Por lo menos queda esa es-
peranza.

Nelson Cruz, joven valor del ciclismo. fue el
^ Iriunfador de la prueba mas imporlarite

en el velodromo de Sunoa.
"Match Omnium". La comprlencia basis ~

en la jomada inaugural de la temporada
de pista 1980. Aun faltan las estrelav

NELSON CRUZ

La prueba mas importante de la jor¬
nada fue la denominada "Omnium'
que consta de dos carreras. Austra-
liana y 20 kilometres. que fue reser-
vada parajuniors y adultos. El triunf
final le pertenecio a Nelson Cruz, de
Green Cross, en la suma total de pun
tos.

LAS SERIES
INFERIORES

Lo interesante esta en las divisions
inferiores. cuyos corredores siemprc
estan expresando una buena dosis de
entusiasmo y afin guerrero. los que en
algunas oportunidades ofrecen renidas
competencias. Por ahora el nucleoes
pequeno. pero seguramente mas
lante el grupo de corredores ira en
mento.

Nonos olvidemosque mantenerutu
maquina pistera es de enorme vaJor)
muchos corredores deben adaptar su»
maquinas ruteras para introducirse
velddromo.

Los triunfadores mas aplaudi
fueron Antonio Meneses (Infantil): .Al-



0 Maria Gabriela Palma, ganadores
en ciclismo femenino.

fredo Masanes, en Juvenil, y Eduardo
Valdivia, en Intermedia. En tanto que
solo dos damas animaron su prueba,

| triunfando Maria G. Palma, de Co-
rreos y Telegrafos, sobre Ana M. Hi¬
dalgo, de Green Cross.

A RITMO LENTO
l"
i

Se entiende que el match "Om¬
nium" es unacompetenciade especta-
culo. Donde solo se alinean elementos
que "iran siempre a la guerra", son
animadores de los grandes festivales
pedaleros. En Chile por, razones logi-
cas de desconocimiento en la materia,

(s
It

PEDALEADAS.

Los resultados generates de la jornada
inicial de la temporada en pista organi-
zada por la Federacion.

Match Omnium. l.° Nelson Cruz.
Green Cross; 2.° Jose Dozal. Espanol-
Curico; 3.° Alfonso Rojas. U.'Espa-
hola; 4 ° Lino Aquea, Quinta Normal.
Ganador de la Australiana. Dozal y
Cruz los 20 kilometros.

Infantiles. 1.° Antonio Meneses,
Green Cross; 2.° Carlos Hidalgo. Juve¬
niles. 1.° Alfredo Masanes. Iberia; 2.°
Miguel Goyal, Centenario; 3.° Alberto
Trujillo. Chacabuco. Intermedia. I.0
Eduardo Valdivia, Quinta Normal; 2.°
Hernan Fuentes. El Mercurio.

Nueva autoridad tiene el ciclismo me-

tropolitano. Rodolfo Santibariez es el
presidente de la Asociacion Regional.
Vice, Hernan Salazar, Francisco Torres,
como tesorero. y los directores Jorge Nu¬
nez y Jorge Aburto. El cargo de secreta¬
ry general aun esta acefalo.

elecciones de ia Federacion Ciciista de
Chile. El consejo de delegados debera
pronunciarse sobre esa nueva mesa, a la
cual en forma imprevista han surgido
dos nombres para ocupar el sillon presi-
dencial que se dice dejana Jorge Hi¬
dalgo. Ellos serian los doctores Isaac
Froimovic y Juan de Dios Godoy. En
tanto que entre la gente del ciclismo se
mantendria firme la idea de llevar a uno

de los suyos. el curicano Mario Rami¬
rez.

Union Espanola se declarara en re-
ceso. Un fin que.seesperaba, ya que con
dos o tres dirigentes era imposible man-
tener una institucion de gran respeto en el
historial del ciclismo chifeno. Sus me-

jores valores, al parecer, se irian a
Green Cross.

APLAUSOS: Para las chicas Maria G.
Palma y Ana M. Hidalgo por supersona-
lidad para mantener prendida la llama
de esa pasion por el ciclismo competi-
tivo.

Esta nueva directiva tendra la
enorme responsabilidad de mantener
en actividad el ciclismo de la region -el
mas importante del pais-y reorganizar
las series y categories, que actualmente
exhiben una pobreza calificativa.

El proximo dia 25 se anuncian las

La Federacion Chilena de Ciclismo en-

trego una serie de competencias ruteras a
realizarse en el pais durante 1980. Pero
ocurre que solamente dos competencias
estan financiadas, el resto, nada. Lo que
es peor, no tienen un recorrido real ni
mucho menos una reglamentacion ofi-
cial.

los competidores salen a rodar sin ma-
yores exigencias.

Por ejemplo,Nelson Cruz gano los
20 kilometros a un promedio inferior a
40 kilometros, que en una pista de
333,33 es inaceptable. No pretende-
mos que cargue con toda la responsabi¬
lidad de esa exigua cifra. Esta en los
rivales que poco o nada lograron hacer
en favor de la competencia.

Y otra cosa mas. En las pruebas de
"Omnium" esta estrictamente prohi-
bido hacer "juego de equipos". Hecho
que las autoridades de la competencia
desconocen totalmente. Todos los pe¬
daleros, aun aquellos que son cctmpa-
rieros del corredor que marc ha a la ca-
beza en el puntaje, "tienen que defen¬
der su chance"...

El resultado final del''Omnium" fue
para quienes vienen bregando desde
hace tiempo en las series inferiores y
hoy estan en un piano interesante de
alcanzar la Primera Serie. Triunfador
fue Nelson Cruz, Green Cross, se-
guido del curicano J.M. Dozal. del Es-
pariol, y tercero el rancagtiino Alfonso
Rojas, defensor de Union Espanola

ru

Jose Manuel Doeal, corredor del ^
Espahol de Curico, que vencio ™
en la Australiana del "Omnium".



LA FOTO ~ 1

El triunfo es risa y lagrima, es carcajada y llanto. Los dos
extremos se unen para el festejo. Los dos ninos de la
fotografia simbolizan claramente lo que significa una vic¬
toria. Son dos pequenos que ya saben lo que es una gar-
ganta enronquecida, los brazos y la cara pegados a la reja,
para gritar el gol, para gritar el triunfo. Asi como ellos, no
importa la camiseta que lie van en el alma, son muchos
ninos los que viven, sufren. palpitan, gozan, en todas
u

partes del mundo con ese fenomeno deportivo que e
futbol. No interesa que sean hinchas del Barcelona es
nol. Porque podrian ser chilenos, o argentinos. o
nos, o alemanes, o italianos o de algun pais de Asia
Africa. Estan ahi, vibrando con algo que les estreme
que les hace comprender los alcances de la derrota y d<
victoria. Que los lleva de la risa a las lagrimas. de
carcajada al llanto.



Datos para ir a Europa
o al Carnaval de Ri'o4

La Sotiedad Permism

{Hay un OVNI en
Pentdgono?
El Suicidio



MAS FACIL...
CON EL FUTBOL ESPANOL

GANE TAMBIEN CON 12 PUNTOS

Un millon de pesos a repartirse
entre los ganadores con el segundo puirtaje.

(Si el premio de cada ganador es inferior a $1000 este pozo de
un milldn no se repartira y se acumula para el concurso siguiente

■pona-aoi
desde el 13 de enero



donde estd todo el deporte

mouTo
ARBITRO

PACHECO-ORMENO,
EN LA ENCRU

LOS SECRETOS DE LA LIGUILLA

WWA



Oi/tribuidora Turin le entrega el

de SUZUKI
El deportivo que Ud. /iempre /ono.

UNA NUEVA REALIDAD SUZUKI
Observelo por donde Ud quiera pero no demasia-
do CERVO cautiva a la primera mirada Su (mo
diseno con neumaticos radiaies defroster Dutacas
reclmables. cmturones de seguridad amperimetro.
tacometro. reioi. radio AM-FM v su ooderoso mo¬
tor de 800 cc 4 tiempos 4 cilmdros eie de levas a
la cabeza le dan -una atrayente personaiidad de-
portiva
Converse con nosotros y disfrute el placer de con¬
duce un CERVO ademas le ofrecemos la com¬
plete imea de vehicuios SUZUKI

CERRAOO LJ0OV USS 6 • RJBGOM ABCBTQ JS

•I deportivo que /educe

Aaqulegato en Owbudo'i Tum> jj* *
plan mas convener** » UJ Q
{P C USS 5 44 EMN)

FINANCIA MASTA 30 MES6S

CofKie// *5^

uss s «cu •oueoNETA p*c>
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editorial
Habitualmente se dice que los espanoles son tan porfiados, que

tienen un refran que senala: "No se de que se discute.... pero me
opongo". Pero hay unacoloniaque quiza seatantoo mas y noes otra
que la Italiana. Pueblo que canta, de artistas y tambien de porfiados.
Hago este preambulo porque cuando se jugo la liguilla en Arica hubo
una reunion con la Prensa que tuvo muy molesto a todo el periodismo
de Arica porque no se le invito. Ademas tuvo como orientacion un
ataque al presidente de la Asociacion Central de Futbol, injustificado
bajo todo punto de vista, y que afortunadamente conto con la defensa
decidida de muchas plumas ilustres del periodismo que alii estaban
presentes. Una vez mas los traiciono su temperamento y los dirigen-
tes italicos, horas antes del partido, no tuvieron la serenidad necesa-
ria de sopesar las consecuencias de estas expresiones y hasta hicieron
una amenaza de disolver la rama de futbol si no quedaban en Primera
Division. Nadie puede aceptarestadecision, porque las instituciones
estan por sobre los resultados. Afortunadamente para Aydax, se
mantienen en Primera Division, pero a un costo muy caro en objetivi-
dad. Hicieron un solo gol en toda la liguilla y sujuego fue conceptuado
unanimemente como un homenaje al "Antifutbol".

Es por eso que creemos que el temperamento traiciono a los diri-
gentes italicos. No se trata de dar nombres, pues nuestra norma es
informar objetivamente, sin especulaciones, y tratar de servir de
puente de plata a la union de todos los clubes y dirigentes, por un
futbol grande y progresivo. En los diarios de Arica e Iquique se dicen
cosas muy feasen torno a laactitud de marginar a la prensa local. Alii
estuvo el primer error de Audax y si ESTADIO hubiese alcanzado a
llegar 24 horas antes, tengan la seguridad de que habriamos alzado
nuestra voz de repudio, pues el periodismo en Chile es uno solo.

Sentimos un gran afecto por la entidad italica, porque Audax perte-
nece al historial del futbol chileno y en la decada del 40 los "tanos"
eran el segundo equipo en popularidad de Chile. Se cubrieron de
gloria cuando trajeron del norte a Tello, Aguila, el Macerati Ca-
rrasco, Chirinos y muchos mas. Por eso nos duele que se ponga en
tela de juicio a los dirigentes por pasiones que ya deberian haber
desaparecido. Incluso la noche de la final se escucharon algunas
expresiones a voz en cuello en contra del presidente de la Asociacion
Central, que no corresponden a dirigentes de categorfa. Es por eso
que ahora que ha pasado todo peligro del descenso ha llegado la hora
de meditar y dar las disculpas del caso y no deben olvidar estos
dirigentes que los hombres que aceptan sus errores tienen doble
valor. En esa reunion quedaron grabadas las frases de los dirigentes,
los que aceptaron despues del dialogo con los periodistas el hecho

irreversible de que la actual di-
rectiva tiene mas de un 70 por
ciento de accion positiva, lo que
en cualquier ejercicio comer-
cial, industrial o bancario equi-
vale a un excelente balance. En
ese tiron de orejas que ellos
mismos se dieron va involu-
crada una voluntad, aceptar el
error. Exponemos el hecho
como una leccion, porque sa-
bemos que entre gente de bien
se entiende todo el mundo.

HERNAN SOUS.

* i i, V *



• El mayor oficio de Wanderers' frustro el festejo de todo un
pueblo que supo reaccionar con gran espiritu deportivo.

EVENTOS
Han pasado mas de 72 horas. me
siento frente a la maquina y no me

puedo borrar esa imagen de congoja
que habia en todo el pueblo ariqueno
una vez finalizado el partido. Les ocu-

rrio algo parecido a lo que le sucedio a
la Seleccion chilena hace poco mas de
un mes en Buenos Aires. Arica no ha¬
bia perdido. sin embargo no podia su-
bir a Primera Division. Lo recuerdo
'odo. como si fuera el pasaje de una

Micula de Hitchock. Suena el pitazo

(Hernan Soli's, enviado Especial)
Fctos Keko.

final de Gaston Castro y los jugadores
nortinos quedan inmoviles en sus luga-
res. como piezas de ajedrez dispersas
sobre el tablero.

Los jugadores de Wanderers cele-
bran jubilosos su mantencion en la se-
rie de honor y corren a abrazarse entre
si,y cuando terminan las felicitaciones.
solo algunos se atreven al clasico in-
tercambio de camisetas. pues la mayo-
ria de los jugadores celestes estan pe-

Antonietti, que habia tenido irregulares
acluaciones en esta Liguilla. cumplio

con acierto > puede senalarsele
como uno de los artifices de ese

punto Salvador que conquisto
V\ anderers. Por arriba todas las .

pelotas fueron de el.

ARICA PERDIOSU INGRES
PERO SE GANO EL CORAZON



que hacen mucho mas hombres a los
hombres. Todo ahora pertenece al pa-
sado, y el ariqueno, sufrido, queren-
don del terruno y amante de su Arica..
siempre Arica, tendra que espefar un
ano mas.

EL PARTIDO

Al entrenador Pedro Garcia no le
quedaba otra alternativa que mandar al
equipo al ataque en busca de la victo¬
ria. La clasificacion de Audax asi lo
obligaba. En los prolegomenos les ha-
bia advertido que Letelier podria re-
sultar la pieza decidora del rival, y asi
lo fue, porque el centrodelantero catu-

Olra vez Antonietti embolsa con

seguridad un tiro de distancia de ^
"Chamaco" Valdes ™

Aun las tribunal coreaban el slogan _

"Somos de Primera". cuando un •
desculdo de Bruno Morales permite que

se vaya el Juvenll Ollvares y
con ese tiro cruzado y bajo que

anuld la salida de Luna le
am argara la nocbe a todo un pueblo.

S'RIMERA,
CHILE

_ Juan Carlos Letelier, el mejor hombre™
del campo, solloza en brazos del

presidente del club, Renzo Aratta, y otros
directivos. Wanderers se mantenla
en Primera.

gados al piso, con los ojos vidriosos,
como no queriendo aceptar esta razon
de la sin razon. No hay palabras para
describir esta pena.

Cuando nos dirigiamos a los vestua-
rios para recoger las ultimas notas, te-
nemos forzosamente que toparnos con
el hincha que baja de las tribunas y
retorna a sus hogares. Ni una sola
mueca de irritacion. Todos van cabiz-
bajos, aun con la bandera en alto,
como un reto a la adversidad. Vi mu-

chos nihos mirando extranados a sus

padres que lloraban, con esas lagrimas



EVENTOS

_ La caracteristica del match. El arco
™

bombardeado desde
todos los angulos por un
Arica ganador.

rro esa noche fue imparable. El primer
tiro al arco ocurrio a los 4 minutos y fue
Letelier el que probo fortuna sin ma-
yores consecuencias para Luna. Esto
resulto un aguijon para los ariquenos
que, alentados por un griterio ensor-
decedor de mas de 20 mil espectado-
res, se fue al ataque acorralando a
Wanderers, que debio conceder dos
corneres sucesivos.y en uno de ellos
Lee-Chong aprovecho el centra de
Guzman desde la derecha para sor-
prender con un frentazo al guardian
Antonietti, que responde con seguri-
dad. Alii se empieza apreciar la carac-
teristica central que tendria el partido.
Arica tratando bien la pelota, utili-
zando el descuelgue de sus zagueros
laterales, buscando el desborde, con

Lee-Chong y San Juan atorando de pe-
otas a Fonseca, "Pililo" Hernandez y
Munoz. Con un "Chamaco" Valdes
intentando sacarse la marca de Cor-
dero y volcandose a las puntas para
ejecutar esos centros letales del vete-
rano internacional ariqueno y un Wan¬
derers que. sin entrar a defenderse,
mantuvo la marca y utilizo a Mena
para los pases en profundidad para el
pique de Letelier o de los punteros
Borquez y Quinteros, que se mantu-
vieron echados atras para robustecer
el mediocampo. desde donde salian los
mejores ataques locales. Se juega
fuerte y alii emerge la figura de Gaston
6

_ Esau Bravo y Arias, los reetnplazos de
^ Arica, asediando el portico de
Wanderers. Pese a su dominio, Arica se
tuvo que conformar con el empale.

Castro, que con gran personalidad
muestra la primera taijeta amarilla de
la noche a los 13 minutos por foul de
Munoz, que pisaen el suelo a Riveras.

El publico enloquecido hace sonar
sirenas, se encienden petardos, en rea-
lidad era una caldera a 80 o mas gra-
dos. "Pililo" Hernandez se percata
que tanto Vergara como el argentino
Blanco.no sale ninguno copio stopper,
y el aprovecha para triangular con sus
punteros, siempre bien apuntalado por
"Chamaco", San Juan y Lee-Chong.
Todos intentan y en unas ocasiones
falla la bnijula y en otras salva el meta
Antonietti.

Una de lis escasas ocasiones en que el
argentino Quinteros inquieto a la ^

segura defensa de Arica. ™



_ Vergara. otra de las buenas plazas de
™

Wanderers en cnanto a cautela
y marca, resguarda a su guardian
en ana salida.

pero le pega pifiado. En otra, San
Juan, de 45 metros y de emboquillada,
hace pararse a todo el publico de sus
asientos, pero Antonietti no quiere y
desviaen gran esfuerzo sobre el trave-
sano. Domina Arica, pero en los con-
tragolpes Letelier es peligrosisimo.
Cuando esta por terminar el primer
tiempo, "Chamaco" Valdes casi con-
vierte, y otra vez salva Antonietti. So¬
bre la hora se escapa Letelier de la
marca de Bruno Morales, va a rema-
tar, pero lo derriban desde atras. Tira
Vergara alto y termina el primer
tiempo, que indudablemente resulta
mezquino para Arica.

LA ETAPA DECISIVA

Se cumplian 25 minutos de juego y
Sasso saca al corner. Se sirve la falta
sin consecuencias y ante un rechazo de
Ulloa la pelota la recibe Letelier, que
limpiando el terreno de rivales llega
hasta el area de castigo local y deja
parado a Bruno Morales, penetra a las
18, el estadio enmudece, sale Luna y
con el cuerpo desvia al corner. Al astro
de Wanderers le falto mayor serenidad
para finiquitar, aunque tuvo hasta
tiempo de haber esquivado al golero y
entrar con la pelota hasta el fondo de la
red.

Partido vibrante. "Chamaco" no

puede ser neutralizado y se agranda la
figura de San Juan. Arica parece una
maquina de futbol. En un desborde de
Fonseca pudo convertir Hernandez,

Se inicia el segundo periodo con la
misma imagen que tenian los hinchas
del primer tiempo. Hay asomos de
juego brusco que los frena con gran
serenidad el arbitro Gaston Castro.
Corrian 7 minutos del tiempo comple-
mentario, un pelotazo caracteristico
de "Chamaco" Valdes llega a los pies
de Hernandez, que corrido sobre la
bandadelaspopulares busca la ultima
linea y centra para el cabezazo de An¬
tonio Muhoz, que con frentazo impe-
cable anida la pelota en la red. Explota
la galena, todo el mundo se abraza,en
las tribunas es un loquerio y la voz

Todo ha terminado. "Chamaco", con la
vista clavada en el suelo, como
no aceptando lo ocurrido, mientras
^ .Garcia es fe lie it ado por
^

un reserva de Wanderers.

corre por el estadio: "Somos de Pri-
mera... Somos de Primera". Los juga-
dores no le hacen caso a Pedro Garcia,
que les grita que se replieguen y de-
fiendan el gol. Quieren brindarle mas
goles a su hinchada y aunque sobre los
once minutos todo el estadio se pone
de pie para ovacionar a Lee-Chongque
con "Pililo" Hernandez hacen las de-
licias de la hinchada con dos enroques
perfectos despues de sendas paredes.
El gol de ventaja pierde un poquito a
los locales, aflojan la marca y, cinco
minutos despues, Olivares, que habia
ingresado por Quinteros, en otro con-
tragolpe, logra el empate. El estadio
enmudece, la barra se derrumba, pero
los jugadores siguen luchando por el
triunfo. A los 14', Arias reemplaza a
Munoz, el autor del tanto ariqueno.
Hasta los 30 mindtos se vio el mejor
juego de un Arica ganoso, dueno de si
mismo, dirigido bajo la batuta genial de
"Chamaco" Valdes. Todos ensayan
desde lejos o intentan entrar al poblado
sector del area de Wanderers, donde
todos mantienen sus puestos, ac-
tuando como maquinas. Alii nueva-
mente se4vio la mano de Lucho Ala¬
mos, que instruyo muy bien a susjuga-
dores, que encimaron siempre, antici-
paron y al final terminaron como si
fueran robots. Arica no desmaya, hay
oportunidades que pierden Ulloa,
Fonsecay la mas clarade Guzman, en
un desborde en que no creyeron los
defensas de Wanderers salvo Anto¬
nietti, que en mucho influyo en este
empate que les permitio mantenerse en
Primera Division. Se cumplian 21 mi-
nutos cuando se registra la jugada mas



El '"Pililo" Hernandez, en primer
tennino, > Perez, con buzo, clerran ®

el grupo de la frustracion
en el vestuario de Arica.

polemica del partido. En un corner
servido por "Chamaco" atropella en
el area chica Arias y comete falta con¬
tra Antonietti. Desde arriba ESTA-
DIO vio foul, porque Arias, al saltar, lo
hizo con el brazo hacia adelante y,
aunque no haya tocado al guardian, la
intencion la sanciono el arbitro, por¬
que Antonietti bajo los brazos seguro
de que le marcaban la infraccion. Arica
estaba tan segura de la victoria, que no
hubo reclamos airados. A los 27 minu-
tos salva otra vez el meta porteiio ante
unaentradade Hernandez, que ramata
a quemarropa. Empieza aflojar el fisico
de Wanderers y a los 37' Varela entra
porCordero. Tambien sale Fonsecay
entra Esau Bravo. La gente se sor-
prende, pero lo que intenta Pedro Gar-
El camarin de Wanderers.,.,todo
a alegria, todo fervor. Ojala la leccion

les haya servido de algo.

ciaes alguien que vayaalcabezazo, ya
que en los tiros a la olla nunca hubo un
hombre expedito en las escaramuzas.
Corren los minutos y Wanderers no se
sale de su libreto. El mismo esquema
con Letelier solitario y con dos zague-
ros como Riveras y Cabezas, que ja¬
mas dejaron a sus punteros sin marca.
Ya Arica empieza a jugar contra el re-
loj, en las graderias no existe el aliento
esperado, pero se lucha con garra y
corazon. Secumplian 39minutos y Le¬
telier se filtra solo, remata junto al

primer palo de Luna y la pelota azo-
tando en el vertical izquierdo se va al
corner. Lailusion de subiraPrimerala
tuvieron los jugadores hasta el final del
partido, pues cuando se cumpliar
44,30, Lee-Chong patea de 10 metres.
Antonietti no Uega al palo y la pelota
rebota en la parte baja del madero, sal-
vandose de un gol aclamado. Se juegan
2 minutos de descuento y nada varia.
Wanderers con el empate se quedaen
Primera y Arica debera esperar otro
aho mas.



EN RECUERDO DE SUS ASTROS TELLO Y
AGUILA

AUDAX TUVO FUERZA
SUFICIENTE PARASEGUIR
La nothe del match final, donde Audax
Italiano debio enfrentar a Independiente,
tratando de conseguir un punto que le per-
mitiera seguir militando en Primera Divi¬
sion del futbol rentado, un grupo de hin-
chas ariquenos, pero adictos a la divisa
verde, nos dijeron al pasar: "El mejor ho-
menaje que les pueden hacer a los recorda-
dos Tello y Aguila es justamente no caer esta
noche".

ademas con todo el apoyo de la aficion
local. Domino bastante Independiente,
pero no tuvo exito. Incluso. al finalizar, un
disparo de distancia estando Laino total-
mente vencido fue sacado en espectacular
maniobradesde lamismarayadegol porel
zaguero Anabalon.

Con ese empale. Audax Italiano conse-

guia lo deseado. Seguir en Primera Divi¬
sion.

EL PUNTO NEGRO

Horas antes de finalizar la liguilla, direc-
tores de Audax Italiano ofrecieron una

exclusiva conferencia de prensa a los pe-
riodistas metro politanos. En die ha reunion
los dirigentes mencionados lanzaron ex-

presiones hirientes en contra del presi-
dente de la Asociacion Central, Abel
Alonso, su directorio. y de la prensa ari-
quena porque esta habia tildado al juego
italico como el "antifutbol". Finalmente
manifestaron que "de no quedar clasifica-
dos en Primera Serie, se retirarian de la
ACF, disolviendo la rama profesional".

El hecho, que produjo un abierto males-
tar en las esferas del futbol nacional. trato
de ser aminorado por los propios dirigentes
al comprobar que su presion habia ffaca-
sado totalmente.

Juan Guiller rrA
Corresponsal

La oncena de Audax Italiano con

un letrero "Arica... Audax te saludaen tu

centenario", una forma de
ganarse la simpatia del ^

hincha local. ^
^ Entrada a fondo de Independiente® cuando en los minutos finales dominaba

sin problemas a Audax, pero sin
el exito esperado. Anabalon y
Carvajal en la disputa del balon.

Y laexpresion parecioserescuchadapor
la oncena italica. porque lucho por conse¬
guir ese punto tan valioso frente al volunta-
rioso Independiente. en sentido homenaje
a esos dos recordados defensores de Au¬
dax. nacidos justamente en esta tierra nor-
tina y que en el futbol profesional brinda-
ron espectaculares jornadas.

El match en cuestion fue pobre en cali-
dad tecnica. Audax necesitaba especular
un resultado. No tenia porque exageraren
ataque. mas aun cuando Independiente se
fue alzando como un serio rival. Porfto bas¬
tante el cuadro cauquenino, pero Audax se
defendio con suma habilidad. Apilo hom-
bres en el mediocampo. destruyo todo lo
que venia y congelo el balon cuando se
trato de ir al campo contrario. De esa ma-
nera impedia el mejor y veloz movimiento
de Independiente. cuadro este que hizo
todo el gasto del espectaculo, contando

9



CORNEJO GANO
LA FIESTA ATLETICA
DEL "ROTO CHILENO"
El representante de Colo Colo vencio en la tradicional maraton que cambio de escenario.
Espectacular circuito en Quinta Normal.

- Rutin s<Wo 1.200 mttros ■ In meU y Cornejo
* ilene nmplin ventaja tobrt «us perteguidorea,
aprovrcha para refrcscarsc. Atras. cklLuas poltciat
y el movll de Radio Chilena, que acapard toda
la tintonia coa una txcelente transuiisidn dc la prueba.

10



EVE1VT0S

Cornejo, triunfadoren 1971 y 72, lo-
gro esta vez la tercera victoria en un
circuito de 10.500 metros, con el exce-

lente tiempo de 32 minutos 40 segun-
dos, desplazando al temuquense Ro¬
lando Acuna, convirtiendose en la
gran sorpresa de la competencia, ya
que expreso que al no tener mayores
conocimientos de la ruta, habia man-

Llegada de los com pet ido res y el
publico, entusiasmado, rompid los
cordones de contencidn.

^ Los espectadores enlregaron
un amplio respaldo a la prueba.

Osvaldo Cornejo, corredor de Colo
Colo, que se habi'a quedado en Chile
por no haber llegado los pasajes para
actuar en Venezuela, no perdio su
tiempo y gano con cierta facilidad la
23.° version de la tradicional maraton
del "Roto Chileno", que es organi-
zada por el Club Atletico Royal, y que
esta vez cambio de escenario trasla-
dandose a las principales calles de
Quinta Normal.

Calle Salvador Gutierrez, se hizo ^

estrecha para resistir la avalancha
de los atletas en la "Maratdn

del Roto Chileno".

tenido un ritmo propio, pero que en los
ultimos tramos levanto su paso hasta
descontar mas de 150 metros al gana-
dor.

La competencia que tras de 23 ahos
se mantuvo en la Plaza Yungay con un
circuito que tenia un respaldo de pu¬
blico, pero por el transito existente en z-"
el sector dificultaba el trajinar de los V

11
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RESULTADOS:
CATEGORIA CLUB TEMPO DAMAS 5.500 MTS. CLUB
Juvenil 1° Monica Regonessi Est Italiano

1 0 German Belmar Est. Italiano 17' 08 2 0 Elsa Pizarro Cari
2 0 Hugo Sanchez Royal 17' 17" 3 0 Nancy Gonzalez Esp Talca
3 0 Jaime Cortes UTE 17' 21" 4° Ximena Cruz U.C Talca
4 0 Julio Muhoz Mentor 17' 23" 5 ° Damaly Cerda Cari
5 ° Jorge Diaz Colo Colo 17' 25" 6 ° Yolanda Galvez Conchali
6 0 Jorge Olmedo Curico 17' 27" 7 0 Teresa Lorca Mar Platense
7 0 Fdo Fernandez Royal 17' 31" 8 0 Oriana Gonzalez Colo Colo
8 0 Luis Nempo Osorno 17 42" 9 0 Jacqueline Silva Lam

9 0 Victor Hernandez Castro 17' 51" 10 ° Rosario Godoy Mentor

10 0 Mario Varela A Stgo 17' 54

TODO COMPETIDOR

(10.500 mts.)
1° Osvaldo Cornejo
2 ° Rolando Acuna
3 0 Luis Palma
4 0 Anibal Briceno
5 ° Higinio Bustos
6 0 Benito Baranda
7° Patricio Hernandez
8 0 Jorge Olea
9 ° Julio Campos

10 0 Miguel Zambra

Colo Colo
Temuco "U"
S. Francais
UT.E.
Colo Colo
A. Santiago
Royal
El Teniente
Suplementeros
Inca-Bus

32' 10'
32' 16
33' 20"
33' 29"
33' 36"
33' 51"
33' 57"
34' 05"
34' 10"
34' 23"

SENIOR 5.500
EDAD: 40-44 anos

1° Ivan Carvajal Libre
2 ° Juan Reyes Curicb
3 ° Ramdn Abarca Curicd
4 ° Francisco Ojeda C C U

EDAD: 45-49 anos

1° Guillermo Villalobos S. Frances
2 ° Pedro Albornoz Talca

EDAD: 50-55 anos

1,° Alfonso Cornejo
2 ° Hector Paul

Colo Colo
A. Santiago

TEMPO
19' 49"
28 43'
28' 45"

19' 29"
19' 33"
19' 42"
19' 53"

19' 50"
20' 09"

18' 53"
19' 39"

Monica Regonessi, del Kstadio ^
Italiano, con excelente maris ®

en la prueba femenina.

EVENTOS

competidores, esta vez se fue a Quinta
Normal, conto con el apoyo de las au-
toridades edilicias comunales, del
Consejo Local de Deportes y el exito
fue grandioso. Miles de espectadores
en el circuito, con un excelente control
de la policia uniformada y tanto el re-
gistro de competidores en las pruebas.
sin mayores dificultades. Como lo re-
pitio Ricardo Vidal, ex atleta y mentor
en la organization de la prueba. la
prueba ya saco su cartel de grande:
"Creemos que con este cambio la

German Belmar, de Estadlo Italiano, sumo
una nueva victoria para el Instltuto
^ de Las Condes. Una buena actuation™

del mencionado juvenil.

prueba ira sumando ano a ano en pu¬
blico y competidores. Pero el publico es
quien tiene la palabra ahora, calcula-
mos que fueron mas de 10.000 las que
presenciaron la jornada".

UNA SALIDA VIOLENTA

La salida de la prueba basica se hizo
como una explosion, porque eran
cerca de 200 los atletas alineados en
calle Salvador Gutierrez. A500metros
de la salida el temuquense Acuna tomo
la punta y comenzo a ganar distancia.
Por Rozas con Matucana se habian
producido algunas deserciones (Victor
Rios, ganador del ano pasado, dio como
excusa que no estaba bien entrenado

Rolando Acuna, 26 anos, cuarto ann _

de Educ. Fisica de la U. de Chile ®
en Temuco. Campeon regional 1978 y vice
en 1979 en pruebas de este tipo.

por una lesion a la rodilla y prometio
desquitarse en Valdivia) y Cornejo se
puso a la vera de Acuna. que comen-
zaba a sentirel calorp'alla actuocon20
grados de temperatura y aca lo hice bajo
30"). A los 3.500 metros, Cornejo ya
estaba en punta (Acuna habia manifes-
tado su pesar por ser sobrepasado.
("hasta penseen abandonar"). Losul-
timos metros, Cornejo sin problemas.
expresando su excelente momento;
Acuna luchando por no perder el se-
gundo lugar, mientras que Palma se
habia desligado del grupo perseguidor.
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OCTUBRE 1980...

CHILE ESPERA
UN MUNDIAL

El hockey en patines se viste de frac. Veedor internacional Jerry Trott visito nuestro pais.

Siempre ocurre lo mismo. Nos acor-
damos de los grandes triunfos y de las
grandes derrotas. pero siempre tarde.
En esta oportunidad. el hockey sobre
patines estara presente todo el ano.
Queremos apoyar desde la partida un

compromiso. una experiencia maravi-
llosa. una ilusion... A ocho meses del
campeonato mundial de este deporte
ya se respira ese aroma de grandeza.
Las gestiones para una participacion
brillante ya comenzaron y es logico.
CHILE ES LA SEDE DEL CAM¬
PEONATO DEL MUNDO DE
HOCKEY EN PATINES. Tal vezes-

tamos aventurando un hecho. tal vez

estamos sonando demasiado. pero de

todas formas solo la posibilidad nos
reconforta.

Hace algunos dias estuvo en Chile
JERRY TROTT. ex jugador de hoc¬
key y nombrado "veedor internacio¬
nal" para nuestro pais. Su mision era
concreta; consistia en comprobar la
capacidad organizativa. la infraestruc-
tura deportiva. y el standard hotelero
existente. "La sede del campeonato del
mundo debe contar con varios requisi¬

te



oEl hecho de no contar con suficien-
tes canchas cerradas representa un
grave problema para Chile?

"En realidad, la situacion es com-

pleja. En casi todos los paises el hockey
se practica en recintos cerrados. Fun-
damentalmente es por razones climati-
cas. La inestabilidad del tiempo obliga a
tener estos recintos. De lo contrario, las
competences se suspenderian muy a
menudo. En todo caso, se me ha dicho
que vuestro clima es diferente al resto de
America. Me dicen que en el mes de
octubre la estabilidad es la tonka. Ojala
asi sea".

cCuando tendremos la resolucion
del comite internacional?

"Aproximadamente dentro de
quince dias".

La charla debe terminar. El reloj
esta contra nosotros. Trott debe abor-
dar el avion de regreso. La cordialidad

^ Charlando con ESTADIO. El avion™

esperaba. pero antes expresaba
sus opiniones.
En el grabado, de izquierda a derecha:
Mario Spadaro, ESTADIO, Jerry Troll y Pedro
Rechuli (Dlrigente de Universidad Catolka).

tos minimos para realizar el evento.
Nuestro deber es asegurarles a todos los
competidores el maximo de seguridad y
contort".

(.Cuales son estoe requisitos?
"Bueno, en primer lugar debe contar

con las canchas adecuadas para este tipo
de deportes. Generalmente se espera
una uniformidad en los campos de
juego. Debe tomarse en cuenta que par-
tkipan alrededor de 23 paises y todos
plantean sus exigencias".

Al margen del informe oficial al co¬
mite internacional, i,cual es su opinion
respecto a la capacidad de Chile, como
futura sede?

"No cabe duda de la capacidad orga-
nizativa en Chile. Realmente me ha sor-

prendido la calidad de sus dirigentes,
asi como la predisposicion incondkional
de todos sus integrantes. Ahora, indu-
dablemente, se requiere la terminacion
definitiva de algunas plazas. Este es el
caso deTalcahuano. Elcomplejodepor-
tivr, es una extraordinaria construe-
cion, pero necesita de algunos comple-
mentos. Por ejemplo: Camarines ade-
cuados, oHcinas de trabajo. programa-
dores de horarios, etc."

(,Cree usted que se puede lograr?
"Yo pienso que si. De aqui al mes de

octubre hay el tiempo suficiente como
para subsanar estas deficiencias".

Jerry Trott bar^ja las posibilldades.
No cabe duda de la capacidad

organizativa chilena. Trabajando en los a
detalles. Chile sera sede del mundial.

IS
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CHILE ESPERA...

es sinonimo de su personalidad. Siem-
pre risueno y de un excelente humor,
"se gano la amistad de todo el
mundo". Mientras se despedia. los
gestosde suerte eran evidentes. Todos
sabiamos que con el se marchaba nues-
tra esperanza. Entre ese grupo de so-
nadores se encontraba un enamorado
del hockey: MARIO SPADARO. El
entrenador de la Seleccion chilena le
conto a ESTADIO sus proyectos.
"Estoy feliz. Por primera vez en Chile
estamos cerca. Para nosotros, la orga¬
nization de un mundial representa un
progreso evidente. Tenemos todas nues-
tras esperanzas cifradas en Jerry Trott.
Ahora todo depende de su informe. De
ser positivo. la oportunidad para de-
mostrar lo que xabemos es inmejora-
hle".

^Como se han preparado para este
mundial?

F.I hockey-patin mundial volvera a reunirse
en Chile para ofrecer su juego
^ espectacular y sera la mejor™

enserianza a nuestra juvenlud.

"Hemos realizado un trabajo real-
mente exhaustivo. Recurrimos a la base
que nos dejo el campeonato sudameri-
cano. Luego convocamos a los seleccio-
nados juveniles, conformando asi un
plantel de 23 jugadores".

^,En que consiste este trabajo?
"Mire, proyectamos un total de 203

sesiones de entrenamiento. De aqui a la
fecha del mundial habremos comple-
tado 507 horas de trabajo. En esta pla-
nificacion se contemplan muchos aspec-
tos. Entre ellos le puedo senalar la pre-
paracion fisica, el acondicionamiento
tecnico, el trabajo sicologico y final-
mente las tacticas de juego. Espero que
todo este esfuerzo se refleje en resulta-
dos y progresos en el nivel de juego.
Como le digo, tenemos que esperar una
confirmation, pero este trabajo co-
menzo hace mas de un ano. La corona

de campeon sudamericano lo eviden-
cia".

Entre tanto deseo. nos sumamos a la
espera. Las confesiones del tecnico
nacional son sinceras. Estamos cons-

cientes de los avances del hockey en
patines. Hace algunos meses nadie
creia en nuestra seleccion, sin em¬

bargo. los muchachos respondieron.
Fueron al sudamericano y lo ganaron.
Cuando regresaron victoriosos. los
aplausos no se hicieron esperar. Los
elogios y felicitaciones tambien estu-
vieron presentes. Pero todo aquello

fue despues del triunfo. Luego. todos
se olvidaron de la hazana. ; Si!, una
hazaha. porque no cualquiera les gana a
los campeones del mundo (Argentina),
porque no cualquiera se planta de igual
a igual, porque el hockey aguanto
cinco minutos interminables en esa

oportunidad. y al final 1-0 para conso-
lidar la victoria. En aquella ocasion
sorprendieron a todos: sufrieron como
nunca. y se trajeron lacopa... Por todo
eso. debemos esperar. Hace tiempo
que Chile "se esta poniendo los panta-
lones". Ya noocurre esa interminable
timidez por lo desconocido. Eso debe
elogiarse y por sobre todo inculcarlo
en la mente de todos losdeportistas. El
hockey lo esta logrando y no podemos
dormirnos frente a los hechos. Ahora
es la gran ocasion. Se acerca un mun¬
dial. Chile sera sede. Tenemos todo
para terminar con los brazos en alto.
Faltan ocho meses para el comienzo.
son meses de trabajo y dedicacion. En
estaempresa. "Es la oportunidad para
volver a sorprenderlos. pero esta vez
al resto del mundo". La frase no es

exagerada. A Chile concurren. entre
otros: Argentina. Brasil, Uruguay.
Espaha, Portugal. Francia. Alemania.
y 16 paises mas.

ESTADIO esta con el hockey. Es-
peramos que ustedes tambien...

JORGE RAMIREZ A
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CAM PIONI DEDOMANI
SOLO PARA LOLOS MUY
PERO MUY ALTOS ...

La version del torneo de baloncesto
"Campioni del Domani 1980". al igual
que en sus cuatro ediciones anteriores
en que ha sido organizado por la rama
de basquetbol de Estadio Italiano.
cumplio con sus fines deportivos, de-
jando ver ademas una organizacion sin
fallas que muestra la madurez que han
obtenido los dirigentes italicos en la
administracion de este tipo de eventos.

Durante los once dias de competen-
cia, en la cual tomaron parte los equi-
pos de Seleccion de Rancagua. Esta¬
dio Palestine. Famae, Chilectra, De-
portivo Sirio. Union Espanola. Her-

manos Maristas y Estadio Italiano, se
pudo apreciar que la caracteristica
principal resulto ser la buena estatura
de algunos jugadores de la mayoria de
los equipos, con la salvedad del con-
junto de Rancagua.

Desde el punto de vista tecnico, el
juego de conjunto no resulto bueno,
con la excepcion de Union Espanola.
La razon es muy simple, ya que los
equipos se refuerzan con dos o tres
jugadores "hechos" que rompen todo
trabajo de conjunto preconcebido. La
falta de este accionar basico en en-

cuentros cesteros fue Uenada por un

IVAN GALLARDO, conductor de ^U. Espanola, se hace del rebote frente a ®
Felix Avendano de Sirio. Ambos fueron

buenos valores del "Domanl-80".

enorme deseo de ganar, que permitia
luchar el balon en todos los sectores
del rectangulo, sin dar ni recibir venta-
jas. pero siempre con gran hidalguia.
Todos estos aditivos hicieron que el
publico que noche a noche lleno las
aposentadurias del gimnasio italico en
laavenida Apoquindo se retirara satis-
fecho.

En lo referente a la tecnica indivi¬
dual. se tiene que convenir que esta no
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MLCHA FUERZA Y GARRA. La accion -

trasunla el espiritu \einteanero. Singh V
de Famae lucha la poskion del baloo

frente a Gomez de Hermanos Mar is)as.

es buena. porque la mayoria de estos
jovenes, que no superan los 20 aiios.
han sidos formados por tecnicos con
grandes vacios en la ensefianza de los
fundamentos.

El material humano que se aprecio
es bueno y esta lleno de posibilidades.
El equipo de Hermanos Maristas fue
en este campo el de un mayor aporte,
como el caso de Alejandro Krinfokai
(17 afios, 1.96 de estatura), Luis Lla¬
nos (17 afios, 1.89 de estatura),
Eduardo Gomez (17 afios, 1.89 de esta¬
tura), Miguel Izquiero y Claudio Za-
mora. Famae mostro a Edmundo Mo¬
rales y David Sing; Chilectradejo vera
Hector Duran (19 afios, 1.89 de esta¬
tura), Victor Araya (20 afios 1.88 de
estatura) y Carlos Mufioz. En Sirio
destacaron, por su parte. Felix Aven-
dafio (20 afios, 1.98 de estatura). Hec¬
tor Buneder(19 afios, 1.90de estatura)
y Nicolas Aguad, por su garra y ma-
nejo del balon. En Estadio Palestino
destacaron Roberto Rosas (20 afios,
1.90 de estatura), Jorge Echeverria (20
afios, 1.95 de estatura) y Jaime Vilches
(20 afios, 1.90 de estatura). Como se
puede apreciar, el "Campioni del Do-
mani" mostro una buena gavilla de jo¬
venes llenos de posibilidades y de una
estatura que no es comun en el medio
cestero nacional.

TRES CONSAGRADOS. Glno Marti (»); Jose
Mosca (8) y Fdlx Avendaho (15). So
experience en muchas oportunidades fue
pasada a llevar, pero de todas formas
_ resukaron un aporte interesante para™

un torneo lleno de hndlvidualidades.

UNION ESPANOLA, UN CAMPE0N
CON T0D0S LOS MERECIMIENTOS

Ei titulo logrado por Union Espanola en este tomeo "Campioni del Domani 1980"
no se puede objetar desde ningun angulo basquetbolistico. Los rojos. si bien no
fueron un equipo mas alto, si tuvieron el mejor juego de conjunto. Su plantel. sin
duda. fue el con mayor experiencia internacional. Recordemos que en el estaban
Juan Mosca. Francisco Martinez. Ivan Gallardo (su unico refuerzo) y Francisco
Duboy. todos jovenes que han vestido la camiseta nacional en tomeos continenta-
les juveniles de baloncesto.

Union Espanola encaro todos suspartidos con una seriedad digna de reconoci-
miento.nuncamiropor sobreel hombroaun rival, pese asu superioridad. Sujuego
tuvo como base en lo defensivo una buena y aplicada marca individual o zonal, de
preferencia en la formacion 2-1-2. para atacar con dobles pantallas. ya fueran para
el descuelgue de los aleros o para el accionar de los pivotes. que venian desde fuera
a cumplir esta funcion. sorprendiendo siempre al adversario.

Los hispanos contaron con una direccion atinada desde la banca por parte de
Antonio Torres, el ex internacional hispano que nunca dejo que sus hombres se
salieran de lo preconcebido. como igualmente que hicieran alardes individuates en
desmedro del juego de conjunto. El titulo de Union Espanola es un justo premio
para sus jugadores. entrenador, dirigentes y para el tomeo mismo. La segunda
ubicacion fue para Estadio Italiano. que tuvo como hombres claves a Enrique
Camponovo y Gino Marti, jugadores ambos que han tenido responsabilidade*
intemacionales defendiendo la tricota chilena.
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quietudes, incitamos al jugador a trans-
formarse, en tener mayor responsa-
bilidad y afan de superacion. Comen-
zamos en octubre pasado con jugado-
res de la Zona Central; despues, en
noviembre, con valores de la Primora
a la Septima Region. Entrenando has-
ta cuatro veces a la semana. Final-
mente, a fines de noviembre, comen-
zamos la ultima etapa con players
provenientes de toda la zona sur. Es-
ta fue la seleccion definitiva. Con los
meiores valores provenientes de las
tres etaDas mencionadas nos fuimos a

San Felipe para trabajar intensamen-
te. Adaptandonos a un clima similar
al que nos encontraremos en Colom¬
bia, tales como las ciudades de Pe-
reira, Cali y Manizales, donde debemos
actuar.

—iOue posibilidades tiene Chile?
—Bastante. Porque es un equipo ve-

loz, con mucha dinamica, buen trato
al baldn. Solo le resta mayor meca-
nica de juego, pero esa falla es supe-
rable, ya que son hombres de mucha
entrera. Y en base a esas aptitudes
es que teneo confianza de cumplir un
excelente panel. Incluso no peco de
ostentoso cuando digo que con este
cuadro voy a disputar la plaza suda-
mericana para Moscu .

"Hemos trabajado sin pausas
en busca de conseguir la mejor

seleccion en la historia del futbol
amateur. Con ese cuadro esperamos

ganar el torneo preolimpico", f
dice Raul Pino.

PASAJE A MOSCU
La seleccion chiiena de futbol amateur en

Colombia busca su clasificacion
a los Juegos Olimpicos.

CHILE debuta manana frente a Bo¬livia por la ronda preolimpica de
futbol a jugarse en Colombia.

El tomeo mencionado tiene la im-
portancia para que el ganador del tor¬
neo asista a los Juegos a disputarse en
Moscu.

Horas antes de embarcarse, ESTA-
DIO hablo con Raul Pino, el coach
por excelencia de las selecciones del
futbol amateur. El cotizado entrena-
dor no ocultd su inquietud por el via-
je, el torneo y las ambiciones de sus
muchachos.

—Sabemos que vamos a enfrentar-
nos con equipos realmente profesio-
nales. Tenemos una llsta de inscrip-
clones de equipos que asistiran a la
ronda de clasificacion y muchos de los
jugadores pertenecen a planteles pro-
fesionales, con contratos vigentes. En
cambio, nosotros, asistimos con bue-
nos jugadores, pero conffichas de afi-

El propio coach trata de ^
demostrar en la practica como

se debe jugar el arquero en cada
balon. En Colombia los

muchachos amateurs van en busca
de su consagracion.

cionados. £Por que? Anteriormente
hicimos lo mismo y los resultados ge-
neralmente no fueron optimos ni acep-
tables, en lo futbolistico y social, salvo
raras excepclones. Esta vez tratamos
de innovar y por ahora los resultados
han sido excelentes.

Cuando le hablamos que se trabajd
demasiado tiempo con gente que a pos¬
terior no quedo en el plantel defini¬
tive, Pino aclara las razones de esta
politica.

—Efectivamente. Trabajamos con
mucha gente, pero a todos les dimos
sus oportunidades. Trasmitimos in¬

RESTAURANT - ROTISER/A

EL LUGAR BASKO DE PROVIDENCIA
Av. Manutl Montt 126-142 - Fonos 43238-490606 • Providancia. Santiago.

i n



Marcelo Pacheco y Raul Ormeno saben que Colo Colo es su segundo hogar,
pero ninguno quiere seguir en la banca. Y como las definiciones se 4
postergan, hay una conviccion que los puede llevar a otro equipo

"YA NO PODEMI
ESPERAR MAS"



PERSONAJES

I

La alegrfa de una dupla q
que esta unida mas alia del

futbol. Como lo resume Pacheco:
"Nos encantaria jugar todas

las semanas en el primer
equipo, pero por lo visto siempre

sera dificll triunfar en

Colo Colo para qulenes nos
hemos formado en el club".

jets meses sin poder jugar me resta-
ron toda posibilidad. Y hop veo con
agrado que varios clubes tienen in¬
terns en mis servicios. Como debutt
bastante joven, el 75, pa sumo va¬
rios ahos de alternar con el primer
equipo p lo cierto es que las expec-
tativas de uno van creciendo. Al
principio se conforma con ser cita-
do, despuis con jugar un rato y aho-
ra sdlo piensa en ser titular. Yo
tengo contrato vigente, pero mi
idea seria pasar a otro equipo si el
tdcnico, cualquiera que sea, me va
a tener de reserva. Con esto no nie-
go el derecho de ellos a decidir
quidn juega, pero uno tambiin de-
be pensar que el tiempo pasa p ju-
gando algunos minutos por fecha
no saca nada."

PACHECO: "En Colo Colo es tra-
dicional que se olviden de los juga-
dores que vienen de abajo y despuis
tienen que hacerlos volver a doble
precio... Imaginese, por ejemplo,
que con Hormazdbal, mi compaAero
de zaga desde la juvenil, hemos ju-
gado sdlo una vez juntos en Pri-
mera. Y 61, le diri, es un excelente
jugador, reconocido por todos, pero
que lamentablemente tambidn se
estd perdiendo. Y claro, a uno le
dicen que todavia puede esperar,
que ser reserva en Colo Colo es
de todas formas positivo... Lo ma¬

il

IfSTAN unidos por una profunda
amlstad y tambl6n por todos

esos suefios que fueron tejlendo jun.
tos en las series lnferlores de Colo
Colo y que hoy ya no bastan para
vivlr. Y es que cerca de los 22 aflos,
tanto Marcelo Pacheco como Ratil
Ormefto, ya no pueden esperar m&s
y por sobre los dlctados de sus co-
razones deben pensar en su futuro.
Este futuro que en el caso del club
albo amenaza con tono peslmlsta
a juzgar por todo lo que se dijo y
no se hizo en este mes de enero.
Pacheco y Ormeflo no tienen un
enfrentam lento orlglnado por dlfe-
renclas de miles de dblares, los dos
quleren antes que nada jugar...

PACHECO: "Por un lado, durante
1979 estuve feliz acompaflando al
equipo en su gran campaha, pero
jugu6 tan poco, que el balance al
final no fue bueno. Las pocas veces
que me pusieron creo que respondi
bien, no me faltd dnimo para en-
trenar todas las semanas, pero ya
no podria repetir un afio como ese.
Lo que quiero es jugar y las ofertas
concretas que he recibido de Naval
y Everton me estimulan. Yo soy co-
locolino de corazdn, pero a esta al-
tura ya no puedo prolongar mds
mi ausencia de la titularidad. Quie¬
ro irme, salvo que tenga una mini¬
ma seguridad de jugar en Colo Co¬
lo, cosa que dudo. Como 'alternate
va' ya no sirvo..

ORMEfJO: "Yo ni siquiera puedo
considerar 1979, porque sufri un ti-
fus con recaida y todo... Mds de
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"Ya no podemos..

lo es que los metes pasan y es bien
dificil alcanzar objetivos materia-
let st no se juega. Se pierde plata
estando ahi, de simple 'banque-
ro'..."

ORMEffO: "Efectivamente, aqui
en Chile el jugador madura tarde
en lo futbolistico porque pocos se
atreven a jugarse las cartas de la
juventud. Y sin embargo, en lo pri-
vado muchas veces ya hay respon-
sabilidades que no pueden evitar-
se... Yo mismo me casi hace po-
co y con mayor razdn estoy obli-
gado a tomar en cuenta lo econd-
mico. Lo mds grande, claro, es ju-
gar en Colo Colo y ser famoso en
su cuadro titular. Si asi se me diera

Uno de los pocos encuentros
de Ormeno con la pelota ®

durante 1979: "Me enferm6 de
tifus y cuando estaba de nuevo

en las citaclones, sufri una
recaida. Asi y todo be tenldo

buenas ofertas".

no podria estar mds contento, pero
la realidad indica que partir a otra
institucidn tambten puede ser bene-
jicioso. Para peor han pasado las
semanas y muy pocas cosas se pre-
cisaron. Ahora con la lista de 18
jugadores uno debe tener muy cla¬
ro el panorama..."

PACHECO: "Los problemas de
Colo Colo son conocidos por todos
y yo pienso que si un Caszely o un
Rivas se valorizan alto es con ra¬
zdn... Son los dirigentes los que
tienen la obligacidn de saber hasta
ddnde pueden o no pagar y decidir
a tiempo lo que hardn con todos *
los muchachos que estaban a pris-1
tamo. Aqui, desgraciadamente a la =
hora de retornar a los entrenamien- 3

tos, seguramente varios todavia es-
tardn discutiendo sus condicio-
nes..." '

Los dos se conocen muy blen y
mis alii del ftitbol han construldo
una sdllda amlstad. Con la exube-
rancla de Pacheco y la sobrledad de
Ormefto se llega a una complemen-
tacldn ideal. Por mis que ahora la
habitual alegria de la relacldn se
enturble con tanta lncertidumbre...

PACHECO: "Raul es un jugador

El paseo veraniego aprovechando
el receso: "Solo deseamos
que todo se aclare luego,
£ porque al jugador le hace muy

mal la lndeflnicldn".



utllisimo y asi en el estilo del 'Yeyo'
Inostroza es ideal para los defensas,
porque quita y corre mucho. No jue-
ga para la galeria y ademds tiene
buen disparo de media distan-
cia..."

ORMENO: "Marcelo, todos lo sa-
ben, tiene la personalidad y el jisico
necesario para jugar en sit puesto.
A veces no mds corre muchos ries•
gos por salirlas jugando todas. Y
Idstlma que sea tan 'loco'..."

PACHECO: "No ve..., loco dicen
que soy y la verdad es que no es
para tanto. Lo que pasa es que me
gusta ser auUntico y si estoy de
bromas no me para nadie. Pero a la
hora de cuidarme, como cualquier
profesional lo hago. En esto del jut-

para muchos entender que el Juga-
dor formado en las dlvlslones lnfe-
rlores de un equlpo se frustra nota-
blemente si, con razdn o sin ella,
actrla escasamente en el primer
equlpo. Tanto Pacheco como Orme-
flo apuntan prometedores, pero su
mlsmo proceso les exlge ya exime-
nes mis contlnuos. En ellos los pro-
blemas no son como podria pensar-
se por las discusiones de moda, un
asunto sdlo de dlnero.

PACHECO: "A lo mejor lo que me
van a dar en otro lado no es signi-
ficativamente mayor, pero es otra
responsabilidad y la certeza de es-
tar en la cancha y no mirdndolo
todo como invitado. Necesito que
crean en mi..."

ORMENO: "Crdame que no es fd-
cil para uno decir que se quiere ir
de Colo Colo. Yo ni lo pensaria si
fuera firme candidato a jugar, pero
la cosa no se ve clara... Y si de
otros equipos lo llaman a uno es
porque vale."

Pacheco y Ormefto, otra dlmen-
sldn de este verano albo tan gene-
roso en dudas y disidenclas, como
egolsta en soluciones y ejecutivldad
en sus nlveles mis altos.

1.0.0
Pacheco y las exigencias del

entrenamiento: "Nuncadejede
trabajar con ganas, pero

eso de nada sirve si no se

juega los domingos. Y yo
qulero jugar siempre..•

bol para llegar hay que cuidarse
bastante y sacrificar muchas co-
sas... Al comienzo, uno a lo mejor
puede arrancarse un poco, pero des-
puis ya no tiene mds alternativa
que la disciplina. Claro que Rati
exagerd..mire que ocurrirsele ca-
sarse..."

La risa de Pacheco, la calma de
Ormefto. Dos banderas distlntas pa¬
ra un mlsmo sentimiento en esta
etapa de lncertldumbre. No es licll

La seriedad que caracteriza el
momento albo. Pacheco debe

renovar y Ormeno tiene
contrato vigente, pero los dos, ^

por sobre todo, quieren jugar.



MARITA KOCH:

LA REINA DEL
ATLETISMO
MUNDIAL
La sensational aflefa
alemana mantiene la
jerarqula universal en los
200 y 400 metros.

T^S una joven blen proporclonada:■Lj mlde un metro 75 y pesa sesen-
ta kilos. Es la NUEVA REINA DEL
ATLETISMO MUNDIAL. Natural de
Wlsmar, una hermosa cludad de la
Reptiblica DemocrAtlca Alemana,
naclda el 18 de febrero de 1957 y su
nombre es MARITA KOCH.

Tras los Juegos Mundlales Atl6-
tlcos reallzados en Montreal, donde
conslguld trlunfar en los 200 y 400
metros, su relnado se hizo total y
que espera mantener hasta los muy
prdxlmos Juegos Ollmplcos de Mos-
cti. La Joven estudlante de rnedlcl-
na esta preparada para segulr re-
bajando records.

En los 200 metros conslguld una
excelente marca de 21 segundos con
71 centdsimas, que es de una ca-
tegorla tal que muchos varones la
qulsieran. Pero si esto fuese poco,
para los 400 metros rebajd en dos
oportunldades su record mundlal de
los 400 metros, llevdndolos a 48.60.
Es posible que las frlas clfras no
llamen mucho la atencldn a cual-
quler mortal, pero aquel que algo
sabe de atletlsmo, fdcllmente podrd
apreclar que el sector femenlno

La atleta de la Alemania
Oriental, primera candidata a

medalla de oro en los Juegos _

Ob'mpicos de Moscu. *
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estA reallzando un avance realmen-
te extraordlnarlo, acercindose a la
serle masculina y esta relna es una
de las m&s grandes exponentes de
este acercamlento... Marlta tlene,
ademAs, como marca personal na-
da menos que 11"12 en los 100 me-
tros pianos...

Su preparacion
Cuando le preguntaron a Marlta

los mAtodos de su preparacldn ella
se puso muy rlsuefla. Es que no hay
secretos, todo se hace segiln los es-
tudlos prevlos con el entrenador.
Aqul no hay mlsterio alguno.

—Todo ml trabajo preparatory
estd basado en mi velocidad. Por
eso suelo correr muy poco los 100
metros; silo lo hago como prepare-
cidn para las otras distancias...
Junto a mi entrenador, Wolfgang
Meier, preparo la temporada y nos
dedicamos a batir las marcas, cuyas
barreras parecieran ser infranquea-
bles, pero que al final no resulta
tan dramdticas salvarlas. Se debe
tener mucha paciencia y abnega-
cidn para conseguir los buenos re-
sultados...

Su antecesora

En los Juegos AtlAtlcos del Mun-
do, reallzados en Canada logrd lm-
ponerse en las pruebas de 200 y 400
metros, con marcas excepclonales,
que la llevaron a ublcarla como la
estrella del torneo y de paso a ser
denominada Relna del Atletlsmo,
desplazando asl a la polaca Irene
Szewlnska, atin presente en las
plstas.

Irene tenia tamblAn dos grandes
causas para su relnado: la veloci¬
dad y la elasticldad en su desplaza-
mlento. En tanto que Marlta des-
taca por la velocidad sostenlda y
el remate vlbrante que tlene.

Ambas atletas solamente se en-
frentaron en tres oportunldades,
slendo la mis lmportante de ellas
en el torneo Copa del Mundo, pero
la propla Marlta reconoce que "fue
un lamentable error que JamAs he
vuelto a cometer".

Los Juegos en Moscu
La Relna del Atletlsmo tlene to-

dos sus planes trazados para los
Juegos Ollmpicos de MoscO, donde
plensa llegar a ganarse una meda-
11a de oro, pero con record mundial.

—Creo que estoy preparada en las
mismas condiciones y de los deseos
de participar en ellos como cual-
quiera otra atleta. Moscu es la mis
prixtma competency de relieve; to-
das nos preparamos con el propi-

sito de conseguir una medalla...;
Idgicamente que la mis deseada es
la de oro..., pero es un deseo...
En los Juegos puede ocurrir cuaU
quier cosa, una mala salida, una le-
sidn, un desgarro, el no saber cali-
brar bien las fuerzas...; hay tantos
detalles por las que se puede perder
una medalla o una buena clasifica-
cidn.

"Lo que si estoy segura, que de
ganar la medalla de oro, ya sea en
los 200 6 400 metros, lo voy a obte-
ner con una marca mundial.

Una asombrosa progresion
Los entendldos en la materia In-

slsten que Marlta es la atleta de
mayor categorla en la hlstoria de
los 400 metros, que en esa prueba
es donde es mayor su capacidad y
demostracldn de autAntlca Relna.

A los 18 afios ya era subcampeona
de Europa en la menclonada distan-
cla para la serle Juniors y prlmera
en el torneo europeo de pista cu-
bierta de 1977.

Desde los 15 afios, en la dlstancla

La Reina del Atletlsmo f
mundial, Marlta Koch,

monarca absoluta en

200 y 400 metros.

de los 400 metros, esta es su asom¬
brosa tabla de progresldn.

1972 (15 afios de edad) 60"03

1973 Sin actuar en torneos
oficiales.

1974 (17 afios)

1975 (18 afios)

1978 (19 afios)

1977 (20 afios)

1978 (21 afios)

1979 (22 afios)

55"05

51"08

50"19

49"53

48"94

48"60

El crondmetro estarft slempre ba-
Jo las drdenes de la Relna..

Por TONY MARTINEZ
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JUAN ACEVEDO, PRODUCTO NETO DEL "REGIONAL":

CON LOS COLORES
ANTOFAGASTINOS
PEGADOS A LA PIEL

FIE tenerlo tanto al lado, de verlo
^ siempre con la casaqullla del
club de Antofagasta —antes "AP"
y ahora CRA—, su perspective se
fue perdiendo, desapareciendo. Es
algo que ocurre generalmente y que
hace caer, sin que uno lo quiera,
en injusticias y olvidos que perjudl-
can. Y es que este Juan Acevedo
Escobar, antofagastino de tomo y
lomo, de 25 aftos de edad, es hom-
bre de una hebra. Y si no, vetaos-
lo: hizo todos sus estudlos de bd-
sico y medio en el Coleglo San Luis.

Juan Acevedo. Con su hincha
nuraero uno: Su pequefia hlja
m Paola y ESTADIO, en una de

las oftcinas del CRA.
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No conocid otras escuelas. "San-
luisino" a muerte y esto en la "Per-
la del Norte", es importante, por-
que este colegio jesuita es de his-
toria y tradicidn. En futbol, algo
similar: desde la 2 a infantil hasta
la serie adulta profesional en el
Antofagasta de la ACF. No cono-
ce otros colores. Por eso el "albi-
celeste" lo lleva en el corazdn y en
el cuerpo. Lo tiene pegado, forma
parte de su epidermis.

Catorce anos en el club porque
debutd en 1966 en la 2.a infantil pa¬
ra recorrer el camino completo has¬
ta que en 1972, Paco Molina, a la
sazdn entrenador del CRA, lo lle-
vd a la Primera de Honor. Ahi si-

hojean ESTADIO, del que
son seguidores.

gue firme, prendido a la suerte de
la entidad. De atacante por las alas
o central y en el mediocampo, Juan
Acevedo es valor de consideracidn,
estimado y querido. Ha tenido al-
tas y bajas, pero siempre ha perma-
necido fiel a los colores del unico
club que ha tenido en su vida. Po-
see buen futbol, es hAbil e inteli-
gente. Sdlo le ha faltado mayor po-
der fisico para haber conformado
un tipo de jugador de rango. A
pesar de ello no es de los que se
"achica". En el ultimo torneo estu-
vo en la cancha en 35 de los 38
partidos del torneo. El aho 1978
ocurrid algo similar. Casado con
Patricia Vera Cartagena, tiene dos
hijas: Paola Andrea, de 2 anos, y
Vania Elbita, de 9 meses. "Mi ma-

trimonio", dice, "me ha ayudado mu-

cho. Me ha dado tranquilidad y res-
ponsabilidad, ademas de observar
el quehacer diario de otro modo.
Se enfrentan bien los problemas y
se piensa mAs y mejor. Ha sido
una ayuda inapreciable, acrecenta-
da ahora con mis dos hijas".

"<,Mi mejor campana? Creo que
fue la de 1976, bajo la batuta de
don HernAn Carrasco, un maestro

Un hombre habituado a

entreverarse en las defensas
mas fuertes ha debido sufrir el
_ trajin que le impone su futbol

pleno de habilldades.

en todo sentido. Lo formaban Ri-
cardo Diaz; Garcia, Delgado, Albor-
noz y Miranda; Coffone, Barrales
y Gangas; Acevedo, Ricardo Rojas
y Solar. Desgraciadamente nos fal-
td plantel. En la segunda rueda, nos
vinimos abajo por lesiones, ausen-
cias obligadas y carencia de buenos
reservas. Una lAstima porque pudi-
mos haber estado en una buena
posicidn final. La influencia de don
HernAn fue importante; su accidn
serena, casi diria de padre a hijo,
produjo lo esperado y se jugd bien.
Lo mAs sensible de todo fue que
el club no supo mantener a este
entrenador y se perdid un trabajo
que se vio reflejado en la cancha m
con la aparicidn de varios jugado-
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Con los colores...

res del criadero y que estaban im-
buidos en lo que queria el aprecia-
do maestro."

";SI estuvlera en Portugal? Cla-
ro, en 1978. Una gestidn de Ervin
HernAndez, me hizo viajar a ese
pais para el club AtlAtico Varzi. Sd-
lo entrenA, ya que no se pudo con-
cretar el contrato, porque el fi-
niqulto con el CRA, no fue regis-
trado en la Central."

"iEntrenadores? ;Si habrA teni-
do entrenadores!, Paco Molina, Luis
Ibarra, Raul Pino (dos veces), Pe¬
dro Araya, Hernan Carrasco, Jaime
Ramirez, Jorge Venegas, Luis Rojo
y Juan PAez, ademAs de Domingo
Gajardo, estos tres de acA de la
zona. De todos aprendi; pero, si, de-
bo mencionar como el numero 1.
a don HernAn Carrasco. Sabe ha-
cerse entender, es un maestro en
todo sentido y hace que imo se sien-
ta como hijo de Al. Y todo, unido
a una cultura tAcnica de proporcio-
ciones."

"iEl Ascenso? Mire, creo que po-
co se ha dicho lo que fue el Ascenso
de 1979. Casi la totalidad de los
equipos formadoS por jdvenes y la
mayoria regionalistas le han dado
un cariz especial y una posibilidad
a muchos jugadores, ademAs de pro-
porcionar a los entrenadores un
amplio campo donde elegir y mirar
a futuros valores. Si se insiste, den-
tro de poco se verAn resultados."

"iCIerto que se va del CRA? No
del todo. La verdad es que tengo
que pensar en el futuro. Catorce
ahos de entregar al club son sufi-
cientes para esperar un trato que
estA de acuerdo a esto. Soy una es-
pecie de "sandia calada", me mane-
ra que mi valor estA a la vista. Mu-
chas veces, la mayoria, se han trai-
do a elementos caros y dificiies que
no han dado resultado. Pienso que
se ha cometido una injusticia con
lo propio —mi caso estA a la vis¬
ta—, y es hora, asi lo veo yo, que
esto se remedie. Al club lo llevo
en el corazdn, lo siento y lo vivo
con un aval a la vista. Esto me hace
pensar que esta vez deben ofrecer-
me condiciones que aseguren mi
porvenir. En caso contrario, y muy
a mi pesar, deberA buscar en otra
parte lo que en el CRA se me nie-
ga."

HOASI.fV^Homero Avila S

^ Con su actual bota de yeso, que no le permitio
jugar los ultimos encuentros del CRA.

Felizmente es solo un esguince.

DIEZ PREGUNTAS
DIEZ RESPUESTAS

iUn deporte?: El futbol.
iUn club fuera del CRA?: La

Universidad Catdlica.

iUn DT?: Don HemAn Ca¬
rrasco.

iUn companero?: Dos, FAlix
Castro y Juan Barrales.

iUn pais?: Chile.
iUna ciudad?: Antofagasta.
iUna personalidad mundial?

El Papa.
iUna aeportiva?: Elias F;

gueroa.

iUn deseo?: Que Antofa
ta vueiva a Primera Serie.

iUna ambicion?: Firmar
buen contrato.
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LAS ASOMBROSAS
CIFRAS DEL

TENIS MIINDIAL
Una lista impresionante de records. El set mas largo, el servicio mas
veloz: 137 millas por hora.
Los chilenos Fillol-Cornejo en el encuentro de dobles mas extenso.

LA disputa de un punto que dure51 minutos y medio, un match que
se prolongue por 6 horas y 23 minutos
o una pelota que tome una vedocldad
de 137 millas por hora son records
que han marcado verdaderos hitos en
la historia del tenis mundial. Ahora
cuando damos comienzo a una nueva
decada en la historia de la humanidad
vale la pena extractar de nuestro ar-
chivo algunos de estos datos que nos
sirven para preguntamos si serin au-
peradas estas marcas y si surgirin
otras tan asombrosas como las ya
existentes. Y curiosamente entre las
estadisticas interesantes que encon-
tramos apareoen los norobres de dos
astros chilenos de la raqueta demos-
trando que en todos los aspectos siem-
pre hay algun tenista nacional des-
tacando a nivel mundial.

Los encuentros mas largos
A1 implantarse el reglamento del

"tie braker" para resolver un set que
se prolongs, la duracidn de los encuen¬
tros de tenis, salvo en Copa Davis,
donde la fdrmula no varia, ha dis-
minuido. De ahi que seri dificil que
en el futuro se superen marcas como
las que detallamos a continuacidn.

El partido de singles que ha tenido
un mayor numero de juegos fue el
disputado en Warsaw, Inglaterra, en
1966 entre el britinlco Roger Taylor
y el polaco Wieslaw Gasiorek, cuya
cuenta final fue favorable al inglds
27/29, 31/29 y 6/4. Se disputaron en
total 126 juegos.

El sueco Bjorn Borg es el
tenista que ha conquistado a mis
temprana edad uno de los
cuatros torneos mis importantes
del mundo. Con 18 ahos

f recien cumplidos triunfi
en Roland Garros.
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TEMAS

Las asombrosas...

En dobles, la pareja de los norte-
americanos Dick Leach, de Arcadia, y
Dick Dell, de Bethesda, derrotaron en
1967, en Newport, Bode Island, a sus
oompatriotas Tom Mozur, de Sweet¬
water, y Len Schloss, de Baltimore,
en 147 juegos. La cuenta final fue 3/6,
49/47 y 22/20.

Las mujeres tambidn tienen su his-
toria al respecto. El encuentro de in¬
dividuates con un mayor numero de
juegos fue el que disputaron en 1966,
en Locust Valley, Nueva York, la cali-
forniana Kathy Blake y la mexicana
Elena Subirats. Durrt 62 juegos . y se
resolvid en favor de la primera por
12/10, 6/8 y 14/12.

Y en dobles femeninos el match mAs

prolongado durd 81 juegos y fue ga-
nado por la pareja formada por Nan¬
cy Richey, de Texas, y Carole Cadwell
Graebner, de Nueva York, que vencie-
ron 31/33, 6/1 y 6/4 a Justina Bricka
y Carol Hanks, ambas de Saint-Louis.
Se disputd en South Orange, en 1964.

Curiosamente los encuentros de Co-
pa Davis que se juegan al mejor de
cinco sets no han sido tan nrolonga-
dos en la historia como los casos
mencionados anteriormente.

Dentro de los records de estas com¬
petencies aparecen Patricio Cornejo y
Jaime Fillol, que protagonizaron el
encuentro de dobles mAs largo hasta
el momento disputado en Little Rock,
Arkansas, en 1973, disputAndose la fi¬
nal de la Zona Americana. Los chile-
nos fueron derrotados nor los norte-
americanos Stan Smith y Eric van
DiUen en 122 juegos. La cuenta final
fue 7/9, 37/39, 8/6, 6/1 y 6/3.

Y en singles el record lo tienen el
tenista negro Arthur Ashe y el alemAn
Christian Kuhnke juvando el match
final de 1970 en Cleveland. Estados
Unidos. La victoria fue para Ashe en
86 juegos por 6/8, 10/12, 9/7, 13/11
y 6/4.

El argentino Guillermo Vilas
cumplid en 1977 la mejor
campana de toda su carrera.
Ello le perraltld batir el record
de partidos Internacionales
_ ganados al lograr 44
* victorias consecutivas.

Los sets mas largos
Ha ocurrido tambten que sdlo un

set ha durado lo que pudiera ser per-
fectamente un encuentro completo. V»r
mos a las estadisticas. John Brown,
de Australia, derrotd a Bill Brown,
de Omoha, en Kansas City, en 1968, en
dos sets, pero el primero de ellos fue
36/34, mientras que el segundo llegd

Pero en definitiva hasta el momen¬
to el encuentro mAs largo en duracldn
de toda la historia no es de Copa
Davis: fue disputando la final de do¬
bles del Campeonato de Canchas Ce-
rradas de Estados Unidos en Salis¬
bury, el 16 de febrero de 1968. No
fueron tantos juegos como el menclo-
nado anteriormente que se Jugd en
Rode Island, ya que dur<5 144 games,
pero el reloj march nada menos que
6 horas y 23 minutos para su dess
rrollo. La cuenta fue favorable al in-
gtes Mark CoV y a su compatriota Ro¬
bert Wilson, que se impusieron a Char¬
les Pasarelle v Ron Holmberg, de Esta¬
dos Unidos, por 26/24, 17/19 y 30/28.
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a 6/1. Ese primer set durd 70 juegos.
La pareja de Dick Leach y Dick Dell,

que tienen el record del encuentro de
dobles de mayor numero de sets, tam-
bidn tienen en el mismo encuentro el
record del set m&s largo. Deciamos
anteriormente que habian vencido a
Tom Mozur y Len Schloss en Rode
Island por 3/6, 49/47 y 22/20, con lo
que lograron un doble hito al jugar
96 games en el set.

La legendaria Billy Jean King posee
el record del set mis largo con una
duracicin de 36 juegos. Vencid a Chris¬
tine Truman, de Inglaterra, por 6/4 y
19/17 en la Copa Wightman, en Cle¬
veland, en 1973.

Y en dobles femeninos quienes po-
seen el record del match mis prolon-
gado tambiin tienen en la estadistica
el set mis largo con 64 juegos en ese
mismo encuentro. Son Nancy Richey
y Carole Cadwell Graebner, que ven-
cieron a Justina Bricka y Carole
Hanks 31/33, 6/1 y 6/4.

Cifras impresionantes
Nada menos que 1.029 veces pas<5

la pelota de tenis por sobre la red
en la disputa del punto mis prolon-
gado de la historia. Ocurrid en el
campeonato para juveniles disputado
en Anaheim, California, en 1977, y las
protagonistas fueron Cari Hagey y
Collette Kavanagh, ambas de once
anos de edad. El tiempo de este pe-
loteo fue de 51 minutos y medio y

correspondid en el primer juego del
segundo set. Finalmente, Cari Hagey
dio con la pelota en la red, pero a la
postre gand el partido por 2/6, 6/4 y
6/2 en 3 horas y 35 minutos.

En 1925, Bill Tilden completd en los
torneos de Nassau Country Club y
Agawam Hunt un record de 57 juegos
consecutivos ganados. Perdia en el pri¬
mer set en la final de Nassau con
Alfred Cahpin por 3/4. Gand luego el
encuentro sin perder un juego mis.
Luego, en Agawam, gand los tres par-
tidos siguientes sin perder un game.
Llegd al cuarto match y tras ganar el
primer set en 0 a Carl Fisher, iste
logrd romper la racha de su rival
conquistando el primer juego del se-
gundo set.

Cincuenta anos despuds de su pri-
mera victoria, Alphonso Smith repitid
un triunfo en su dilatada carrera. El
14 de agosto de 1924 gand en Chica¬
go el Campeonato Nacional de Esta-
dos Unidos para menores de 15 afios.
Exactamente el 14 de agosto de 1974
(medio siglo despuds) gand en Aptos,
California, el campeonato para juga-
dores de 65 anos y ofreciendo un
ejemplo notable de constancia depor-
tiva.

Arthur W. Gore llegd a ser el mis
veterano de los triunfadores en un tor-
neo de primera categoria al conquis-
tar en 1909 su tercer campeonato de
individuales de Wimbledon a los 41
anos de edad. con seis meses. Y tres
afios mis tarde fue tambidn el fina-
lista mis veterano del destacado tor-

~ Jaime Fillol y Patricio
• Cornejo enfrentando a Stan
Smith y Eric van Dillen, en
Little Rock, protagonizaron el
encuentro mas largo de dobles
en toda la historia de la
Copa Davis.

neo al perder el campeonato a los
44 anos.

El servicio mis ripido medido cien-
tificamente corresponde al profesional
norteamericano Scott Carnahan, que
lanzd en septiembre de 1976 la pelota
a la velocidad de 137 millas por hora.
Fue cronometrada esta marca con un
reloj electrdnico de alta precision su¬
perior a todas las tdcnicas apllcadas
anteriormente.

La mayor cantidad de pdblico que
se ha reunido para presenciar un en¬
cuentro de tenis fue la que concurrid
el 20 de septiembre de 1973 al Hous¬
ton Astrodome para ver el match-desa-
fio entre la norteamericana Billie Jean
King y su compatriots vardn Bobby
Riggs. Nada menos que 30.472 espec-
tadores, ademis de unos 50 miUones
de personas a travds de la television
vieron la victoria de Billie Jean King.

Records en vigencia
Y entre las primeras figuras actual-

men te en vigencia, grandes astros han
logrado en los liltimos afios marcas
sin duda tambidn notables. En compe¬
tences de caricter mundial el argen-
tino Guillermo Vilas es quien se ha
mantenido mayor tiempo invicto al
conseguir 44 victorias consecutivas en¬
tre el 11 de julio y el 2 de octubre de
1977. La interrupcidn de la racha ga-
nadora de Vilas, que le otorgd seis
campeonatos, se produio en la final de
Aix-en-Provence, en Francia, cuando
fue derrotado por el excdntrico ruma-
no Ilie Nastase, que oara la ocasidn
usd la poldmica raqueta "spaghetti"
con el ya prohibido doble encordado

La rubia norteamericana Chris
Evert mantuvo im record imnresionan-
te de victorias consecutivas en super¬
ficies de arcilla o "clay" como se co-
noce en Norteamdrica a ese piso. Co-
menzd a triunfar en 1974 nara mante-
ner 118 triunfos consecutivos, cayendo
en el Foro Itdlico de Roma en la fi¬
nal del Abierto ante la juvenil Trace
Austin en mayo de 1979,

Finalmente, el actual nfimero uno
del mundo, el sueco Biorn Borg, es
el tenista que ha conouistado a mds
temprana edad uno de los cuatro tor¬
neos de primera categoria a nivel in¬
ternational: fue ganador del Campeo¬
nato Abierto de Francia en 1974 a los
18 afios y 10 dias. Y a nrondsito de los
cuatro torneos mds importantes del
mundo que constituyen el Grand Slam
(Roland Garros. Wimbledon. Estados
Unidos v Australia), el sueco Borg sdlo
neceslta cumnlir este record, que vol-
verd a intentar este afio, para conver-
tirse junto con Don Budge, que gand
en 1938, y Rod Laver, que triunfd en
1962 y 69, en parte de otra de las mis
grandes hazafias del tenis mundial de
todos los tiempos. r-f o

CARLOS RAMIREZ V.Ld
31



Malmoe FF:

LA AMENAZA
SUECA PARA
OLIMPIA
El cuadro "glacial", rival de los paraguayos en la final de la Copa Intercontinental,
es un elenco de potencia que asombro a los tecnicos del Viejo Mundo por su
clasificacion en la Copa Europa durante la temporada '79. Olimpia gano 1x0 en el match
de ida. La revancha se juega en marzo en la ciudad de Asuncion.

T OS sabuesos del futbol europeo
^

no cablan de* su asombro. Los
entendidos en la materia insistlan
que algo anormal habia ocurrido
en el futbol del Viejo Mundo.

Un cuadro de nacionalidad sueco

por vez primera en la historia del
futbol alcanzaba la final europea.
Se trata nada menos que el Mal¬
moe FF, que contra todas las pre-
dilecciones de los legos habia lle-

Apenas 32 anos y es coach
de uno de los cuadros campeones
en el Viejo Mundo.
f Es el ingles Bob Houghton,

del Malmoe FF.

Malmoe FF, de Suecia, que _

representa a Europa en la final ™
de la Copa Clubes Campeones

del Mundo. Arriba, de derecha a
izquierda. Ljungberg, Roy

Andersson, Roland Andersson,
Hansson, Cervin y Erlandsson:

abajo; en ese mismo orden,
M. Ardersson, Moller, Tapper.

Johsson y Kinvall.

gado a la cima mas privilegiada en
el concierto del Viejo Mundo, des-
truyendo viejos mitos; que el fut¬
bol sueco, medio profesional y me
dio amateur, estaba muy lejos de
liegar a finales, que carecian de
autenticas estrellas, que los clubes
no tenian planteles adecuados.
que... Pero al final Malmoe FF es
ta en la ciispide.
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iPero quienes son estos jugado-
res?

Es veridico que Malmoe FF, no
tiene un plantel exuberante en es-
trellas. Es un cuadro con apenas
18 jugadores, pero son muy pare-
jos en sus rendimientos. Revisemos
su lista titular.

ARQUERO: Un gigantdn, Jan Mo-
ller, 1,94 de altura, con 94 kilos...,
apenas tiene dos goles en contra
en su actual campana europea. 25
anos y es el digno reemplazante del
meta titular en la seleccion nacio-
nal, Jan Hellstrom, que fue consi-
derado como el mejor en su puesto
en el ultimo torneo mundial. Ar-
gentina-78.

LIBERO: Anders Ljungberg, de
31 anos, que reemplaza al veterano

_ Paredes, zaguero del club
• Olimpia de Paraguay, primera
option para obtener la Copa
Intercontinental.

Kristensson, que a los 37 anos de-
cidio cerrar su campana.

STOPER: Roy Andersson. 27
anos, 1,89 de altura, parece ser muy
lento, pero atencidn, eso es una
mera apariencia. Es de juego im¬
placable sobre su marca: esos ata-
cantes que lo encuentran en su ca-
mino jam&s han estado de fiesta.

LATERALES: Roland Andersson,
29 anos, a la derecha, y al otro cos-
tado va Ingemar Erlandsson, 21.
Muy habiles, vivaces, veloces en el
cruce y el descuelgue, juegan bien
con la cabeza.

MEDIOCAMPO: Casi siempre ese
sector estd compuesto por cuatro
hombres. Su pieza vital es el vete¬
rano Bo Larsson, 37 anos, que re-
tornd al cuadro con la calidad que
su juego irradia. Es el organizador,
junto a Staffan Tapper, capit&n del
elenco. Ambos estan bien acompa-
nados de dos jdvenes valores que
compensan su inferioridad en el do-
minio de la pelota con una activi-
dad incansable. Se trata de Magnus
Andersson, estudiante, 20 anos, y
Tommy Hansson, 22 anos, muy
atleticos y goleadores.

DELANTEROS: En el ataque ne-
to esta Tore Cervin, muy movedi-
zo, de habilidad innata, que a sus
marcadores siempre les produce
los mayores dolores de cabeza. Tie¬
ne 29 afios y es un buen delantero.
pero pese a las ofertas recibidas,
no le agrada emigrar. A su lado se
ubica el joven Jan-Olov-Kinvall, 19
anos, y la gran promesa del futbol
sueco, titular indiscutible en la se¬
lection nacional. Hace solo algunos
meses aun actuaba en Cuarta Divi-

Olimpia es la base de la
seleccion paraguaya de futbol.
campeon de la Copa America.

El match frente a Malmoe se

jugara en marzo. •

Kinvall, la maxima revelation £
del futbol sueco. Hace

algunos meses recien cumplio
los 19 anos. Figura de la

seleccion national.

si<5n y jugaba en la Copa Europa...
Es el goleador del cuadro y quien
ha producido las explosiones de ale-
grias en la hinchada del Malmoe.

Este es el cuadro del Malmoe FF,
que esta librando la lucha por lie-
gar a ganar la Copa Intercontinen¬
tal de esta temporada. Es el rival
que tienen los paraguayos del club
Olimpia, Campeon de la Libertado-
res, en la gran final de la Copa de
Clubes Campeones del Mundo, cu-
yo primer match ya se jugd en Sue-
cia, hace seis semanas, ganando
Olimpia 1x0, pero aclarando que los
locales estaban sin seis de sus ti-
tulares por serias lesiones. Ahora la
revancha se jugara en marzo en
Asuncidn.

Este cuadro sueco es habilmente
dirigido por el coach ingles Bob
Houghton, de apenas 32 anos, quien
ha sabido inculcarles a sus diritidos
la verdadera dimensidn de cada una
de sus cualidades. Ha conformado
una sabia mezcla de jugadores de
experiencias y de jdvenes esneran-
zas del equipo nacional. Ya que el
50 por ciento de la seleccidn natio¬
nal proviene del Malmoe. Y la lec-
ci6n ha sido muy bien aprendida
porque se mantiene firme en la ca-
rrera para apoderarse de la Cona.

t. m. ry
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INTERNACIONAL

futbol ficcion

PiRBIl
ROBOT

El periodista frances Pierre-Louis Rey narra el triunfo de
la electronica sobre los errores humanos en el
control de un match de futbol jugado en 1991.

Desde hacia dos anos ya todos los
grandes estadios de Europa fueron
equipados de un famoso dispositivo
eiectrdnico que permite saber si -la pe-
lota pasaba o no la linea de gol. Una
maquina fotoelectrica se dispara, en
una millonesima de segundo, registrdn-
dose en el instante donde el balon se

encuentra, integramente en la foto.
Tambien los letreros luminosos, ubi-
cados a cada lado del estadio, re-
gistran el gol. o al menos, un fuera
de juego, o una irregularidad previa.
El arbitro no habia Duesto obstaculos

Tal como un hombre bionieo,
el futuro arbitro de futbol de la

FIFA estaria acondicionado
con los medios mas avanzados dt

la electronica. para impedir q
problemas y errores humanos.

FN el mes de mayo de 1991, la final
^ de la Copa de Europa creo con-
flictos en el Parque de Principes; el
equipo del consorcio de productos lac-
teos Pizalait y el de la multinacional
de estufas solares. Los "lecheros", to-
dos vestidos de bianco, hacian un jue¬
go de espera, igual que sus temibles
adversarios, famosos por su extraor-
dinaria fuerza fosforescente. A los 10
minutos del final nigun gol habia sido
marcado.

Los "estufas" multiplicaban los ata-
ques, el gol les "quemaba", pero el
arquero "lechero", en forma deslum-
brante, sacaba todas las pelotas de
su arco. Salvo una.

Fue una volea impresionante del nu-
mero 10 de los "estufas", que con inu-
sitada violencia fue a estrellarse en uno
de los postes para luego picar en el
cesped En ponderable esfuerzo, el
meta la sacd de un manotazo hacia
el centro del campo. B°I n° n°n
tLa sacd en forma legitima el arque¬
ro1 Aqui comienza nuestra historia.

34



 



INTERNACIONAL

El arbitro...

a este pequeno aparato que en adelan-
te reemplaza su silbato.

Esta es la historia

Esa tarde ocurre un acontetimien-
to sin precedentes. El arquero "leche-
ro" ataja un tiro sobre la linea, el
letrero luminoso del lado de Auteuil
anuncia un gol, mientras que el letre¬
ro que da a San Cloud se queda im-
pasible. Era un espectaculo curioso
de sostener; gritando su alegria los
que estaban mirando al letrero de Au¬
teuil, mientras que los de San Cloud
dejaban escapar un murmullo de de¬
ception. El arbitro, tan pronto como
fue consultado, afirmd que el no ha-
bia intervenido. Los dispositivos elec-
trdnicos, examinados por los especia-
listas, no revelan en un primer mo¬
menta ninguna anomalia. Se decide
que se jugara el tiempo que faltaba,
despues se desarmaran las piezas del
dispositivo para ent.regarlo a una co-
mi^jon competente y que en espera
de su decision el estadio quedara se-
Uado a tin de evit.ar toda contestacidn.
El resultado nulo (0x0) serd, hasta el
veredicto, puesto por asi decirlo
"congelado". Esto que pasd eviden-
temente era mas negocio para los
"lecheros" que para los "estufas". Fue
necesario 6 meses para que la comi-
sidn se pronunciara. Sus conclusiones
eran que el gol habia sido marcado
y que solo una deficiencia del letre¬
ro luminoso habia impedido que no
se enterara el estadio entero. Los "es¬
tufas" encontraron en este veredicto
un motivo de recrimination mas que
de triunta. La calificacion automatica
les habia dado la victoria para la Co-
pa de Europa siguiente, habiendo si-
do diferido justo al final de la en-
cuesta. Ellos se mostraron conlrarios
de jugar sus partidos de retraso a
una cadencia aesenfrenada. Por otra
parte, la multinational de estufas so-
lares no habia podido explotar la fi¬
nal con fines publicitarios como ellos
lo hubieran hecho si hubieran sido de-
claraaos ganadores inmediatamente.
Sus oficinas de estudios se preocupa-
rian de evaluar los calculos de la ma-
lograda ganancia; por la falta de ha-
ber sido estimulados por una publici-
daa suficiente, numerosos consumido-
res habian desviado, aespuds de 6 me¬
ses, sus preferencias de las estufas so-
lares por las nutieares, electricas y has¬
ta a carbdn.

Algunos simplemente habian renun-
ciado a su estufa y la multinacional
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acordo pedir reparaciones por aquel
viejo muerto de frio. que sin duda no

llega a ese extremo si el gol hubiera
sido valido.

Imaginense que la decision fue aun
menos negocio para ios "lecheros", que
decidieron objetar el fallo rendido por
la comision. 6 meses pasaron de nue-
vo. La objecidn de los "lecheros" es-
taba en suspenso, los "estufas" renun-
cian a jugar sus partidos de alcance
en la Copa de Europa que, en un cui-
dado de equidad, fue simplemente anu-
lado todo ese aho.

Se adivina lo que sigue: la comision
objetada cambia el primer juicio. Su¬
ficiente para que los "lecheros" se
pusieran a echar pestes. Su presiden-
te, particularmente aficionado a la le-
che, hace valorar que despues de un
aho los europeos bebieron cada vez
menos leche. Se tiene aun en la memo-

q La nota de fiitbol-
ficcion del periodista

Pierre-Louis Rey impide los
desbordes entre los jugadores,
criticando los fallos del arbitro.

ria ese titulo enorme de un semanario
sensacionalista: "Francia descalifica-
da por un error de arbitraje, mien¬
tras que el infundio encadenado, fiel
a el mismo, propuso se jugara un
"partido de calificacidn". Los "estu¬
fas" decidieron en cuanto a ellos no

quedarse, y al final el asunto esca-
pa a la competencia de las comisiones
deportivas por ser llamados por la
justicia.

Estamos en la sala de audiencias, don-
de se desarrolla el proceso. Los abo-
gados se muestran insoportables. El
que defiende la causa de los "leche¬
ros" acumula documentos a convic-

cidn: de la tierra extraida del cesped
del Parque, el baldn del partido. un
pita de arbitro, sin duda encontrado
en un museo y tambien (sin que na-
die haya comprendido el porque), el
brazalete de capitan de un antiguo ar¬
quero que respondia al nombre de
Curkovic.

El abogado de los "estufas" da ma¬
yor importancia al material eldctrico:
hilos y muestras de tierra, interrupto-
res y transistores. Se quiere explicar
al tribunal como el letrero del Par¬
que habia dejado de funcionar. pro-
vocandose un corto circuito, que habia
producido un silencio.

El presidente estd visiblemente can-

sado, porque despues de 3 dias de au¬
diencias 6! que se creia que a la ma-
nera del basquetbol un ataque de
fiitbol se acababa en una cesta. Pero
el tono subido de este proceso es
naturalmente la actitud del publico.
Las cdleras del presidente, las amena-
zas de evaluacion; nada se hace. Es
el motin.

Y, sin embargo.... cada uno se calla
cuando aparece el inspector de pe¬
sos y medidas. Se creyd en ton esta¬
dio cuando un jugador del equipo lo¬
cal va a lanzar un penal. El inspector
responde largamente a las preguntas
del presidente y de los abogados sobr?
la fidelidad del material, que el ha te-
nido que examinar.

Ese partido lo vi...

Semej antes fallas son moneda co-
rriente parece decir. La humedad ha
podido impedir que uno de los ietre-
ros anote un gol marcado. Pero a
la inversa el calor del material pudo
hacer que un gol sea registrado de-
masiado pronto. El conoce su oficio,
la inspecci6n y responde con concien-
cia a las preguntas que se le realizun.
Pero visiblemente molesto. Una frase
asombrosa se le escapa, en un momen¬
ta: "En ese partido yo estuve". Pero
el presidente no le hace caso y &
continua poniendo a prueba los aspec-
tos mas tecnicos de su funcidn. El pu¬
blico que no entiende ni una gota
continua escuchando religiosamente.
Piensen. ;Piensen! Un inspector de pe¬
sos y medidas.y de pronto el ins¬
pector se enerva, deja de lado los de-
talles tecnicos que le pretenden arran-
car y rojo de cdiera grita de nuevo:
"Pero, en fin, en ese partido yo estu¬
ve".

Era tan incongruente que d) juzga-
ra la intervencidn que el presidente
no puede esta vez ignorarlo. Inclina
suavemente 1a cabeza hacia el inspec¬
tor: "Usted estuvo ahi y entonces
ique?" Entonces, respondid el inspec¬
tor, de pronto volviendo a ser timido:
"Entonces, donde yo estaba sentado,
me parecid que habia S'do gol".



MIGAJAS
UNA verdadera caceria humanatuvieron que realizar los diri¬
gentes de Palestino para ubicar a
nuestro Director, Hernan Solis, agra-
clado con el Premio Amador Ya-
rur. Resulta que el premiado se ha-
bia comprometido con mucha an-
terlorldad con el Gerente de una fir-
ma brasilena (la misma que trae a
Sinatra) a comer esa misma no-
che. Antonio Basilio al ver que no
llegaba Hernan llamo presuroso a
su casa, donde la esposa del dire
respondio que estaba comiendo en
el Carrera. Lo fueron a buscar alii
y cual no seria el estupor al ver que
no se encontraba en ese lugar. Los
dirigentes de Palestino se dividie-
ron en varios autos y empezaron a
recorrer todos los restaurantes de la
capital, hasta que lo encontraron
en la Estancla y le dieron la grata
notlcla. La fiesta fue en grande, por-
que en todos los restaurantes don¬
de se le fue a buscar brindaron por
el Justo premio obtenido por nues¬
tro director.

—0O0——

PN esa autentica caceria que reali-
zo un grupo de dirigentes de Pa¬

lestino tras de Hernan Solis hubo
una victima cuyo nombre por ra-
zones obvias no vamos a revelar.

Uno de esos dirigentes que salid
en busca del Director de ESTADIO,
fue visitando todos los lugares que el
galardonado suele frecuentar. El dl-
rigente en cada sitio fue saludado
por amigos con el brindls de ri¬
gor. .., y los brindis menudearon..
cuando retorno al lugar de la ma-
nlfestaclon, en el club Palestino, lo
hlzo en un calamitoso estado...;
apenas se podia sostener...; nadie
le creyo que andaba tras de Hernan
Solis .

pv Buenos Aires, Santiago Ben-
golea no pudo correr en la

Prueba de Fdrmula 4 porque no
le habian terminado el Crespl-Re-
nault que le construyd la Escude-
ria "Marlboro". Con mucho crite-
rio 110 aceptd Improvisar y sdlo se
conformd con ver la carrera de
Fdrmula Uno en la zona de los
pits. Bengolea andaba con una pintd
barbara y la mayoria de los repor-
teros gTaflcos lo confundio con
Nelson Piquet. Bengolea, a cada ra-
to, ya sea en frances o en ingles, te¬
nia que sacar de su error a los

# —iFelicidades, muchachos..., quedamos entre los 18..

A NDRES Prieto ha demorado ei

firmar su contrato con Unlver
sidad Catdlica porque entre viaji
y viaje a la pampa, en bus, ha de
morado mas de medio mes en tras
ladarse a Santiago. Dicen que An
dres Livingstone, el gerente de li
Uce, ya tlene contratado a un hip
notlzador para que cuando el clul
cruzado vaya a jugar fuera de 1:
capital embarquen dormido ei
avion al "Chuleta", que le tlene ui
pavor a las naves aereas.

fotografos que deseaban cazarlo
conversando con las azafatas de
"Marlboro", que eran tan lindas que
daban dolor de muelas.

SOLUCION PUZZLE ANTERIOR



Para dirigenfes, tecnicos y jugadores, la solucion de los problemas esta en

...EL SENOR
CERENTE
Una actividad nueva, pujanle, que adquiere gran
imporfancia en estos di'as, en que el futbol ha
llegado a un nivel due hace necesaria la presencia
de profesionales altamente capacilados.

Antonio Rasilio, 21 aiios en

Palestino. "No podria ^
trabajar en otro club". *

^ I

ES practicamente una profesidn re-lativamente nueva. porque aun
cuando hay algunos que llevan ya una
trayeetoria dilatada, en verdad son
muy pocos los que se han dedicado a
ella. Los que estan podriamos llamar-
los pioneros de una actividad que. con
el creciente nivel de importancia del
futbol, se hace cada vez mas necesaria
y mas bien mirada. Son los gerentes
del futbol. personajes casi pintorescos
que tienen en sus manos responsa-
bilidades de variada indole, que influ-
yen decididamente en el devenir de los
clubes. En su eficiencia, las direct ivas
confian la ejecucion de sus ideas, de
sus politicas, de sus criterios. En es-
trecho contacto con los dingentes, tec¬
nicos y jugadores, deben hacer de aa-
ministradores. de generadorcs de re-
cursos y tambien "solucionadores" de
problemas.

Cada uno tiene su propia vision de
lo que es una gerencia en futbol. aun-
que en cierto modo las caracteristicas
mas importantes se reiteran en cada
definicion. Astutos. dipiomaticos, or-

gullosos de lo que hacen, siempre tie¬
nen una salida aun para los problemas
mas dificiles.

Hemos elegido a cuatro de ellos pa¬
ra esta nota Andres Livingstone (Un;-
versidad Catolica), Vicente Riveros
(Colo Colot. Daniel Mourgues (Univer-
sidad de Chile) y Antonio Basilio (Pa¬
lestino). El primero de los cuatro es
el mas joven de todos. Los otros tres
tienen una carrera larga y llena de
experiencias

m
m
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_ Vicente Kiveros, socio de
® Colo Colo, hincha como el que
mas. "Soy uno que sufre,
porque ca si no veo los partidos,
preocupado de tantos
otros rietalles".

la parte humana") debid dejar el fut-
bol. Por eso su regreso tiene mucho
de positivo para aquellos que hoy tie-
nen su misma profesidn.

"Yo vengo a que no suceda todo lo
malo que conoci en el futbol, porque
este es muy linportante dentro de la
vida nacional. Para algunos soctores
tiene relevancia el cine, el teatro, la
pintura, el ballet. Y el futbol, con todo
lo masivo que es, hay que cuidarlo.
Porque conozco a la UC, se quicnes
trabajan aqui y hacia donde va. Para
mi esto no lo tomo como un trabajo
de hoy con la UC y manana con otro
club, sino como algo que tiene conti-
nuidad. Porque para darle una oarac-
teristica a una labor se requierc de
tiempo."

Vicente Riveros

Socio de Colo Colo numero 1.944, 51
anos, casado (tres hijos y dos nietos),
llego el 13 de febrero de 1969 al club
albo. Por ese entonces, con Hector
Galvez como presidente de la institu-
cion, fue elegido director-protesorero
y gerente ad honorem. Eso era sdlo
el inicio de la carrera de Vicente Ri¬
veros. Porque entre 1971 y 1975 la
Asociacidn Central de Futbol supo de
su capacidad. Protesorero entre el 71
y el 72, con Nicol&s Abumohor de pre-

A raiz de una lesion ("con una mala sidente; tesorero el 73-74, con Francis-
operacidn, un tratamiento inadecuado co Fluxa, y nuevamente protesorero el
y ninguna preoeupacidn del club por 75, con Eduardo Gordon. Sin embargo,

Andres Livingstone una empresa y sc hace a traves de
un dircctorio que fija las normas, las
politicas y las filosofias. <.Y quien pue-
de llevar a efecto todo eso, pensando
en que los dirigentes no viven del
futbol y no disponen del tiempo fi-
sico para realizar todas esas tareas?
Ahi es donde encaja el gerente, que
tiene que llevar a efecto lo que dis-
ponga el direetorio."

Tiene toda la pujanza de su juven-
tud, con ideas claras y definidas. 31
anos, casado (dos hijos), Andres Li¬
vingstone conocid desde hace mucho
tiempo lo que es el futbol. Llegd en
1964 a las divisiones inferiores de Uni-
versidad Catdlica, para ascender en
1969 al primer equipo. Luego pasd por
Magallanes (1970), Concepcidn (1971-
73), Cleveland Stars, de Estados Uni-
dos, (1974); Concepcidn (1975), para fi-
nalizar su carrera a raiz de una lesidn.
Desde 1976 se desempeno como sub-
administrador en Indura y como ge¬
rente en Oxigas, Stom y Alimentos
Philroy de Talcahuano.

"Durante 1979 Alfonso Sweet me
ofreeid la gerencia de la UC. la que
se hizo efectiva el 1.° de diciembre del
mismo ano."

Distingue dos clases de gerencia en
el futbol. Una administrativa y otra
de cardcter tecnico, aunque estima
que la segunda aun no encuentra las
condiciones para desarrollarse en
Chile.

El futbol hay que inanejarlo como

Daniel Mourgues inicia su
quinta temporada en

Universldad de Chile. "Soy un
profesional y me considero

bueno, por eso me ^

hago pagar bien".



PERSONAJES
.. .el senor...

en octubre de 1975 renuncid para ir
como gerente rentado a Colo Colo.

"Durante 26 ahos fui tambien em-

pleado de Chilectra. donde lk-gue a
ser contador auditor y tambien me
desempene como contador del Comi-
te Olimpico v el Consejo National de
Deportes durante seis anos. con Sa-
bino Aguad."

Para Vicente Riveros su labor como

gerente en Colo Colo se reduce a m-
terpretar las politicas del directorio,
tar.to en lo deportivo como en lo ad-
ministrativo.

"En un club de futbol, que es tan
sui generis, es necesario mantener ei-
celentes relaciones entre directiva-juga-
dores y directiva-tecnicos. Tambien hay
que preocuparse de concertar partidos,
de las programaciones y del contacto
con la ACF. Es una profesion total-
mente distinta. anarquica. sin horario.
Claro que es muy entretenido, porque
todos los dlas son diferentes."

—jY en lo personal, que ha signi-
ficado para usted esta experiencia?

—En mi caso. que he sido solo de
Colo Colo, es alto muy especial. Por
sobre todos los cambios directivos.
uno sigue trabajando. porque ticne un
objetivo mucho mas importante: et
club. Existe una identificacion plena
y aunque se trata de una labor crea-
tiva, muy satisfactoria, tambien es
cierto que sufrimos mucho. porque
nunca vemos un partido tranquilo,
porque hay que estar preocupados de
otros miles de detalles, el clima. las
posibilidades de publico, la concentra-
cion del equipo. etc. Pero en el fondo.
es importante para uno saber que ca-
da dia esta haciendo cosas en bene-
ficio de la institucion que uno quiere.

Daniel Mourgues

Su caso es tal vez distmto ai de Ri¬
veros. 43 ahos, soltero, de caracterist;-
ca figura. Daniel Mourgues lleva ya
cuatro temporadas en Universidad de
Chile. El. sin embargo, se catalogs co¬
mo un gerente profesional ciento por
ciento "Aunque eso no signifique. cla¬
ro. que uno no pueda llegar a identifi-
carse eon el club. Yo fundamentalmeo-
lr siempre aprrndo a qucrer al trupo
con quien se trahaja". Confiesa que ha
ganacio bastante dinero. porque "soy
but no > me hago pagar. Creo que co-
nar* todos los alcances de esta profe
«aon y ello vale".

C--menzd su carrera en 1962 en I be-
to

Como el caso de Vicente Riveras, el
de Antonio Basilio es un ejemplo de
fidehaad. Claro que para 61 la geren-
cia llegd como culminacton a una le
cunda labor como dingence. especial
mente en la division de cadetes de
Palestino. 54 ahos. casado (dos hijot,
un nieto). llego a Palestmo en 1959 co
mo director de cadetes. "Junto a una

generarion muy buena. donde estabu
Magib Afani. Raul Elias. Tito AchcUt.
Osvaldo Qiaguan. Kicardo Elias y Dib
Atala. En Paiestino ya babi* gerenlr
Estaba Carlos WaLvs y anteriormrntc
habia estado Mario Marin".

"El gerente debe tener primero que
todo amplio poder y absoluto ropaldo

Estuvo nueve ahos en cadetes y en
1964 fue nominado segundo delegado >
el 66. Amador Yarur. nombrd a todc
el grupo anterior como directores tie.
club. Con Alejandro Misle past) a sei
delegado y entre medio tuvo su prime
ra experiencia como gerente (1968-19701
En 1971 y 1972 estuvo como directot
y de ahi nuevamente a la gerencu
ahcra ya defimtivamente.

"En una institucion bien organizada
tiene que habrr alguien que sr pn-o
cupe dr las tareas ajenas al directo
rio. El gerente es el nexo. el que eje
cuta al pie de la letra los icurril«<
del directorio. En mi caso tengo pie
nos podrres de ejecucion y respaldu
del directorio. Claro que tambien hat
que buscar y sugerir ideas a las comi-
siones y a la directiva."

_ Andres Livingstone el mas™

joven de todos. Apenas dos
meses como gerente en
Universidad Catolica. el club que
lo rio nacer como jugador.

de la directiva. Debe seguir la Unea del
directorio y ia verdad es que para gra-
Gear lo que signilica el trabajo se
puede utilixar la palabra TODO. Por¬
que hay que preocuparse del ultimo
de los cadetes hasta el primero de los
profesionales. I'no debe ejecutar de
acuerdo a los criterios directivos y
tecnicos. Y prnducir porque bay que
buscar ingresos apartes de los horde-
ros. En el fondo uno es el asesor del
directorio porque no hay que olsidar
que los dirigentes son amateur y de-
ben necesariamente preocuoarse de
sus profesiones o industrias. Y hasado
en que a estas alturas el futbol es
tan importante. pienso que tendrian
que ser rentados."

Al terminar sonrie al expresar sus
sentimieaitos hacia lo que signifies su

Dejando de lado otras consideracio-
nes. para Antonio Basilio eslar en Pa
lestino es algo muy especial, no en
vano le ha dedicado 21 ahos de su
vida.

"Este trabajo lo hato con mucho
placer, porque es algo que me gusla.
porque me siento idcntificado con Pa¬
iestino. al punto que esta labor no U
realizaria. creo. en ninguna otra insti¬
tucion. Mis sentimientos hacia Palev
tino estan muy arraigados. porque es
un club que le ha dado grandrs sativ
facciones al pais, tanto en lo deporti¬
vo. como en el aspecto social, dondr
pienso es incomparable."

Son distintas opiniones. Aunque mu-
chos conceptos sean practicamente
iguales. Son los gerentes del futbol
Aquellos para quienes no basta la satis
faccion del triunfo del equipo. porque
van mas alia de lo meramente depor¬
tivo. Su vida transcurre entre pro-
blemas. a veces de dificil solucidn. pe¬
ro su recompensa esta en el recono
cimiento de los demas. dirigentes. tec
nicos y jugadores. Y en la intima coo
viccion del deber cumplido.



DIGANOS

Sehor Director:
Soy un admirador de

Revista ESTADIO, una de
las ediciones que mas ha-
ce por el prestigio de
Chile. Y mi interes es ob-
tener la informacidn ade-
cuada para suscribirme
por un aho, a fin de te-
ner la seguridad de te-
ner esta revista en forma
periddica.

Un saludo y felicitacio-
nes para usted y dem&s
colaboradores,

Atte.,

Fredie Nielsen Pilowsky
(un wanderino de

corazdn).
795 Vaughanrd. Apto. 311.

Toronto, Ontario.
Canada.

*** A vuelta de correo
salio la informacldn soli-
tada.

—oOo—

Sehor Director:
Me es muy grato diri-

girme a usted con el fin
de trasmltirle la alegria
que nos produjo a la gen-
te de PRESENCIA el que
usted haya obtenido el
Premio al "Mejor Perio-
dista Deportivo 1979",
que concede aho a aho el
club deportivo Palestino.

Gabriel Fajuri S.
Presidente.

*** ;Muchas gracias!
—oOo—

usted se sirva enviarme
los antecedentes para una
suscripcion de un afio y
en qud forma debo en-
viar mi cancelacidn.

Al despedirme reitero
las felicitaciones y los
buenos deseos de un me¬

jor ano.

Daniel Pdez.
Chemin de Bois de la

Fontaine 4,
1007. Lausanne. Suiza.

*** Pronto Iran los de-
talles pedidos.

—oOo—

Sehor Director:
Desearfa que ustedes

me pudieran detallar
c<5mo puedo suscribirme
a Revista ESTADIO por
el plazo de un ano, a es¬
ta revista que la conside-
ro una de las m£s impor-
tantes en America y que
es un orgullo para noso-
tros.

Adernds desearia que se
publicara un amplio re-
portaje sobre el torneo
Nacional de Futbol Ama¬
teur que se estd desarro-
llando en esta ciudad.
Que Mario Galindo, gran
representante del depor-
te magallanico, aparecie-
ra en un poster a color,
pero con la divisa de Co¬
lo Colo, del que soy hin-
cha.

Mis felicitaciones al
personal de Revista ES¬
TADIO.

Senor Director:
Soy un chileno radica-

do hace un tiempo en
Suiza. Y mi interns es
mantener latente todo lo
que de mi patria se re-
fiere, muy especialmente
lo relacionado en depor-
tes.

Por tal razdn, ruego a

Ivdn Morales R.
Maipu 231.

Punta Arenas.

*** Va informacidn por
correo. En cuanto a Ma¬
rio Galindo ya fue en
portada y pronto Ira en
el poster solicitado. Al
termino del Nacional,

tambien va un reportaje
al mencionado torneo.

—oOo—

SALUDOS
De los futbolistas pro-

fesionales Manuel Pichul-
m&n y Ricardo Mena, con
motivo del Nuevo Ano.
Desde Bruselas, Belgica.

—oOo—

Senor Director:
Primero, felicitaciones

por la revista que cada
dia expresa mayor cali-
dad en sus notas.

Pero uno de los moti-
vos de esta carta es sa¬
ber si el senor Fernan¬
do Riera, coach de la
"U", contratara delante-
ros, que es la gran falla
que acusa el elenco de
nuestra Universidad de
Chile y que expresd con
con mayor claridad dicha
falla en la Liguilla.

Claudio Wagemann O.
C.I. 8.243.786-K.

Valdivia.

*** El interes del se¬

nor Riera como de la di-
rectiva de la "U" justa-
mente es adquirir dos
jugadores para reforzar
el plantel. pero que este
dentro del piano econo-
mico que elios han pro-
gramado y lo mas proba¬
ble es que sean justamen-
te delanteros.

—oOo—

Sehor Director:
Soy una fiel seguidora

de Revista ESTADIO, que
junto a mi familia nos
deleitamos semana a se-

mana con sus interesan-
tes notas y reportajes.

Soy, ademas, una admi-
radora del jugador Mario
Galindo y quisiera que se

le entrevistara en un am¬
plio reportaie, con la no-
ta del "Electro-Test" y
mds adelante. el poster a
todo color con la camise-
ta de Colo Colo. Por otra
parte, oiald que su con-
trato en Argentina se cris-
talice para ratificar sus

excepcionales condicio-
nes.

Muchas gracias por
ofrecer una revista tan
variada y entretenida co¬
mo es ESTADIO.

Marta Garcia Araya.
Avda. Las Rejas 1299 C/6.
Miraflores. Vina del Mar.

Una colocolina de
18 anos.

*** Como usted podra
haber observado sus pe-
ticiones casi fueron cum-

plldas en su totalidad.
Ahora sdlo nos falta el
poster para Mario Galin¬
do.

—-oOo—

Sehor Director:
Desearia saber la direc-

cidn del jugador Patricio
Yanez, una de las figu-
ras jdvenes de nuestro
futbol y que actualmente
se ha donvertido en el
idolo de todos los jdve¬
nes aficionados al futbol.

Me despido de usted
desedndole todo el dxito
a su revista.

Una fiel lectora.
C. I. 8.181.222-2.

Combarbala.

*** La carta le fue en-

tregada al jugador, pero
como hay tanto interes en
los jovenes y de los hin-
chas por escribirle a "Pa-
to" Yanez, repetimos la
direccion del club. San
Luis de Quillota. Calle
San Martin 320, de dicha
ciudad.

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siauientes:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60 v US$ 35; Centroamerica y America
del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y USS 45; Espana: US$ 80 y US$ 45;
resto de Europa: USS 85 y USS 52; Africa: US$ 110 y USS 60; Australia: US$ 150 y USS 80.
NOTA: Toda la correspondencia de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el precio.
Su suscripcion debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chila.
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.
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ELECTRO T1ST /

HUGO CARBALLO

GUSTOS O PREFERENCIAS

TITULAR indiscutible en la por-
teria de la Universidad de

Chile. Logro en la temporada pa-
sada ser la valla menos batida del
futbol de Primera Division. Su
experiencia es valiosa y su trajin
por los campos del mundo le han
dado una seguridad en su oficio.
Hugo Carballo fue sometido a
nuestro habitual Electro-Test para
que puedan conocerle en todas
sus dimensiones.

CEDULA DE IDENTIDAD

Nombre:
Rfos.

Hugo Raul Carballo

Fecha de nacimiento: 23 de abril
de 1944.

Lugar: Resistencia (Argentina).
Estatura: 1 metro 80.
Peso: 77 kilos.
Estado civfl: Casado.

Comida: Asado.
Bebida: Vino.
Trago: Whisky.
Baile: Moderno.
Slgno: Tauro.
Letra: C.
Numero: 23.
Animal: Caballo.
Color: Celeste.
Metal: Oro.
Ciudad: Buenos Aires.
Pais: Argentina.
Una palabra: Amor.
Un gusto: Viajar.
Un amigo: Pocos, pero de verdad.
Una amiga: Mi madre y mi sefto-

L
Distraction: Mirar TV.
Familla: Todo.
Politics: Interesante.
Religion: Cristiano.
Universidad: Meta propuesta.



PERSONAL

Estudlos: Perito mercantil.
Colegio: Escuela N.9 33 y Colegio

Comercial de Chaco.
Fecha del debut: Contra Argenti¬

nes Juniors, 1966.
Qubes en que ha Jugado: Regio¬

nal, Gimnasia y Esgrima de La Pla¬
ta, River Plate, Atlanta y Univer-
sidad de Chile.

Partidos Internacionales: Son va-
rios y ya perdi la cuenta, pero he
conocido varios paises jugando fut-
bol.

Lesiones: Ninguna de importan¬
ce

El mejor partido: Contra Barce¬
lona en Sevilla, 1969.

El peor partido: Ninguno.
El mejor compafiero: Todos los

de mi equipo.
El mejor equipo: Santos de 1962

y 1964.
E2 rival mis difkil: El que viene.
El rival mis ficll: No hay.
El mejor irbltro: Roberto Goyco-

chea.
El peor irbltro: Varios.
El mejor dlrigente: Aragdn Ca¬

brera y Rolando Molina.

El peor dlrigente: No lo conozco.
El mejor entrenador: Josd Varac-

ka.
El mis pesado: Ninguno.
El mis creido: No conozco a nin¬

guno.
El jugador mis dlficil: Todos.
El jugador mis feo: Vergara.
EH mejor Jugador: Manuel Rojas.

CULTURA

Llbros: "Desde el jardin".
Escritor: Kosinsky.
Musics: Moderna.
Cantante: Neil Diamond.
Actriz: Jane Fonda.
Mejor pellcula: "Los nifios de

Brasil".
La mejor universidad: La "U".
Hobbies: No tengo.
El mejor programs de radio: Los

de FM.
El peor programs de radio: No

lo escucho.
El mejor programs de TV: "Lu-

nes Gala".
EH peor programs de TV: "Festi¬

val de la Una".
Acontecfaniento mundial: Trata-

do de Paz de Camp Davis.

Dios: Universo.
Jesucristo: Fe, sacrilicio, bondad.
El hombre mis sablo: Einstein.
Ell hombre mis destacado en 1979:

Khomeini.
La mujer mis destacada de 1979:

Madre Teresa (Premio Nobel de la
Paz, 1979).

El pais mis importante del mun-
do: EE. UU.

El pais mis hermoso: Chile.
La mejor noticia: La mediacidn

Papal en el conflicto austral.

PALABRAS

Sexo: Necesario para la conviven-
cia.

Pfldora: Segun prescripcidn mi-
dica.

Divorcio: En Ultima instancia.
Aborto: Inhumano.
Virtud: Honradez.
Defecto: Introvertido.
Mania: Metddico.
El peor recuerdo: La muerte de

Ricardlto.
EH mejor recuerdo: Mi matrimo-

nio y el nacimiento de mis tres hi-
jos.

Vida: Camino a recorrer.
Muerte: Final.
Eternidad: Alcanzable por la fe.
Amlstad: Importante.
Nlilos: Dulces.
Anclanos: Ternura.
Trasnodhar: En buena compaftia.
Modrugar: Un nuevo amanecer.
Inteligencia: Fundamental.
Guerra: Cruel realidad.
Futbol: El deporte mis Undo.
Jugadores: Profesionales.
Sindicato de jugadores: Benefi-

cios y tranquilidad futura.
Dirigentes: Solucidn a los proble-

mas de los profesionales.
Entrenadores: Tictica y unidn de

grupo.
Arbltros: Sancionar con sencillez.

CONTRAFUNTO

Carbailo-Osben: Carballo.
Wlrth-Nef: Nef.
Carballo-Wirth: Carballo.
Riera-Santibiftez: Riera.
Silvagno-Martinez: Cualquiera.
Alonso-Molina: Los dos necesa-

rios.
PlanlUa de 25 jugadores-Planilla

de 18 jugadores: De 25.

PUNTUACION DE 1 a 7

Fernando Riera: 6.
Daniel Mourges: 6.
Alfredo Asfura: 5.
Luis A. Simian: 5.
Pedro Morales: 5.
Hugo Carballo: 7.
Jorge Socias: 6.
Manuel Pellegrini: 6.
N&tor 1sella: 2.
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En cinco lemporadas River Plate, dirigido por Angel Labruna, ha conseguido
olros lantos Itfulos sepuliando definitivamente aquella racha de 18 arios de
"abstinencia".

LA VENGANZA
DE LOS

"MILLONARIOS"
TTACE clnco aftos lo de River

tenia slntomas de una maldl-
clOn. Se completaban ya 18 afios
sin poder alcanzar un titulo, con
una larga serie de segundos lugares
y la euforia de la hlnchada de Boca
que hablaba de los "galllnas". En
1975, sin embargo, se Junta la lle-
gada de Rafael AragOn Cabrera a
la presidencla del club y el Tegreso
de Angel Labruna a la dlreccldn
ticnlca. Labruna habla estado tam-
blin en el ciclo triglco, entre el 68
y el 70, y volvia representando la
gran esperanza de una revancha to¬
tal.

Ahora, con el qulnto titulo en la
mano, la historla de este River ya
no suma frustraclones, sino que el
revis suele pagar el precio del 6x1-
to. Con un plantel estructurado so-
bre la base de figuras como Fillol,
Passarella, J. J. LOpez, Merlo, Alon-
so y Luque, River ha pasado de un
estllo francamente ofenslvo a otro

I mis cauteloso, acaso porque las lu¬
ces de sus individualldades alum-

'
bran con mis de alguna intermi-
tencla. Muchas veces acusado de
llrico y de ser un ticnlco que s61o
dependia de la InsplraclOn de sus
Jugadores, Labruna, pol6mico y
agresivo con el perlodismo, supo
darle sentldo prictico al esquema

Labruna en andas de sus

hinchas. El tecnico tiene el
privilegio de haber llevado a

River por la senda
• triunfal de cinco titulos...

£ Juan Jose Lopez sigue
siendo el conductor del

campeon argentino. Este fue un
gol a Velez Sarsfield
en las semifinales.

y seguir sacando trlunfos ya no tan
brillantes, pero igualmente valiosos.

Y pese a las luchas politicas que
suelen asolarlo, la Institucldn de
Nufiez es hoy por hoy la mis sol-
vente de Argentina y la Unica que
se permlte el lujo de comprar a los
uruguayos De los Santos y Carras-
co en mis de 500.000 ddlares para
utilizarlos escasamente en 1979. A
Labruna no le han faltado momen-
tos crlticos en su conduccidn y mis
de alguna vez pareci6 desligado de

la instltucldn, pero flnalmente prl-
m6 el crlterio de Aragdn Cabrera,
su gran sostenedor, y hoy a la luz
de los resultados puede declr con
toda propledad que: "A este gru,•
po, ademds de mi, sdlo podria ma-
nejarlo Menotti. Son figuras, como
vasos finos, que necesitan de un
cuidado especial".

Lo que tiene River
El poderio de River nace en un

notable arquero como Fillol. El, por
si mismo, gan6 varlos puntos con
esa capacldad que sus compafteros
valoran pilbllcamente a la altura
de un "monstruo". Lo curloso es
que en cada renovacldn de contra- t
to se produce un dlstanclamlento \
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INTERNflCIOMfltl
La venganza de...

Entre los que estan renovando
la sangre "millonaria" esta Diaz,

centrodelantero en 1a selecclon
juvenil y eventualmente
puntero derecho en

River Plate. ®

entre Flllol y River no exento de
palabras fuertes entre el arquero y
el presldente Aragdn Cabrera. 1979
no fue la excepcldn, pero al final,
con su trabajo en la seleccldn, en
River, Flllol gand una lucha que
quizds pronto tenga un nuevo ca-
pltulo.

Delante de Flllol, el que aflrma
todo es Passarella, madurado defl-
nitivamente como Jugador y caudl.
llo despuds del Mundlal. A su lado,
Pavonl o Lonardi, y por las puntas
Saporlttl y Hector Ldpez cumplen
correctamente, aunque se slga aflo-
rando el hombre fuerte que pudlera
acompafiar a Passarella. El urugua.

4b



yo De los Santos llegb como esa al-
ternatlva, pero a la larga deambu!6
por otras funclones sin mucho 6x1-
to. En medlocampo y ataque el ac¬
tual "dlagrama" de River suma la
marca de Merlo en la zona central,
con el trajln de Commlsso y Pedro
GonzAlez, dos punteros que usual-
mente ayudan atr&s, especlalmente
el prlmero. Asl quedan m£s libera-
dos J. J. Ldpez, el conductor; Luque
y Alonso. Algo cambla cuando ln-
gresa Ortiz, el wing zurdo de la se-
lecclbn argentlna, pero 6ste despu6s
de ser atacado por un virus no re-
tomb su nlvel normal. Las cartas
de recamblo son Diaz, el "9" de la

selecclbn Juvenll, y el uruguayo Ca-
rrasco, que acredlta mane jo, pero
peca de lndivlduallsmo y se resls-
te a quedar en la banca.

Con todo eso, River Plate fue
campebn del Metropolitano y del
Naclonal, gandndose otra vez el de-
recho a jugar en Copa Liber tado-
res, acompafiado de V61ez Sdrsfield,
un torneo que siempre le ha sldo
esqulvo.

Lo que dice Labruna
Vehemente y a veces alrado, La¬

bruna se lleva lndlscutiblemente

gran parte de los honores y tlene
todo el derecho a decir cosas co¬
mo 6stas...

"Logrd inculcar lo que uno tenia
encima cuando era ju'gador. Lo que
me habian enseHado antes no sdlo
los compaheros, sino los que nos
dirigian. Esa garra, esa fuerza, ese
amor propio hacia la camiseta de
River. Todos los equipos que he di-
rigido, gracias a Dios, no matan a
nadie, pero tampoco se dejan ma-
tar. Ya en el 68 habia logrado algo
de eso, pero me lo destruyeron, por-
que decian que los jugadores cobra-
ban mucho... La racha venia desde
el 58, cuando despu&s de lo de Sue-
cia nos vinimos abajo. Despuis, en
la ddcada del sesenta intentaron
con una delantera de puros extran-
jeros y todas esas cosas que sdlo
prolongaron el fracaso. Por eso,
cuando volvi el 75, traia un desa-
fio personal y tambidn la 'bronca'
como hombre de River. En 5 ahos
he tenido que hacer pocos cambios.
Y cuando han habido protestas han
sido de los de atrds, no de las figu-
ras. No todos han entendido que si
los iengo es porque son utiles al
plantel. En fin, lo que aun no com-
prendo es cdmo hay gente de River
que le desea mal al equipo por razo-
nes politicas. iO no saben que yen-
do mal el futbol una institucidn se
puede ir al suelo? Es terrible pn es-
ta dpoca en que se vive, donde los
resultados no se dan y un club se
cae a doscienios mil kildmetros por
hora..."

Como lo reltera este Labruna ga-
nador, entre el River de hoy y el de
antes, el de la larga noche, hay di-
ferenclas que van mis alia de los
resultados...

"No habia fe. No habia ese amor
propio de querer ganar los partidos.
iSi el presidente que teniamos iba
a saludar a los contrarios cada vez
que perdiamos!... Eso los jugado¬
res lo asimilaban de la cabeza a los
pies. Y al otro domingo salian con
los brazos mds bajos todavia y en
vez de tirar la cosa hacia arriba,
la iban tirando cada vez mds aba¬
jo..."

No por nada a Labruna le rebosa
el orgullo cuando habia de River.
Como jugador obtuvo nueve cam-
peonatos en su dllatada carrera y
como tbcnlco ya ha partlclpado en
cinco... Y pocos en la lnstltuclbn
"mlllonarla" dlscuten que sblo Me-
nottl podrla reemplazarlo...

(Datos de la revista wy]
"Goles-Match".)

Passarella y ei arquero Fillol...
Dos poderosas razones para
el exito de River. Sobre

£ ellos desoansa gran parte
del armado defensivo.
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LA NATACION CHILENA
EN SU ETAPA
DE TRANSFORMACION
La Federation puso en practica un estudiado plan que
remozara integralmente su organization y tecnica.
Habla el presidente de la entidad, Coronet Gerardo Cortes.

t4TpOLITICA d£ la Federacidn Chile-
na de Natacidn" es un tratado

amplio y profundo sobre los planes
estudiados' con capacidad para que el
deporte acuatico levante su nivel y se
ubique en la .cotizacidn intemacional

en que debfa estar. Es un trabajo inv
portante que denota interes sumo y
planificacidn orgamzativa y admir.is
trativa, del cual trasunta un caririo
indisimulado al deporte que se apova.
Pertenece al presidente de la Federa-
cidn senalada y que seguidor de este
deporte de marcas evidencia que ha
estado atento a su via crucis y a ios
afanes intentados por anteriores direc-
tivas. De sits vacios y de sus prob'.e-
mas. El coronel Gerardo Cortes Ren-
coret ha sido un deportista de siem-
pre, como competidor sobresalid en
el pentatldn modemo (atletismo, na¬
tacidn, equitacidn, esgrima y tiro de
pistola), para despuds ser dirigente;
presidio la Federacidn Chilena de Pen¬
tatldn Moderno y, ahora, la pres'.den-
cia de la Federacidn de Natacidn, con
el dinamismo y entrega que son sus
caracteristicas personates.

Es preciso y convincente en sus ex-
presiones, con neto sentido de progra-
macidn, orientacidn, desarrollo y lo-
gistica.

"La nataci6n es deporte espontineo
y asi es como en la costa, en el cam-
po y en la ciudad abundan los nihos
y grandes que sienten el impulso de
lanzarse al agua. Nuestra politlca no
concede preferencia acentuada a la
campana masiva, sino a orientarla y
conducirla a su perfeccionamiento, y
a entregar nuestros esfuerzos de prio-
ridad a la competencia de elite, a es-
timular a los mejor dotados y de afi-
cion mas sostenida, para que lleguen
rapidamente al primer piano.

"El proposito es que todos lleven
las mismas posibilidades para promo-
ver la actividad a mavores. Con una
labor fundamental, solida y que el
postulante disponga de identicos in-
centivos y apoyo en todas las regio-
nes del pais. Digamos, por ejemplo,
que si en San Fernando o Iquiqtw
sureiera un Mark Spitz, encuentre el
ambiente para llegar a scr astro co¬
mo el norteamericano.

Gerardo Cortes, timonel de la
natacion chilena, augura
por medio de un trabajo serio J
^ responsable mejores dias

para este deporte.
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"Un proceso competente que perml-
ta grauuaimente avanzar de peidano
en peldano.

"Estimo que el nifio o Joven chileno
dispone de la estructura fisica adecua-
da, contextura delgada con menor ma-
sa que despiazar en el agua.

"Entregar a ellos todos los medlos
para la mejor promocion a fin de que
seamos nosotros capaces de Incubar-
los aqui. Hacer los campeones en ca-
sa, porque no es lo mismo el plan
usado por otros palses, que envian a
sus muchaohos a EE.UU."

—<,Qu6 medlos se requieren para lo-
granlo?

—Prlmero, dirlgentes especializados;
segundo, tecnicos; tercero, infraestruc-
tura, y cuario, organization.

A todo nivel se trabaja
en las piletas. Hay grupos de
nadadores que entrenan desde las
seis de la manana.

^ El sacrificio expresado
tendra el exito esperado.

''En Santiago disponemos solo de
ires piscinas temperadas: Escolar, Es-
tadio itaiiano y L'niversidad Catolica,
que esta a medias.

"El Plan de Infraestructura no s61o
tendera a conseguir la Piscina Olim-
pica, mamendremos la campana de
conseguir el mayor numero de pile¬
tas recreacionales. Que baya una en
cada complejo habitacional; los niiios
deberan desde pequenos aprender a
nadar bien. Ademis, deben ser natato-
rios de uso familiar, porque es sabido
que la natacidn es elemento de inte-
gracion y une la familia. Todo con-
junto de 200 casas, por reglamento,
deberia disponer de una piscina. En
un segundo nivei, las municipalida-
des, las grandes empresas, los clubes
de muc'nos socios, todos con piscinas
climatizadas. Somos testigos como los
clubes de coionias hacen su actividad
deportiva o de airaccion central con
las piscinas. En un teroer ntvel debe
estimuiarse la construccion de pisci¬
nas particuiares, como existen en otros
palses, pertenecientes a profesores o
escuelas privarias de natacion. Ejem-
plo en Santiago: Piscina Mund. La ca¬
pital, con una poblacion aproxlmada
de cuatro millones, posee 2 piscinas y
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"IndisDensable es Implantar una es-

(rategia ue tuncionamiento con reclu-
tamiento y capacitacion de dirlgentes
y tecnicos. Es imperativo estar al dla
en la tecnoiogia que en la natacidn
es de constanie avance. Tenemos exce-

lentes emrenauores en Chile como que
actuaimente 5 6 6 estdn contratados
en palses latinoainericanos.

"Sin piscinas no puede exigirse pro-
gresos y promocion a todo bombo. Es-
tamos conscientes de que este proble¬
ms debe ser atacado decididamente,
porque nuestro largo pais, por razo-
nes ciimaticas. no dispone de las po-
sibilldades de los palses tropicales que
poseen piscinas abiertas y pueden na¬
dar todo el aiio. razon porque se van

rapidamente arriba.

media temperadas. Algunas ciudades
de provincias disponen de piscinas
olimpicas, sin embargo, no existe la
actividad formativa correspondlente
por falta de dirlgentes.

La politica de la natacidn chilena
senala, ademds, un ideario 6tico-filo-
sofico que abarca los siguientes ru-
bros: disciplina, planificacidn, bene-
ficios y funaamentos eticos sdlidos.
Principios de buena fe, respeto, leal-
tad y justicia. Toda accidn lleva el en¬
tasis para la mejor formacidn del na-
dador.

Para explicar a ESTADIO la politica
de la Federacidn, acotd el coronel Cor¬
tes Rencoret la confianza de que la
natacion, enrumbada por estos sen-

deros, se levantara tuerte. Sus objeti-
vos escan definidos. Se ha impuesto
una meta de ocho anos plazo hasta
1987, fecha tentativa para organizar
los Ddcimos Juegos Panamericanos en
Santiago y se pretende que en esa
ocasion Chile conquiste seis medallas.
Es meta de caracter ideal y no tiene
ninguna relacidn con los medios y
status actual de este deporte. Sin em¬
bargo, optimizando el empleo de me¬
dios, planificadamente ese ideal se
transformara en realidad. Se ha esti-
mado alcanzar la meta en dos ciclos;
ahos 79-83 y 83-87 (corresponden a los
Juegos Panamericanos).

Las estrategias de funcionamiento
imprimiran el desarrollo adecuado. Las
estrategias tienen por propdsito ele-
var el nivel y transformar los medios,
de manera que estos queden en con-
diciones de cumplir los objetivos pre-
vistos.

La Federacidn ha puesto manos a la
obra. Se inicid la actividad del Centro
de Alto Rendimiento de Natacidn
(CARNAT), del cual se espera mucha
eficiencia y alto resultado. 22 nada¬
dores seleccionados, 12 varones y 10
damas. Estan entrenando de madru-
gada. 3 veces a la semana trabajan
de 6 a 8 de la manana y camionetas
comienzan la movilizacidn de ellos
desde sus hogares a la piscina una
hora antes. El que quiera triunfar en
natacidn debe maarugar. Este aiio el
programa de CARNAT durara 5 meses
y el aiio proximo 12 meses. Los nada¬
dores concurren a estas sesiones con
sus propios entrenadores, los de sus
clubes. Estos seleccionados llevan co¬
mo meta inmeaiata ,el Sudamericano
de febrero proximo en Buenos Aires.
Este programa tiene como supervisor
al profesor Gustavo Quintana y seis
entrenadores y cuenta con la asesoria
del Gabinete Mddico del COCH.

La Federacidn tambidn consul ta la
oreanizacidn de torneos de Natacidn-
Espectaculo, con prograrnas sintetiza-
dos y combinaaos de natacidn, nado
sincronizado, saltos ornamentales y
waterpolo.

En su analisis franco de su deporte,
el coronel Gerardo Cortds concluyd
asegurando que en las especialidades
de natacidn y saltos la actividad orga-
nizativamente estd bien orientada y
ejecutada; el nado sincronizado esta
en los inicios, y en cuanto al water-
polo, en reorganizacidn y diagnostico.

"Estamos atrasados en nivel suda¬
mericano y en cuanto al grado mun-
dial, la natacion chilena se ve atrasa-
da 25 anos, y en damas, 20 anos. Ami-
go de las estadlsticas pone el ejemplo
de Ingeborg Muller; con sus marcas
de hoy habria sido tercera en el mun-
do el aiio 68. Las marcas actuates de
nuestros nadadores habrian significa-
do records mundiales el de 100 metros
libres en 1924; los de 100 metros mari-
posa y pecho en 1957. En damas, los
de 100 metros libre y mariposa en
1956. Debe considerarse que los otros
deportes no tienen una tecnica tan
exigente como el acuatico."

r
DON PAMPA
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iLINDA MANERA
DE CELEBRAR
CUMPLEANOS!

#Seis nuevas marcas nacionales en el "Torneo Aniversario" de
la Federacidn Chilena de Natacion. Ingerborg Miiller, la estrella
insuperable en la pileta de la "U".

Carlos Herrera, del Neptuno de Rancagua,
prosigue como astro chileno y viajara

al Sudamerkano proximo en Buenos Aires.

Los otros records de la jornada fue-
ron conseguidos por Francisco Infante
en 200 y 100 metros mariposa, con
2.22.17 y 1.1.72; Paola Levrini, en 200
libres con 2.19.11, siendo esta su pri-
mera incursion en "Todo Competi-
dor". Finalmente, Rodrigo Araya/en
200 metros espalda, con 2.27.15.

El torneo fue expresivo con las figu¬
res ya mencionadas, asi como otras en
series menores; la enorme cantidad de
competidores le otorgo un marco es¬
pecial al evento aniversario.

Con la superacion de seis records na¬
cionales culmino la interesante jor¬
nada del "Torneo Aniversario", orga-
nizado por la Federacion Chilena de
Natacion, conmemorando sus sesenta
anos de existencia, en la piscina de San
Luis, del club deportivo de la Univer-
sidad de Chile. Un saldo altamente po-
sitivo y que expresa el excelente pie en

# Ingerborg Miiller, estrella de la
natacion chilena que en la competencia

de aniversario de la Federacion nacional
logro dos marcas de indiscutible valor.

que se encuentraeste deporte en nues-
tro medio.

Cuatro competidores obtuvieron los
pasajes para el Torneo Sudamericano
a realizarse en marzo proximo en Bue¬
nos Aires. El primero de ellos es'el
rancagiiino Carlos Herrera, que rati¬
fied su buen estado al ganar los 100
metros pecho con 1.14.54. La sin igual
Ingerborg Miiller, que logro dos mar¬
cas: 200 metros pecho, con 2.59.28, y
100, con 1.17.95. Marisol Villalobos y
Pamela Guzman, triunfadoras en 200
metros mariposa y 100 metros pecho,
respectivamente.

^ La representacion uruguaya, que le dio
especial atractivo al Torneo "60 anos"

de la Federacion chilena; los charriias son

Enrique Leite, Sandra Barbato, Mariela
Vina y Gabrkl Etchart.

Paola Levrini e Ingerborg Miiller,
dos triunfadoras en la pileta de San Luis,

# del club Universidad de Chile.

u



AHORA FUE LA
LA QUE HIZO DE



Martin Vargas solo necesito
apenas un minuto para voltear
a un debil rival. El boxeo en-
contrb un buen apoyo en el
Fortin Prat.

EVENTOS
ReSULTA que a Martin Vargas cada
vez le esta costando mas dejar a todo el
mundo feliz. Porque si no noquea. re-
clamamos y hasta llegamos a pensar
que ya no pega tan fuerte como cuando
era peso mosca. Y si noquea, como el
viernes ultimo, los cronistas nos que-
damos con las ganas, porque no tene-
mos ni que comentar. En un minuto no
se alcanzan ni a ver los defectos del
osornino y asi no vale.

Le trajeron esta vez, para usarlo en
el Fortin Prat de Valparaiso, un Peri-
llan -creo que es Perinan- mas endeble
que palo de fosforo. Colombiano y
avecindado en Costa Rica, segun dije-
ron. Otras veces Martin ganoal primer
round y todos quedaron conformes.
Pero ahora fue diferente. Desde que se ,

movio en el ring uno sabia que si lo '

A los 60 segundos. el colombiano Perinan
se va a la lona totabnente descompueslo
ante dos violentas izquierdas de Martin.

Con un nuevo K.O. Vargas abrio ^
su temporada 1980. ^

cQUIERDA
5TROZO...

I
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Todo ha term in ado, el Fortin Prat de ^Valparaiso expiota en jubilo para expresar
su alegria porel nuevo triunfo de Martin Vargas,

mientras que a la derecha el juez Hugo
Sierra pone en posicion vertical al colombiano

Perinan, gun totabnente groggy.



soplaban fuerte iri'a a la lona. Martin,
muy tranquilo, comenzo a perseguirlo
con su izquierda recta, luego le metio
por ahi una derecha larga que Perinan
alcanzo a amortiguar algo, pero que lo
tiro lejos. Y ligerito vino aquello que
todos sabian que tendria que venir. El
colombiano se decidio a atacar, fallo
una derecha y se mando a fondo con la
izquierda, que esquivo Martin. Peri¬
nan se dio una vuelta con el quite del
osornino y este aprovecho para acer-
carse impunemente. Un zurdazo abajo
y luego un gancho de izquierda estu-
pendo. Dedicados a los que creen que
el solo pega duro con la derecha.

"Esto nunca le habia sucedido a Da-

goberto", declaro su manager despues
del combate. Agrego que Martin pega
muy fuerte para peso minimosca y que

Dagoberto Perinan, totalmente kio, aferrado
a las cuerdas cuando ya han pasado mas de
10 minutos de su K.O., aun no puede retornar.
Amargado v descorazonado. no podia creer
a lo ocurrido. "Hstaba totalmente frio

al golpe...", confesaba.

podria ser campeon del mundo si me-
jora su defensa.

No creo en eso de la defensa, porque
ya no la mejorara. Despues de mas de
setenta peleas de profesional y con los
anos de circo que lleva. eso no tiene
remedio. Cavillon. en este sentido,
esta tranquilo. La fnejor defensa es un
buen ataque y Martin tiene que estar
atacando siempre. Es lo que le gusta a
Cavillon. incluso en el futbol. Ata¬
cando siempre, Martin tendra mas po-
sibilidades que el rival, aunque este
sea un maestro en el contragolpe. que
los hay. Arriesga. es cierto, pero mas
arriesga si deja que el que ataque sea el
otro.

• • •

Ahora se asegura que Vargas pe-
leara con el argentino Miguel Lazarte.
reciente vencedor de Rodolfo Rodri¬
guez. campeon sudamericano de mi¬
nimosca. Este Lazarte tiene su histo-
rial y es un historial interesante. Co¬
menzo a pelear de profesional a los 19
anos de edad y ahora tiene 24. Con-
viene revisar lo que ha hecho en los
anos '78 y '79. Porque se advierte que
solo ha perdido con los capos de su
pais. Enfrento tres veces a Ramon So-
ria, perdio dos y empato una. perdio
por puntos con el sensacional mendo-
cino Gustavo Ballas. empato con Ra¬
mon Rodriguez, empato y gano a Ro-
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Apenas unos finteos. Vargas que acosa a su _

rival en busca de lanzar sus golpes y ™
Perinan demasiado cauteloso en su trabajo.

Pero descuido su defensa v el
K.O. que vino solo...

dolfo Rodriguez. Lazarte ha peleado
siempre como mosca neto y entiendo
que, si viene, no se rebajara al minimo.
El aho 77 registra una derrota con
nuestro conocido Lois Fernandez y
otra con Rodolfo Rodriguez. Lazarte,
en suma, esta en lo alto /de los escala-
fones argentinos. Esto indica que Ca-
villon se ha decidido a buscarle rivales

Aravena, izquierda. perdio por una herida en
el parpado ante Araya. en uno de
£ los preliminares del programa

realizado en Valparaiso.
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EVENTOS

mas peligrosos que estos ultimos que
le han trai'do del norte. Esto conviene,
siempre que no pierda, ya que en abril
tendra que ir al Japon a pelear por la
corona de los minimoscas con Yoko
Gushiken. O con el que sea.

Ahora Martin se ira de vacaciones a

Osorno y ojala que sus amigos cote-
rraneos "no lo hagan caer en tenta-
cion"...

• • •

Un MINUTO y seis segundos y eso
fue todo. Los preliminares no pudie-
ron llenar la noche. por desgracia.
Aravena perdio con Araya a causa de
una herida en el parpado cuando tenia
la pelea casi ganada. Iluffi supero a
Juan Mautz y el campeon liviano Os¬
car Huerta escucho la reprobacion de
sus coterraneos peleando con Juan
Campos, que le dio problemas. Hasta
que acertocon un parde golpes solidos
y lo molio. Creo que el arbitro demoro
la suspension del combate y dejo que
Campos recibiera un castigo inutil y

Momentos previos al combale. Mlentras \ argas
salta. el colombiano se saca los pantalones
del buzo y la rhica portando el numero del
round produce los silbidos de admiracion en el
^ publico; el lanido del gong > escasos

66 segundos de pelea. Bastante poco.

j



FRASES

perjudicial cargado sobre las cuerdas.
• • •-

MARTIN quiere que ahora-digamos
en febrero- se realice la "noche de los
Vargas", peleando el y sus hermanos
Pedro y Leopoldo. No estaria mal la
noche esa. A Leopoldo no lo conoce-
mos. pero Pedro ha quedado muy bien
con el publico metropolitano, sobre
todo cuando gano a dos campeones de
Chile: Benedicto Villablanca y Oscar
Huerta. Hay que cuidar tambien los
preliminaresen losencuentrosde Mar¬
tin, que suelen durar muy poco. Y
como ya no contaremos con Fernando
Mena para esas noches. que vengan
los Vargas, pues. Porque Mena anun-
cia que se ira a Venezuela en una aven-
tura peligrosa. El noqueador no esta
aun maduro para actuar en el extran-
jero.

WALTERIO
Fotos Jesus Inostroza

Juan Campos (de frente) k dio bastante

probkma al portehoOscar Huerta. que ganb
pero con reprobacion de su publico. ™

Todo ha coneluido. El juez Hugo Sierra _

alza los brazos decretando el K.O. El ®
cokimbiano, derecha. aun se aferra a las
cuerdas y el publico grita su entusiasmo.

"Nunca me habi'a ocurrido esto...
me dio un cabezazo. pero casual, y
luego me dio con la izquierda en dos
oportunidades y eso me liquido
estaba trio, demasiado frio para re-
sistir los-golpes del chileno" (Dago-
berto Perihan. el derrotado rival de
Martin).

• • •

"Fueron dos golpes netos de iz¬
quierda demasiado contundentes.
puso las manos con mucha justeza y
potencia..., estos golpes no los so-
porta ningun rival, aunque sea cam-
peon del mundo.... ustedes deben
haber visto como el colombiano
buscaba las sogas para impulsar su
cuerpo y ponerse de pie.... estaba
totalmente groggy, pero con sus
piernas sin fuerzas..." (Hugo Sie¬
rra, arbitro del combate).

• • •

"Fue mucho mas facil de lo que
esperabamos, pense incluso que
Perihan nos daria mas batalla que
Ricord..., por lo visto en los entre-
namientos... Ahorael 'negro" (Mar¬
tin) se va a Osorno. su tierra. para
descansar y luego retornara a la ac-
tividad... para prepararse para el
combate ante Miguel Lazarte, que
se hara en Vina" (Osvaldo Cavi-
llon. manager del chileno).

• • •

"Martin posee un golpe dema¬
siado fuerte para la categoria; si lo-
gra solucionar su problema de feble
defensa, puede que obtenga el titulo
mundial...; ocprre que el japones es
zurdo y la brecha que deja Martin es
un forado para que le entre la iz¬
quierda neta..., ahi esta el detalle
que debe cuidar... Mi pupilo estaba
totalmente frio y no pudo realizar lo
que sabe..., son cosas propias del
boxeo..." (Eduardo Ibahez. mana¬

ger de Perihan).
• • •

"Ahora Martin se ira a descansar
una semana a Osorno y luego vol-
vera a Buenos Aires para seguir su
trabajo. Combatira en febrero pro¬
ximo frente al argentino Miguel La¬
zarte. reciente vencedor de Rodri¬
guez, y ese match se programara
seguramente en la Quinta Vergara,
justamente luego del Festival de la
Cancion...; el titulo mundial ha
quedado postergado para marzo.
pero por razones reglamentarias del
campeon" (Lucio Hernandez,
promotor y representante de Mar¬
tin).

SI



Pronosticos

de
(M

la Redaction

1 malaga-burgos

La campafia: Malaga es el colista del torneo con 10
ptmtos y el domingo perdid en su casa ante el Gijdn (0x3).
Atin as! creemos que tiene posibilidades ante el Burgos,
que suma 13 unldades y que empatd con Espanol, como
local (0x0).

La tincada: Local.

2 SEVILLA-GIJON

La campafia: Sevilla tiene 17 puntos y estA en la mitad
de la tabla. El domingo gand como visita a Hdrcules (2x1).
El Gijdn estA tercero, con 23 ptmtos y en la fecha pasada
obtuvo un categdrico triunfo como visitante ante el co¬
lista MAlaga (3x0).

La tincada: Local y empate.

3 a. de madrid-hercules

La campafia: AtlAtico de Madrid no ha hecho buena
campana este ano. Tiene sdlo 15 puntos y el domingo per¬
did uno como local ante Real Sociedad (lxl). Hdrcules
tiene el mismo puntaje, pese a su derrota frente al Se¬
villa (1x2).

La tincada: Local.

las palmas-real sociedad

La campana: Partido de dificil prondstico por el buen
rendimiento de Real Sociedad como visitante. Las Palmas
tiene 18 ptmtos y estA cuarto en la tabla, luego de su
triunfo como duefio de casa ante Salamanca (1x0). La
Real Sociedad comparte ahora el primer lugar con Real
Madrid, con 26 unidades, tras su empate con Atldtico
de Madrid, como visita (lxl).

La tincada: Triple.

a. de bilbao-salamanca

La campana: Han hecho parecida campana, porque
mientras los vascos tienen 18 puntos, los de Salamanca
suman 17. El Bilbao le gand como local al puntero Real
Madrid (3x0), en tanto Salamanca perdid con Las Pal¬
mas (0x1).

La tincada: Local.

6 VALENCIA-REAL MADRID
La campana: El Valencia tuvo un sorpresivo mal rato

dorrungo al empatar como local con el semicolista

Betis (2x2), para totalizar 18 puntos. El Real Madrid es
puntero junto con la Real Sociedad, con 26 puntos. a pesar
de su abultada derrota en Bilbao ante el Athletic (0x3).

La tincada: Triple.

7 r. vallecano-betis m
La campana: Aqui hay uno que necesita rehabilitarse.

El Rayo Vallecano perdid en su casa el domingo frente
a Zaragoza (0x1), para quedarse con sus 17 puntos. El
Betis, por el contrario, sacd un valioso empate como
visita ante el Valencia (2x2) y suma asi 12 puntos, man-
teniendose en la penultima ubicacidn.

La tincada: Local.

8 barcelona-zaragoza z
La campana: El Barcelona es muy fuerte como local

y asi dio cuenta el domingo del Almerfa (2x0). para reunir
17 puntos y ubicarse en la mitad de la tabla. Zaragoza
dio una sorpresa al ganar a Rayo Vallecano (1x0) como
visita, para quedar tambidn con 17 puntos.

La tincada: Local.

9 almeria-espaNol
La campana: Almeria cayd como visitante ante Bar¬

celona (0x2) y se quedd con sus 14 puntos. al paso que
Espanol fue a Burgos y empatd con el cuadro local (0x0)
,y sumd asi 17 puntos.

La tincada: Empate.

10 valladolid-granada
La campana: Estamos ahora en Seeunda Divisidn. El

Valladolid estA sexto, con 21 puntos, tras ganar como local
al Algeciras (2x0). El Granada perdid como visitante ante
Santander (0x1) y tiene 19 unidades.

La tincada: Local.

11 santander-celta

La campafia: Santander tiene 17 puntos, uno mAs que
su rival de esta ocasidn. Ambos estAn en el grupo de re-
taguardia en la tabla de posiciones. El domingo el Racing
de Santander gand como local a Granada (1x0) y el Celta
de Vigo perdid con Oviedo, como visita (1x2).

La tincada: Local.

12 elche-castellon

La campana: Ambos estAn en la avanzada. Elche es
el puntero, con 24 unidades, luego de su triunfo sobre
el escolta Alaves, como local (1x0). Castelldn estA tercero.
con 22 puntos, pese a su derrota con el CAdiz, como vi¬
sitante (0x2).

La tincada: Local.

La campana: El Coruna tiene 17 puntos y el domingo
gand claramente a Getafe (3x0). Sabadell salid perdedor
como visitante ante el Tarragona, que es uno de los dos
colistas (1x2) y se quedd con sus 19 puntos.

La tincada: Local y empate.



Hdgcale un COI
a la 'poila

La cabala
Resultado de cada uno

de los 196 Concursos.

N.9 L E V
1 85 55 56
2 85 55 45
3 94 53 49
4 98 49 49
5 98 54 44
6 90 58 48
7 92 56 48
8 95 54 47
9 109 48 39

10 95 50 51
11 101 56 39
12 99 56 41
13 106 51 39

La ganadora
f GANA
I LOCAL

EMPALE GANA f
J | VISITANTE 1 PARTIOO 00

8

LU

9fc
e

barcelona almeria 1
rayo vallecano zaragoza I 2
^valencia ■ bllls 3

■atletoilbao real madrid 4
Bias palmas salamanca 5
_jatlet. madrid

_■ real sociedad 6
■sevilla hercules 7

[malaga gijon I 8
1 burgos fl espanol 9

■oviedo celia 10
■ sani andes granada 11
■cadiz castellon 12
■elche alaves 13

La que viene
T GANA EMPALE I GANA T i Ui XJJ

\ LOCAL * JVISITANTE J oc
«
a.

CD

8
s:
ac

malaga burgos 1
sevilla gijon 2
atlel madrid hercules 3
las palmas real sociedad 4
allelic bilbao salamanca 5

Valencia real madrid 6
rayo vallecanc be1is 7
barcelona zaragoza 8

"almeria espanol 9
valladolid granada 10
sanianoer celia 11

[elche castellon 12
coruna sabadel 13

U1TIMOS RESULTflDOS

1

2

J

4

5

6

8

9

to

II

12

13

MALAGA
(L) 1x4 Real Madrid
(V) 0x1 Salamanca
(L) 0x0 Real Sociedad
(V) 0x1 Hercules
(L) 0x3 Gijon

SEVILLA
(L) 2x1 Betis
(V) 0x2 Real Madrid
(L) 2x0 Salamanca
(V) 0x2 Real Sociedad
(L) 2x1 Hercules

A. DE MADRID
(L) 3x0 Zaragoza
(V) 0x0 Betis
(L) lxl Real Madrid
(V) lxl Salamanca
(L) lxl Real Sociedad

LAS PALMAS
(L) 3x2 Almeria
(V) 0x4 Zaragoza
(L) 1x0 Betis
(V) 1x3 Real Madrid
(U> 1x0 Salamanca

A. DE BILBAO
(L) 2x1 Barcelona
(V) 2x4 Almeria
(L) 3x1 Zaragoza
(V) 0x0 Betis
(L) 3x0 Real Madrid

VALENCIA
(L) 2x1 R. Vallecano
(V) 1x2 Barcelona
(L) lxl Almeria
(V) lxl Zaragoza
(I) 2x2 Betis

RAYO VALLECANO
(V) 1x2 Valencia
(L) 2x2 Espanol
(L) 0x0 Barcelona
(V) 3x3 Almeria
(L) 0x1 Zaragoza

BARCELONA
(V) 1x2 A. de Bilbao
(L) 2x1 Valencia
(V) 0x0 R. Vatlecano
(V) 0x2 Espanol
(L) 2x0 Almeria

ALMERIA
(V) 2x3 Las Palmas
(L) 4x2 A. de Bilbao
(V) lxl Valencia
(L) 3x3 R. Vallecano
(V) 0x2 Barcelona

VALLADOLID
(V) lxl Santander
(V) lxl Valencia
(L) 2x0 Algeciras

SANTANDER
(L) lxl Valladolid
(V) 0x2 Algeciras
(L) 1x0 Granada

ELCHE
(L) 2x0 Granada
(V) lxl Celta
(L) 1x0 Alaves

CORUNA
(L) 5x2 Murcia
(V) 0x2 Levante
(L) 3x0 Getafe

BURGOS
(L) 2x0 Salamanca
(V) 2x2 Real Sociedad
(L) lxl Hercules
(V) 0x2 Gijon
(L) 0x0 Espanol

GIJON
(L) Oxl Real Sociedad
(V) lxl Hercules
(V) Oxl Espanol
(L) 2x0 Burgos
(V) 3x0 Malaga

HERCULES
(V) 0x0 Espanol
(L) lxl Gijon
(V) lxl Burgos
(L) 1x0 Malaga
(V) 1x2 Sevilla

REAL SOCIEDAD
(V) 1x0 Gijon
(L) 2x2 Burgos
(V) 0x0 Malaga
(L) 2x0 Sevilla
(V) lxl A. de Madrid

SALAMANCA
(V) 0x2 Burgos
(L) 3x0 Malaga
(V) 0x2 Sevilla
(L) lxl A. de Madrid
(V) Oxl Las Palmas

REAL MADRID
(V) 4x1 Malaga
(L) 2x0 Sevilla
(V) lxl A. de Madrid
(L) 3x1 Las Palmas
(V) 0x3 A. de Bilbao

BETIS
(V) 1x2 Sevilla
(L) 0x0 A. de Madrid
(V) Oxl Las Palmas
(L) 0x0 A. de Bilbao
(V) 2x2 Valencia

ZARAGOZA
(V) 0x3 A. de Madrid
(L) 4x0 Us Palmas
(V) 1x3 A. de Bilbao
(L) lxl Valencia
(V) 1x0 R. Vallecano

ESPAAOL
(L) 0x0 Hercules
(V) 2x2 R. Vallecano
(L) 1x0 Gijdn
(L) 2x0 Barcelona
(V) 0x0 Burgos

GRANADA
(V) 0x2 Elche
(L) 0x0 Oviedo
(V) Oxl Santander

CELTA
(V) Oxl Cadiz
(L) lxl Elche
(V) 1x2 Oviedo

CASTELLON
(V) lxl Castilla
(L) 1x0 Osasuna
(V) 0x2 Cidiz

SABADELL
(V) 0x2 Valencia
(L) 3x1 Huelva
(V) 1x2 Tarragona

En Kempes, £
el Valencia tiene

confianza ante
Real Madrid.

La Real Sociedad ^

esta en primer lugar
y juega con Las Palmas.

El Atletico de ^
Madrid espera
rehabilitate ante

Hercules.
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1A blanca y estilizada silueta del-J "Williams", coche numero 27. cru-
70 la meta del Gran Premio de la
Republics Argentina, consagrando al
australiano Alan Jones oomo triunfa-
dor en la prueba de apertura del tor-
neo mundial de los Fbrmula 1. Segun-
do fue Nelson Piquet, en un Brabham
BT49; tercero, Keijo Rosberg, en "Fit-
tipaldi F7", y cuarto, Derek Daly, en
Tyrrel 009. Los unicos volantes que
lograron completar las 53 vueltas del
evento.

El triunfo del australiano no hacia
mds que ratificar todo lo que se habia
previsto en las jornadas preliminares
al G. P. argentino. Jones habia con-
seguido el mejor tiempo en las series
clasificatorias o "piques". En las tre-
ce vueltas se habia establecido su

mejor pasada de 1-44-17/100, que le
otorgd la "pole position", que es la
ubicacibn inicial pegada a la cuerda
interior y el halago de constituirse
oficialmente en el nuevo record del
circuito numero 15 del autddromo de
Buenos Aires, con un promedio de
206.254 KPH.

Luego, el australiano de 33 anos, naci-
do en Melbourne, ratificaria en plena
competencia de ser un hdbil conduc¬
tor, muy sereno y con suma inteligen-
cia para solucionar los problemas com-
petitivos. En las series de clasiiica-

Jody Scheckter, campeon mundial
de la F-l, que debio abandonar
en la vuelta 44; otro que deserto
9 por rotura de motor.

cion habia manifestado: "Es muy im-
portante hacer el mejor tiempo en la
primera tanda de la clasificacidn. lino
nunca puede saber Jn que Dasara en
la segunda y si no hace una buena
marca, ya en las vueltas sieuientes
los inconvenientes se suman, la in-
tranquilidad te juega un gran papel,
en fin. No hay como aseirurarse des-
de el primer momento .." Y esa ex-

presidn tuvo la validez para la com¬
petencia misma cuando el domingo
13 de enero de 1980 largd el G. P.
argentino.

Apenas Juan Manuel Faneio, otrora
astro del automovilismo mundial lar-
gara la competencia con su banderi-
llazo, el australiano Alan Jones pied
decididamente en punta perseeuido
por las dos maquinas Ligier, condu-
cidas por Laffitte y Pironi. Desde ese
mismo momento el trdmite de la prue¬
ba se hizo violento. Asi, ademds, vi-
nieron los primeros abandonos: unos,
por irse de la pista, y otros, por los
problemas de temperatura. Jones que-
ria destrozar las maquinas rivales por
potencia y habiliaad conductiva. Y
Alan, pese a su detencion, logr<5 su ob-
jetivo. Una maquina veloz lo hacia
todo. Pero ante los continuos aban¬
donos el ritmo de la prueba fue deca-
yendo gradualmente. Por un lado se
soltaba acelerador y por otro era evi-
dente la fatiga de las maquinas.

Mas tarde, Alan Jones decia: "Du¬
rante toda la temporada tendre un
solo ritmo. Salir a ganar desde el prln-
cipio. Tengo el auto ideal para hacerlo,
asi que no desaproveehare la opor-
tunidad".

Este magnifico conductor fue todo
un heroe de la jornada. Realmente un
digno ganador de este monumental
"circo tuerca".

Ojos y oidos chilenos en el Grj

ALAN
DEL G



lio F-1 ds Argentina:

ONES, LA ESTRELLA
AN CIRCO "TUERCA"

C

La implacable persecucion; AAlan Jones; el triunfador cuando ®
retorna a la pista y comienza

su marcha para retoroar el
lideratn. Fn la foto esta en tercera

posicion. ineresando a la curva.
A1 frente: Keijo Rosberg y

luego Depaillier. Fue la mejor
nota de la prueba.

Una competencia mediocre
Pero en honor a la verdad, de los

cinco grandes premios argentinos que
he presenciado, este es el mas pobre
en cuanto a calidad mecanica. Porque
no puede ser que se produzcan tantos
abandonos en una prueba de F-1. Re-
cordard de paso, que el sdbado, cerca
de las 19 horas, cuando todo habla

La maquina Williams FW 07,
del argentino "I,r»le" Reutemann,
que sufrid la tapadura de sus
radiadores por pasto suelto.
La desercion del piloto
^ produjo la gran pena en la~

aficion local.
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Juan M. Silva (derecha), enviado
especial de ESTAD10 a Bueuos

Aires, junto a su hijo
Juan Carlos, preparadores q

de coches F-4.

Alan Jones,...

pasado en los piques de clasificacio-
nes. en los boxes se podia observar
mas de 15 codhes sin motores y trenes
traseros. Todos en el taller de repara-
ciones con sua hombres trabajando
en forma febril.

A no mediar esa nota de suspenso
de Jones cuando debid detenerse en
el "spits" para solucionar un proble¬
ms de un trozo de papel, perdiendo
el primer lugar y luego retornar a la
lucha por el liderato, la prueba no
habrla tenido mavor atraccidn.

Lo mas importante es que se ha
producido en esta ocasidn la* aparicidn
de un grupo notable de jdvenes pilo-
tos Hay mucha juventud y de gran
calidad eonductiva.

jQue organization!
Por razones de mi pasidn por las

tuercas pude observar una serie de
hechos realmente admirables. Por eiem-
plo, cada equipo Uega con un total de
lfl a 20 personas. Donde estdn los
mecdnicos con sus labores especificas.
el cuarteto de cronometristas. los pla-
niHeros y otros asesores. Todos se
mueven con una disciplina admirable.
Vi funcionar al equipo de la Renoilt
y funcionan como reloj. Para cam-
biar las cuatro ruedas de un coche
(cada una de ellas posee una sola
tuerca) se demoran lfl a 20 segun-
dos..uno con Have de impactos,
saca y pone, otro revisa el aire y el
restante el balanceo, mientras que le
estdn limpiando el coohe. Todas ma-
nos diferentes.

Esta genfe de la "scuderla Renoilt,
llegaba todos los dias con pantaldn
negro y eamisa impecable, de colores

a Equipo de la Ferrari.
pantalon negro y camisa

blanco-roja, todos expectantes
rodeando el coche de Jody
Scheckter, actual campeon mundial.

bianco y oro.al tdrmino de la Jor¬
nada estaban todos manchados. Al dia
siguiente otra tenida de lujo... En
Chile para cada coche no trabajamos
mds de tres personas...

En los boxes se amontonan neumd-
ticos en cantidades increibles. Por
ejemplo, habia en bodega 500 Good
Year y una cantidad similar de Miche-
lin... Cada equipo posee, ademds. los
repuestos de mayor urgencia y un
coche completo que Uaman "Muletto"
con cajas de herramientas ultramo-
dernas. Hay de todo y todo sirve. Y
ademds de mecdnicos, son perros de
presa, celosos guardianes de los co-
ches. Pobre del imprudente que se
atreva acercarse al coche y peor si
intenta tocarlo...

Un hecho curioso. Desde el midrco-
les al domingo mismo de la compe-
tencia se vive desde las 9 a 19 horas

en el autddromo. Se producen loi
hechos mds insdlitos. Las necesidades
fisioldgicas casi desaparecen por com¬
pleto. La alimentacidn adecuada es na-
da mds que sandwiches por grandes
cantidades y cualquier cantidad de
bebidas. Sdlo en las noches puede
venir un plato de com!da caliente.
Profesionales netos

Cuando uno ve a estos hombres
zambuUirse en los F-l pareciera que
todo ha quedado atrds en cuanto a
su preparacidn. Por mucho que lo elu-
dan, buscan una condicldn animica
admirable Se cuidan y mantienen un
estado fisico interesante. Viven para
el automovilismo. Hoy estdn en Ar¬
gentina, mafiana en Brasil pasado en
Suddfrica..asl dan vuelta el afto.
Son hombres profesionales netos J
admirables.

Para mi gusto personal. Gllles Ville
neuve es el mejor de todos. Conduc-
cidn magistral, imperturbable, sin era-
gerar nada. Jacques Laffitte es el mis
cordial, tambidn buen conductor. En
cuanto a "Lole" Reutemann es sin
lugar a dudas un piloto sin ese toque
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LOS NUMEROS
T OS numeros, las estadi'sticas, siempre agradan si en ellas se aprecian

hechos que merecen ser estudiados.
Largaron el Gran Premio de Argentina 24 maquinas- Solo finalizaron

SIETE.
El tiempo para el triunfador, Alan Jones, en las 53 vueltas, fue de

lh. 43m. 24s. 38/100. El septimo clasificado fue Ricardo Zunino, areenti-
no, a dos vueltas de diferencia del australiano.

El primer abandono de la competencla fue Jean-Pierre Jarier. en un
"Tyrrel 009", que apenas aleanzd a dar una vuelta, con el tiempo de
2m. 41s. 18/100. Fue un despiste y choque sin oonsecuencias.

El ultimo abandono fue de (22) Patrick Depaillier en un Alfa Romeo
179, que en la vuelta 46, por falta de presidn de acelte. se le rompio el
motor.

Promedlo del ganador: 183,443 KPH.
La mejor vuelta le corresponds a Alan Jones en la quinta con un

mlnuto 50 segundos 45/100, a un promedlo de 194.525 KPH.
La prdxlma competencla es el domingo 27 de enero en el circuito de

Interlagos en Brasil.
De todos los abandonos, siete maquinas fueron por rotura de los

motores.
El puntaje por el torneo mundial de conductores de F-l lo encabeza

Jones, con 9 puntos; 2.° Nelson Piquet, 6; Keijo Rosberg, 4; Derek Daly,
3; Bruno Giacomelli, 2, y 1 punto, Alalns Prost.

j ^ De caheza sobre el motor,
» asi trahaian los mecanicos.

Revisan el coche de
• Gilles Villeneuve.
t
• magistral que da la buena fortuna. Un
"t hombre sin suerte. En un sector del
t circuito se fue de la pista hacia el

pasto..., que habia sido cortado, pero
no retirado; dste se introdujo en los

i: radiadores tapdndolos v con ello re-
• calentar el motor hasta fundirlo...
iS Increible.

Un nuevo Gran Premio presenciado.
; esperanzado de ver y oir para apren-
i der cosas nuevas que podainos mis

tarde trasmitir a la gente de nuestro
( automovilismo deportivo. Este que es
i todo esfuerzo y amor propio. Ojald
|i tengamos algtina vez los medios para
I competir en un G. P. de la Fdrmula 1.

JUAN MANUEL SILVAT^
Dldier Pironi, franees nacido en

Villecresne, Val de Marne. un 26 de
marzo de 1952. Para muchos: p1

futuro campedn mundial de los ^
i F-l. Conduce un Meier JS 11/15. ™

INTIMIOADES

T7N el podium de los ganadores
en el Gran Premio hubo un ea-

so llamativo. Siempre el triunfador
festeia con champagne su victoria.
Esta vez en Buenos Aires, el volan-
te Alan Jones lo hizo con agua mi¬
neral (la relieidn arabe prohibe el
alcohol) aun cuando es australia¬
no. Jones debe respetar la religion
de su protector deportivo

0O0O0O0

Como se sabe la "scuderia" Wil¬
liams es apoyada y financiada to-
talmente por un grupo de arabes
sauditas.

Pero el "capo" del equlpo es in¬
gles. el piioto australiano. Por eso
cuaiulo Alan Jones llego triunfador,
todo el equipo de colaboradores lo
saco en vilo del coche N.9 27, mien-
tras enarbolaban tres impresionan-
tes banderas. Inglaterra, Australia
y una de color verde con caracteres
de origen arabe pintados en bianco.

0O0O0O0

Cuando el volante de la Ligier, ej
t'rances Jacques Laffitte, abandond
la competencla por rotura de mo¬
tor ocasionada por falta de presidn
de acelte, debio lleear a los boxes
en una motocicleta de la policia
local. Claro esta que por la aveni-
da de la zona de reposo.

0O0O0O0

El pequeno piioto canadiense (2)
Gilles Villeneuve, de pequeiia esta-
tura, tuvo un despiste con su Fe¬
rrari 312 T5 en plena bajada del
tobogan embistiendo el guardarail.
El conductor saltd del coche y muy
asustado se alejo velozmente del lu-
gar. No era para menos.

0O0O0O0

Siempre se hablo del mal esta-
do de la pista del autddromo de
Buenos Aires y que se pensd que
seria el motlvo de la suspensidn
de la prueba. Pero no pasd mas
alld de un fuerte rumor.

El que dejo las cosas en su lu-
gar fue el ingeniero Williams, que
a la reunidn de tecnlcos y pilotos,
no asistio, manifestando: "No ten-
go por que ir a una reunidn de
esa naturaleza, creo que no corres-
nonde. Si la pista esta en mal es-
tado, estarft igqgl para todos y si
se ha decidldo correr, no hay mas
que hablar..., por lo dem&s esta
pista esta en mejores condiciontss
que qtrgg existentes en Europa . "

0O0O0O0

En dicha reunion, el director
mundial Bernie Ecclestone amo-
nesto severamente a Viileneuve,
por ser el provocador de los rumo-
res de suspender la prueba y de
no ofrecer una Imagen de resneto
como profeslonal El volante no di-
jo absolutamente nada y guardd un
silencio total.
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TODA LA JORNAD/
EL CARTERO JAIME;

EVENTOS

taje doble, Bretti, con el apoyo de sus
hermanos Marie y Ricardo controloel
desordenado trabajo de Cruz y Dm-
guett, consiguiendo ademas de punta-
jes, una vuelta de ventaja.

En lineas generates, aun la tempo-
rada se esta iniciando, con algunos ba¬
ches de todo tipo, pero debera mejorar
paulatinamente, con mayor asistencia
de corredores,y publico como esta vez
se aprecioen relacion a la vez anterior.

EN LAS SERIES

Mientras que en las series inferiores,
luevamente Antonio Meneses y Al*
redo Masanes, en infantiles yjuveni*
es. volvieron a triunfar, anotandose"

Como es habitual. Jaime Bretti,al igual
que en otras temporadas, en su aper-
tura comienza a dominar sin mayores
contrapesos y llevandose los triunfos y
aplausos.

En la segunda jornada pedalera en
pista, el representante de Correoscon-
siguio una interesante victoria en el
"Omnium" disputado en el o'valo de
Nunoa, imponiendose en las dos prue-
bas que tenia el "match" sin exigen¬
ces extremadas. En la inicial (mila-
nesa) mantuvo un control junto a Raul
Jorquera, para ir a la definicion con
ventajas a favor, mientras que Cruz se
colaba entre ambos para ser segundo.

Luego en la competencia de 20 ki¬
lometres, con algunos sprints con pun-

Principales actores en el "Match Omnium",
Nelson Cruz (3), Jaime Bretti, Kanador, y
Raul Jorquera,el ina|(otable, en el
momento de lealizar la
_ fuga que les depararia una vuelta
™

de ventaja sobre sus rivales.



PARA
RETTI

EJEMPLOS QUE RECONFORTAN
C uando le preguntaron a un ex astro del pedal mundial. en el momento de su retiro.
,-,Quees el ciclismo para usted? El aludido respondio. con una explosion de aire:
TODO... es algo que sok> los que estamos en esto podemos decir c uando nos im porta...

No interesalanacionalidad. nilugaro fecha. Porque la pasion porlas dosruedas
no tiene fronteras ni tiempo. Se apodera, se incrusta en el ser y no habra operacion
para extirpar el bichito.

Hace algunassemanas,Jorge Hidalgo, presidente de la Federacion. habiaperdido
a uno de sus hijos en un entrenamiento en la ruta. Era un pequeno con mucho
futuro. El dolor impacto a todos. Como siempre. Se estrecharon las filas del
ciclismo para llorar a uno de los suyos. Laadversidad habia sido cruel. Pero pasoel
tiempo y la actividad retorno. Junto a ellos, toda la familia Hidalgo Regular, ahi en
la tribuna; el padre, la madre, los hijos, todos apretados para expresar lo que
significa el ciclismo para ellos. para todos.

Si uno re visa la lista de resultados de la jornada pedalera, se va a encontrar algo
que expresa como el ciclismo se torna tradicional en la familia. Revisemos. Mene-
ses. Hidalgo. Masanes, Silva. Bretti, Rodriguez. Baeza. Labra. Urquijo, Palma
Alvayay, Armijo. Droguett y Cruz. Todos son hijos de ex peladeros que no
pudieron escapar a esa pasion que desborda las fronteras de la pasion normal. Asi
somos, asi vamos pedaleando.

Y hablando de ejemplos que reconfortan. Un aplauso merecido para esas cuatro
chicas...-"mosqueteras" podriamos decir, que estan ofreciendo semana a semana
el espectaculo grato de verlas pedalear. Nuestro publico, nuestra aficion, nuestros
propios pedaleros, aun sin la madurez necesaria. toman con tono festivo esta
presentacion de las ciclistas..., sin embargo lo que ellas demuestran por este
deporte es lo que falta en algunos pedaleros nuestros. PERSON ALIDAD.

_ La concurrence de un mayor numero
' de pedaleros le esta otorgando mayor
espectacularidad a la temporada pistera.
Y se esta corriendo a mejor promedio.

una nueva victoria en la temporada, el
rancagiiino Freddy Acevedo es la
nota provinciana mas interesante, ga-
nando en Juniors y despues altemar
con exito en "Todo competidor". Fi-
nalmente,Victor E. Labra se llevo las
palmas en una apretado triunfo: la
prueba de Intermedia.

En resumen. Mas competidores y
publico, en este ultimo rubro aun sin
llegar a lo deseado, porque los astros
aun estan ausentes y se espera para los
primeros dias del proximo mes que es-
ten en pleno proceso de trabajo especi-
fico en la pista.

Merecen el mejor aplauso. Las chicas que
merecen todo el apoyo. De izquierda a

derecha:Maria G. Palma, Marisol Alvayay, £
Ana M. Hidalgo y Aurora Armijo.

ESTADISTICAS
Torneo. 19enero. 1980. OrganizaFed. Chilen'a. Velodrornode

Nunoa.

TODO COMPETIDOR (match omnium)

l.° Jaime Bretti, Correos-Hilton. 2.° Nelson Cruz. Green
Cross-Cic. 3.° Raul Jorquera, Centenario. 4." Miguel Droguett.
Green Cross-Cic. 5.° Mario Bretti. Correos-Hilton. 6.° Miguel
I'ubio, El Mercurio. Ganadoren Milanesa. J. Bretti. Cruz. Jor¬
quera. esa misma clasiftcacion se repitid en los 20 kilometres.

Mejor Juniors. Freddy Acevedo. Rancagua.

INTERMEDIA. 20 vueltas.

I.0 Victor E. Labra. Correos. 2.° Alvaro Cancino. Correos.
3.° Eduardo Valdivia. Qta. Normal. 4.° Pablo Urquijo. U.
Espanola-V. del Mar,

MILANESA JUNIORS.
I.0 Freddy Acevedo, Rancagua. 2.° Marcelor Rodriguez,

Curico-Bianchi. 3.° Lino Aquea. Qta. Normal. 4.° Rene Baeza,
Thomas Bata.

DAMAS. Seis vueltas.

I.a Maria G. Palma. Correos. 2.a Ana M. Hidalgo. Green
Cross-Cic. 3.a Marisol Alvayay, Centenario. 4.a Aurora Armijo.
Cone hall.

JUVENILES. 12 vueltas.

1,° Alfredo Masanes. Iberico. 2.° Miguel Goyak. Centenario.
3.° Alberto Trujillo. Chacabuco. 4.° Cesar Silva, Correos.

INFANTILES. 8 vueltas.

I.0 Antonio Meneses, Green Cross-Cic. 2° Carlos Hidalgo.
Green Cross-Cic. 3.° Roberto Valdivia. Quinta Normal.

Proxima competencia. Sabado 26. Desde las 18 horas.
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LA FOTO
Ya esta todo con-

sumado. Arica,
pese a su esfuerzo,
no pudo ganarle a
Wanderers y el
fervoroso anhelo
de toda una ciudad
ha quedado pos-
tergado. El es¬
fuerzo, el eco de
una "liguilla" de-
corada siempre por
un publico fiel y
generoso y la sen-
sacion de haber lu-
chado hasta el final
no podian cons-
truir un consuelo
total. Y ahi, en el
camarin de la tris-
teza, se junto la
amargura de Atilio
Guzman, con la
camiseta de Wan¬
derers, con la de
uno que no estaba
involucrado direc-
tamente, pero que
en su corazon tenia
tanta pena como
todos sus coterra-
neos: el "Arica"
Hurtado. Incluso
tan alto habian vo-

lado las ilusiones
del cuadro nortino,
que el mismo Hur¬
tado estaba deci-
dido a retornar

para adherirse a la
gran causa, si se
concretaba el as-

censo a Primera
Division.

Arica debera es-

perarotro ario y de
este enero futbolis-
tico solo le queda
como herencia el
reflejo de una frus-
tracion egoista e in-
justa para toda la
pasion de su hin-
chada. Sin em¬
bargo, como es
costumbre en esa
tierra. el contraste
estambienelmejor
estimulo para futu-
ras batallas.
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MAS FACII
CON EL FUTBOL ESPANOL

GANE TAMBIEN CON 12 PUNTOS

Un millon de pesos a repartirse
entre los ganadores con el segundo puntaje.

(Si el premio de cada ganador es inferior a $1000 este pozo de
un millon no se repartira y se acumula para el concurso siguiente.)

fona-aoi
desde el 13 de enero 1



estd todo el deporte.
GOLES HISTORICOS

LA ENCRUCIJADA-DE

0; Wirth,
_

ftamante arquero
tfe Cobreloa.
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Di/tribuicJora Turin le entrego el

de SUZUKI
El deportivo que Ud /iempre /ono.

UNA NUEVA REALIDAD SUZUKI
Observelo por donde Ud quiera. pero no demasia-
do CERVO cautiva a la primera mirada Su fino
diseiio con neumaticos radiales. defroster butacas
reclmables. cinturones de seguridad. amperimetro.
tacometro. reloi. radio AM-FM y su poderoso mo¬
tor de 800 cc. 4 tiempos 4 cilindros. eje de levas a
la cabeza. le dan una atrayente personalidad de-

portiva
Converse con nosotros y disfrute el placer.de con¬
duce un CERVO ademas. le ofrecemos la com-

D eta linea de vehiculos SUZUKI
-

= ADO U60V USS 6 991 fc eFURGON ABlERTQ JSS 5 2'

USS518lMi • CAMONETA PICK-UP

el deportivo que /educe

Adquterak} en DiStnOuKlorS TufW cc *
plan mas convenience a su p
PC USS5-^ EMK

FINANCJA HASTA 30 MESES

FLrhGtnC*

Co/ic/e// *5^

BILBAO 1485 - FONO: 40973
ABIERTO SA8A00S v DOMiNGOS DE K) a i« hQRAS
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editorial
C uando y a estamos por cerrar nuestra edicion. aun no se sabe si Colo
Colo logra negociar con sus estrellas. que se niegan aceptar lo ofre-
cido por el club o si la Asociacion Central tomaba cartas en el asunto y
procedia a intervenir en el probiema. que puede ser muy distinto a
intervencion. La palabra suena extrana. es dura y no se compadece
con el "fair play", pero si es necesario tendra que ser puesta en
practica. Lo que nos alarma es que pasan los dias y aun hay discre-
pancias con algunos jugadores y hasta soberbia en otros que no
aceptan el predicamento como norma general, ya que las excepciones
siempre confirman la regla. En la actualidad todos los clubes estan
intervenidos con la Circular que la Asociacion Central les envio en el
mes de diciembre. Una comunicacion en la cual se indican nueve

puntos claves. Estas medidas obedecen a que el organismo rector del
futbol profesional chileno, considera que ha estado cumpliendo du¬
rante el aho pasado un rol que no le correspondia, cual era prestar
dinero a clubes para paliar la insolvencia en que se han colocado por
irresponsabilidades de algunos dirigentes que, por falta de vision o
imprevision. han llevado a situaciones deplorables las areas de sus
instituciones.

En esta primera gran medida adoptada por la Asociacion Central
no se escapa nadie y las reglas del juego pretenden,que mediante
presupuestos documentados, cada club alcance su financiamiento
real,bajo la simple formula de no gastar mas de lo que produce. Colo
Colo fue uno de los clubes mas perjudicados. porque se encontro con
que todo su equipo debia renovar y habia varios jugadores que tenian
el pase en su poder. El titulo de Campeon chileno. lo obliga a mante-
ner una gran escuadra, condicion sinecuanom que impuso el entrena-
dor Pedro Morales para renovar. El pais entero empezo a preocu-
parse porloocurridoen Colo Colo, donde se agravaron las cosas. con
varias renuncias de sus directivos. Cada club debe encuadrar sus

gastos ajustandose a sus ingresos efectivos y todos sabemos que los
"albos" por las grandes figuras que posee, sobrepasan largo su
balanza de pagos. Se buscan soluciones de parche, pero lo unico
efectivo, es que a pocos dias de la iniciacion del Torneo Polla Gol, aun
subsiste la incertudumbre en el hincha. Casi siempre en estos pro-
blemas financieros asoman nombres que buscan quebrar la unidad y
sacar provecho de esta desgracia que le acontece al equipo mas
popular de Chile. Por eso nos preocupa este momento. No habiamos
querido tocar el tema. Consultamos al Presidente de la Asociacion
Central y no hubo respuestas tampoco a nuestra inquietud. Por eso,
amparados siempre en nuestro espiritu de equidad, consideramos que
el unico camino que queda es la intervencion del organismo maximo

del futbol. Colo Colo es

demasiado grande como
para quebrar su potenciali-
dad de juego, ni menos su
raiz institucional. Todos
debemos defender al
equipo del Cacique y para
ello se necesita el aporte del
hincha, del dirigente y muy
en especial del jugador. La
solucion tiene que llegar,
asi to esperamos.

Hernan Soil's.
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1ILE
EVENTOS

•Elfutbol y el dominio fue chileno. Pero, el triunfo le pertenecid
a Argentina uno por cero mediante lanzamiento penal. Ronda
preolimpica en Colombia.

Especial para ESTADIO
por Fco. Hernandez

Fotos diario El Siglo, desde Bogota

Argentina no esperaba ese 1x0 con
que le gano a Chile. Jamas se lo ima-
gino, se habia autonominado'como
campeon de la ronda preolimpica de
futbol. A1 final termino con muchos
problemas y dos expulsados.

Y desde el primer minuto de juego,
el cuadro trasandino comenzo a tener
cuidado. Lo fue intuyendo, eso si pau-
latinamente. A partir de esa veloz en-
trada de Gomez que eludio a toda la
retaguardia albiceleste para elevar el
disparo final, cuando el meta Quiroga
estaba totalmente fuera de foco. La
direccion tecnica trasandina opto por
replegrar a sus hombres y tratar de
controlar el balon con el mayor tiempo
posible. Deesamaneraaminorarla ve-

^ Otra acckxr de Quiroga ante Tapia.
Eran los momenjos mas Intensos, cuando

Cblle domlnaba y buscaba el empate.

Quiroga, el meta argentino, va en busca
del balon que tambien pretendia el ®

chileno Duran. Abajo los zagueros
trasandinos. Chile domino pero sbi ex (to.



EVENTOS

loctdad penetrante y la pujanza del
euadro chile no.

Ese dominio sereno a Chile para e vi-
tar desequilibrio en sus lineas, asi co-
menzo a desplegar un juego que busco
asegurar permanentemente el destino
de la pelota, aunque ello le obligaba en
mas de una ocasion ir y venir de iz-
quierda a derecha y en su campo hasta
encontrar la salida. Pero lo hacia con

velocidad, con toques al balon.

Contra eso Argentina no pudo o
pudo poco. Cuando quiso anular, de-
bio ir al juego fuerte. violento y mal
intencionado. Asi fue como perdio a
dos de sus hombres. Lo que motivo a
extremar mas aun su defensa, llegando
a dejar a un solo "picador" arriba. que
era muy poco lo que podia hacer. Atras
ocho hombres practicamente colgados
del travesaho. Era imposible eludirese
bosque de piernas argentinas que pe-
gaban sin miramientos.

Pero en ese ritmo. el mayor oficio y
el profesionalismo de los argentinos
logro salvar con cierto decOro el match
llevandose dos valiosos puntos ante un
cuadro que se ha alzado como serio
candidato al titulo. Por otra parte, la
deficiente direccion que le dio al juego
el arbitro brasileno Luis Carlos Felix
fue categorica para que Chile no pu-
diera sacar el empate en bianco. A los
56 minutos, el volante argentino Meza
es derribado en una jugada intrascen-
dente por Medina, cobrandose inme-
diatamente la pena maxima. Servida
por el mismo Meza,se produjo la aper-
tura de la cuenta. A los 86', tras un
dominio abrumador del cuadro chi-
leno. Duran (tentado por un club co-
lombiano) logro eludir a toda la de¬
fensa argentina y cuando dejaba atras
al meta Quiroga. e'ste lo trabo cobran¬
dose penal. El lanzamiento de doce
pasos. ejecutado por Tapia. fue a las
manos del arquero argentino. ante la
desesperacion de los chilenos que vie-
ron como se perdt'a tan importante
oportunidad de igualar. Esa falla fue
el motivo para que el cuadro chileno se
sintiera desorientado y por momentos
perdiera la ltnea.

Los minutos finales, con Chile ata-

6

Elocuente action. Arroyo es "barrido"
™

por el zaguero argentino Veloso.
que hasta tierra llega.
a levantar para tratar de impedir
la entrada del chileno.

cando con todo y Argentina defen-
diendose dramaticamente, lanzando
los balones a la tribunas a la espera que
el reloj corriera en ^u ayuda. Y asi se
produjo, permitiendo la explosion de
alegria de los argentinos y la congoja
de los chilenos.

MINUTO 91

Era tal el dominio de los chilenos qu
la defensa argentina comenzo a practH
car el juego de la "tranca". esa
llama a la tranquilidad. Y a los 25 minu
tos el zaguero central Benello. ofusca
por no .poder controlar a Dunn,
aplico un violento golpe de codo
pleno rostro. cuando el balon estab
otro sector. Eljuez Felix, advertido |
un lineman, ordeno de inmediato la (

pulsion del zaguero.

Argentina no se esperaba ese uno a
cero. Crei'a golear. Al final se conten-
taba con el empate y la fortunale son-
rio para llevarse el triunfo.

Los 5.000 hinchas colombianos que

llegaron al estadio El Campin lo hicie-
ron esperanzados en ver a los argenti¬
nos, que lucen dos titulos mundiales,y
al final terminaron ovacionando a
Chile y coreando su nombre junto a la
pequena pero ruidosa barra de chile¬
nos.

L"3

Eldiasabado. los argentinos Ian/.a
a los cuatro vientos una buena dosis <

optimismo... "Somos camptuncs mu
diales y aca venimos a cobrar el pasajc I
Moscu... Mariana golearemosaC'hile.
Federico Sacchi. su director tecnu
trataba de hacer callar a tan disonan
voces...

• • •

El otro jugador argentino expuls
fue Astudillo. a los 65". por golpeari
Tapia cuando este eludia la marca
agresor.

'-a.

? •<

1 r
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Los penales. Distinta fortuna para los
arqueros que se enfrentaron a los dispa-
ros de doce pasos. Veamos. 561 Gol ar¬
gentine. Medina, zaguero chileno. en-
gancha a Meza dentro del area. El juga-
dor (20 anos. es el menor de los argenti-
nos) afectado dispara y convierte. 85".
PenalerradoporChile. Duran se vapor
el centre, elude a sus marcadores y Os¬
car Quiroga. meta argentino (29 anos y
de Tucuman), lo derriba. El meta.
frente al ejecutante Tapia. le adivina la
direccion y logra tapar el pclotazo. al
que. en el rebote. el prepio Tapia llega
tarde. Asi Chile malogro el empate.

• • •

Los profesionales argentinos: Con
contrato y todo. Quiroga el arquero de
Tucuman; Benello. 26 aiios de Talleres
de Cordoba. En resumen. en el equipo
hay cinco mundialistas juveniles y seis
con siete temporadas en el futbol argen¬
tino. pero disfrazados de amateur por-
que ahora actuan en clubes provine ia-
nos. pere con contratos registros en la
AFA

Manana

CHILE-COLOMBIA

POSICIONES
PJ PG PE PP GF GC Pts.

PERL 2 1 - 1 4 2 2

CHILE 2 1 - 1 2 1 2

BRASIL 2 1 - 1 2 4 2

COLOMBIA 2 1 - 1 2 2 2

ARGENTINA 1 1 - - 1 0 2

VENEZUELA 2 1 1 2 .
2 2

BOLIVIA 1 0 - 1 0 2 0

PROXIMA FECHA

Hoy: En Bogota. Brasil-Bolivia.
Manana: En Pereira. Chile-Colombia.
En Barranquiila. Argentina-Venezuela.

— Binello (profesional de Talleres de
Cordoba) brinca con oportunismo para ir a

la cabeza junto al chileno Duran. El zaguero
trasandlno fue expulsado del campo
de juego por golpear sin balon a un rival,
ofuscado por no poder controlarlo.

La secuencia muestra el talento de un

arquero chileno. Fue un contragolpe del
argentino Hoyos, que ingresaba al area penal;

el meta Valenzuela k) controlo y saco
del sector para luego hacerle el foul

y de esa manera evitar el disparo
de los doce pasos. Fue una demostracion

clara de habilidad y saber jugar. 9



EL TENIS JUVENIL CHI|
EN MOMENTO DE TRAI
La discreta actuation de nuestros representantes juveniles y menores se salvo con el exito de los
infantiles en la etapa chilena del Circuito Mundial de Menores. El punto alto de la competencia fue
la excelente organizacidn alabada incluso por los dirigentes y jugadores visitantes. El punto mas
bajo fue la muy pobre participacibn del equipo femenino.



mo
tICION

Ciaudio Santibantz fue la mejor figura
nacional en infantiles. conquistando el

tituk> en individuates
y tambien por equipos,

junto a Alfredo Rivera y Sergio Fuentes. _

Resulto el gran triunfador de Chile. ^

Los infantiles chilenos tuvieron la
satisfaction de brindar a los asistentes
al Estadio Palestino. y a quienes si-
guieron por television las jornadas fi¬
nales, los unicos ti'tulos logrados en lo
que fue oficialmente la primera "Copa
Chile" del Circuito Mundial de Tenis
para Menores. Lasesperanzas puestas
en los representantes varones en las
categorias Menores y Juveniles y prin-

Mike Depalmer llego solo el dia viernes a

Chile, pero le alcanzo el tie-npo para ganar
sus cuatro encuentros individuates y

conquistar el titulo en juveniles. Junto a
su compatriota Rill Baxter logro ademas
^ el campeonato por equipos derrotando a^ Brasil. Belgica y Argentina.

cipalmente en Jose Antonio Fernan¬
dez. ganador del Orange Bowl de
Miami, se vieron frustradas debido a

las serias dificultades que se les pre-
sentaron a nuestros valores que recien
subieron de categoria otorgando en al-
gunos casos mas de un ano de ventaja,
con los consiguientes desniveles de
orden fisico y de experiencia interna-
cional. Y como ya se ha visto en los
ultimos afios en todo tipo de compe-
tencias internacionales, las represen¬
tantes femeninas internacionales
practicamente estan amuchadistancia
y cada dia se alejan mas del nivel de las
tenistas de otras naciones.

En cuanto a la organizacion de la
competencia.que conto con cerca de
un centenarde participanteseuropeos,
norteamericanos y sudamericanos,fue
muy cuidada,por lo que se estima que
el caracter oficial que ha pasado a te-



La norteamerieana. Michelle IX palmer. que
™

ganara el Orange Bowl a los 16 ahos. es
la primera raqueta femenina de Lstados
Inidos. que nos sisilo en mucho tiempo. (iano
sin perder un solo set. la calegoria
juveniles > no participo por equipos
debido a que no traia companera.

chileno favorito. lograron ademas
triunfar por equipos derrotando a un
combinado de Brasil con Ecuador y en
la final a Peru.

Sin duda que la desilusion fue la
derrota de Jose Antonio Fernandez,
que en diciembre gano el Orange
Bowl. Sin embargo, el representante
del Club Santiago el dia que fue ven-
cido por el brasileno Marcelo Abreu
cumplia 15 anos.de modo que ahora le
corresponde actuar en la serie supe¬
rior. Se enfrento a rivales muy desarro-
llados fisicamente. que lo obligaron a

grandes esfuerzos para mantener su
opcion. En el encuentro con Abreu.de
1.83 metros. quedo claro que le faltan
unos centimetros y algunos kilos que

ner nuestra competencia dentro del
Circuito. otorgando puntajes a todos
los triunfadores. sera mantenido en las
proximas temporadas. Solo el apoyo
del publico que no concurrio en la
forma necesaria se extrano. debido a

que hubo muy interesantes figuras,
como tres ganadores del Orange Bowl
y algunos destacados campeones su-
damericanos. todos los cuales respon-
dieron ampliamente a las expectativas.

COMO S1EMPRE
LOS INFANTILES

Siempre los primeros anos de nues-
tros tenistas son de exito y en esta
ocasion la situacion se repitio. En la
categoria 13 a 14 anos los chilenos do-
minaron sin contrapeso, encabezados
por Claudio Santibanez,que venia de
ganar el Torneo Crepuscular de Men-
doza. Ahora logro invicto el titulo que
se suma a sus triunfos de otros anos.

Junto al pequeno Sergio Fuentes. que
inesperadamente llego a la final de in¬
dividuates ante una repentina enfer-
medad de Manuel Rodriguez, el otro

I.a campeonu sudamericana en infantiles
Sylvana Campns.de Brasil ratified

ampliamente sus anteeedentes. Perdio solo
7 juegos en todo el campeonato. agregando

titulo de Chile a los exitos ya

conseguidos en Colombia y Peru _
las semanas anteriores. ~

10



_ Una de las figuras estelares entre las
™

vis it as fue la peruana Laura Arraya,
ganadora del Orange Bowl en categoria
infantiles. Ahora participando en Menores,
domino absolutamente, conquistando el
campeonato.

agregar a su tremenda calidad y buena
tecnica. Tambien fue superado por
equipos por el peruano Carlos Di
Laura,tambien un aiio mayor. El cam-
peon en individuales a la postre fue el
argentino Eduardo Masso,que en inte-
resante encuentro derroto a Abreu.
Por equipos, la derrota de Fernandez
con Di Laura,que ya lo habia vencido
en Peru, la semana anterior, fue clave
para el triunfo por equipo de los tenis-
tas del Rimac.

Finalmente en juveniles,la categoria

mas importante. brillo el tenista nor-
teamericano Mike Depalmer, que en
solo tres dias gano sus cuatro partidos
individuales, aunque debio luchar bas-
tante en la final de singles con el argen¬
tino Pablo Martin, y tambien aporto
con sus tres singles por equipos y
compartio con Rill Baxter en dobles
para ganar la Copa de Naciones. Chile
tuvo a dos representantes muy irregu-
laresvcomo Guillermo Piedrabuena,que
perdio luego de ir ganando en octavos
finales al brasileno Pablo Coelho 5/4,
entregando el primer set 7/5 y el se-
gundo 6/1. Richard Gonzalez, de Con-
cepcion. llego a semifinales luego de
ganar en gran encuentro al negro de
Bahamas Sterling Cookes, pero perdio
sin pena ni gloria con Martin 6/1 y 6/2.

El flamante ganador del Orange Bowl, el _

chileno Jose Antonio Fernandez, fue la ™
figura central del equipo chileno y que
concito interes del publico. Jugando en

la categoria superior y otorgando un ano de
ventaja, fue semifinalista en individuales e

integro el equipo vicecampeon.

Se esperaba finalmente mucho de Ivan
Camus, que venia llegando de una ex-
tensa gira por Estados Unidos y Cen-
troamerica. Tambien el hecho de otor-

gar mas de un aiio de ventaja a sus
rivales y concretamente a Martin, de
Argentina, ya que recien se incorpora 1
a la categoria juvenil, lo obligaron a un
excesivo esfuerzo y en dramatico en- J
cuentro a tres set, tras estaren ventaja
3/l y 5/3,en el ultimo set se vio afectado
por calambres y dejo escapar la victo- *
ria 7/5. Al dia siguiente le quedo el
La delegacion extranjera mas numerosa fue
la brasilena.a la que vemos en el desfile
inaugural. Obtuvieron dos titulos y
a dos vicecampeonatos. Su punto debit fue

la categoria Juveniles Varones.

11 I I



"Tono" Fernandez, la mayor
esperanza del tenis chileno, •
es premiado y congratulado por

Juan C. Esguep, presidente
de la Federacion.

consuelo de derrotar por equipos al
mismo Martin por 6/1 y 6/1. No obs¬
tante, Chile fue eliminado posterior-
mente 2 a 1 por Argentina.

TRES FIGURAS EN DAMAS

Hubo tres nombres importantes en
lacompetenciade damas. En infantiles
la campeona Sylvana Campos, exce-
lente jugadora paulista, domino abso-
lutamente, ratificando ser la mejor de
Sudamerica,puesto que habia vencido
ya en el tomeo Continental de Peru, y
en el Circuito de este verano, vencio
en Bogota y Lima las semanas ante-
riores. Por equipo,en la final derrota-
ron a Chile.que a la postre fue el rival
mas dificil que tuvieron. destacando
principalmente a Carolina Espinoza.
que en individuals vencio a Luciana
Corsato y logro acceder a la final.

En Menores brillo indiscutible-
mente Laura Arraya, que ganara el
Orange Bowl en diciembre pasado.
Laura Arraya,que ha estado mucho
tiempo en Estados Unidos.tuvo rivales
de cuidado en las argentinas Lucia
Sapera y Maria Luz Marin, principal¬
mente debido al hecho de descuidar
12

su concentracion por preocuparse de
detalles ajenos al juego, mas que a la
competencia. La misma Laura Arraya
jugo dando mas de dos anos de ventaja
a sus rivales, en la competencia de na-
ciones en Juveniles, pero sin embargo
logro junto a su compatriota Karina
Heck veneer primero a Chile y en la
final a Brasil. La ausencia de Laura
Arraya, en menores, determino la vic¬
toria en Naciones de Argentina.

Finalmente debemos destacar la
tercerafigura, Michelle Depalmer,nor-
teamericana que llego a Chile el vier-
nes con su hermano Mike directa-
mente desde Florida, donde reside,
para participar en la competencia Ju¬
veniles Individuals. Es ganadora del
Orange Bowl con 16 anos, ahora como
juvenil, no perdio un solo set en sus
cuatro partidos, superando 6/2 y 6/2 a
Susana Lima,de Brasil: Marissa Mar-
chessini,de Argentina, 6/1 y 6/1; a Lu¬
cia Silveira,de Brasil,6/2 y 6/0,y en la
final en apenas 40 minutos a la chilena
Eugenia Fernandez por 6/1 y 6/2. La
presencia de la norteamericana en
Chile, un acontecimiento dentro del
tenis femenino nuestro, vino ademos-
trar la enorme distancia que existe en-
tre las jugadoras de su nivel y nuestras
representantes.

En general, los cuatro vicecampeo-
natos conseguidos por las tenistas
premian mas que nada las labores indi-
viduales de Eugenia Fernandez y Ca¬
rolina Espinoza, en juveniles e infanti¬
les, ya que lo logrado en Menores se
debe solo a la fortuna en el sorteo, que
determino que Chile pasara directo a la
final. y ■

CARLOS RAMIREZ VALDES^

Lucho Ayala, figura legendaria
de nuestro tenis, recibe de

manos de Hern&n Solis,
Director de ESTADIO, un q

premio a su dilatada labor.

CIRCUITO MUNDIAL DE
TENIS PARA MENORES
TRIUNFADORES EN
LA "COPA CHILE"

Varones infantiles individuales: (13 y
14 anos).

Claudio Santibanez (Chile) f/j, 6/]
sobre Sergio Fuentes (Chile).

Varones Infantiles por equipos: (|) y
14 anos).

Chile 3 por 0 sobre Peru
Damas infantiles individuales: (13 \ |

afios).
Sylvana Campos (Brasil) 6/1. 6/1

bre Carolina Espinoza (Chile).
Damas infantiles por equipos: (13 y 14

anos).
Brasil 3 por 0 sobre Chile.
Varones menores individuales: (13 y

16 anos).
Eduardo Masso (Argentina) 6/4. 6/4

sobre Marcelo Abreu (Brasil).
Varones menores por equipos: (15 y 16

anos).
Peru 2 por I sobre Chile.
Damas menores individuales: (15 y 16

anos).
Laura Arraya (Peru) 5/7, 6/4,6/l so¬

bre Maria Luz Marin (Argentina).
Damas menores por equipos: (15 y 16

afios).
Argentina 2 por I sobre Chile.
Varones juveniles individuales: (17 y

18 afios).
Mike Depalmer (Estados LInidos)

6/2, 2/6. 6/2 sobre Pablo Martin (Ar¬
gentina).

Varonesjuveniles por equipos: (17 y 18
anos).

Estados Unidos 2 porO sobre Argen¬
tina.

Damas juveniles individuales: (17 y 18
anos).

Michelle Depalmer (Estados Unidos)
6/l. 6/2 sobre Eugenia Fernandez
(Chile).

Damas juveniles por equipos: (17 y 18
anos).

Peru 2 por I sobre Brasil.

TOTAL: Estados Unidos 3 titulos.
Peru 3 titulos I vicecampeonato
Chile 2 titulos 6 vicecampeonalos
Brasil 2 titulos 2 vicecampeonatos
Argentina 2 titulos 3 vicecampeona-

EVENTOS
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FUTBOL AMATEUR:

PUNTA ARENAS
EL CAMPEON Dl
En una final dramatica con Temuco, que solo se definio porlaviade los penales, el conjunto de la
ciudad austral se consagro campeon de Chile imponiendo sobre la tecnica de su rival, su entereza
animica y su inclaudicable espiritu de lucha.
Una semana antes habi'a sido Arica la
ciudad que habi'a vivido la fiesta del
futbol. Aunque en esa oportunidad
hubiera sido una desilusion para toda
esa gente esforzada del norte chileno.
Ahora fue Punta Arenas, al otro ex-

tremo del pais, donde la geografia se
traduce en esfuerzo. en temple, en

ejemplo, la que supo del encanta-
miento de este deporte que subyuga
multitudes, que reune tras su influjo la
pasion, la alegria. la tristeza. la emo-
cion. Y. en esta ocasion todo fue com-

pleto para esos compatriotas del terri-
torio austral. Porque a la satisfaccion
de un torneo bien organizado, unieron

La hinchada loc al festejando a su cuadro
que togro en dramatica definicioa

a lanzamientos penales el tituki
de campeon nacional de futbol amateur
Punta Arenas se lo merecia. La seleccm

de la ciudad mas austral del pais
jerarquerizo el torneo con una .

excelente campana. ®

; i ' *-
%

'.
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LA FE
la dicha del triunfo. del ti'tulo. de la
victoria mas importante en su historia
deportiva. Campeones de Chile en el
futbol amateur, en una final electri-
zante, de terrible desarrollo. ante un
cuadro que a lo largo de la competen-
cia demostro su capacidad de alto ni-
vel: Temuco.

Y no fue facil, porque la incertidum-
bre del desenlace duro hasta que su
defensor Rogel sirvio con exito el ul¬
timo de los penales de la serie de defi¬
nicion frente al cuadro temuquense. Y
pasaron muchas cosas antes del esta-
llido de emocion.que corrio por las
gargantas puntarenenses, en un derro-
che infinito de alegria,

Primero debio batallar el sabado
ante General Velasquez, para con un
empate, aspirar a la definicion con
Temuco. Y llegar al partido decisivo

Iquique la decept ion
1 jis ex campeones nacionales no pudieron
a reeditar su lilulo, ademas fucron mu\

irregulares.

con apenas unas horas de descanso.
sabiendo que el esfuerzo esta vez seria
terrible. Y asi fue. Porque desde el
primer minuto todo fue lucha. vigor,
entereza, entrega fisica y espiritual
para conseguir un objetivo: el ti'tulo.
Ambos lo merecian sin duda. El uno

por el coraje exhibido por sus hom-
bres, que no es otra cosa que una ca-
racteristica de su gente. El otro por su
mejor nivel tecnico, producto de un
roce mas reiterado con equipos de ca-
tegoria.

No hubo respiro. No hubo lugar
para los debiles. No hubo mezquindad
a la hora de entregar la cuota de sudor.
Y al mejor trato del balon, a la tecnica
de los temuquenses. Punta Arenas
opuso un espiritu guerrero, una fuerza
interior digna de elogio, con el aliento
incontenible de mas de nueve mil al¬
mas que llegaron hasta el Estadio Mu¬
nicipal.

Al desencanto producido con la
conquistade Ramos para Temuco a los
29', sobrevino luego la alegria del em¬
pate a los 49'. haciendo renacer la es-
peranza en ese cabezazo certero del
chico Oyarzun. Pero ninguno queria
entregar su opcion y la lucha llego a los
90' con el marcador uno a uno. Y los
30' del suplementario no hicieron otra
cosa que reiterar los meritos de cada
uno. Con la fuerza de Gutierrez, de
Rogel, de Caceres. de Oyarzun por el
lado de Punta Arenas. Con la habilidad
de Guillermo Garcia-el mejor jirgador
del torneo- de Jara. de Mendoza, de

POSICIONES
FINALES

1°. Punta Arenas 10 puntos
(cam peon)
2°. Temuco 10
3°. General Velasquez 8
4°. Puerto Natales y Arica 7
6°. Iquique 6
7°, Quintero 5
8°. Molina 3

Ramos, de Huenchumir por Temuco.
Pero el reglamento exigia un ganador.
Y no quedo otro recurso que ir a la
definicion por penales. Mendoza y
Ulloa convirtieron para Temuco. Car-
camo y Caceres lo hicieron para Punta
Arenas. Y cuando le llego el turno al
temuquense Sepulveda, un vertical del
arco de De la Torre termino con las
ilusiones del equipo que vino de la re¬
gion de La Frontera. Despues Concha
y Huenchumir concluyeron la cuota de
Temuco y Soto y Fajardo la de Punta
Arenas. Hasta que le quedo la respon-
sabilidad a Rogel para el disparo deci¬
sivo. Y cuando el balon llega a la red,
ya no hay limites para el festejo. Ya no
hay control para la alegria. Ya Punta
Arenas es campeon.

PARA LA HISTORIA

PUNTA ARENAS 1

Oyarzun (49')
TEMUCO 1
Ramos (29")

Domingo 27 de enero
Estadio Municipal de Punta Arenas
Arbitro: Pedro Yaiiez
Publico: 8.680
Incidencia: en la definicion a penales.
convirtieron para Punta Arenas: Car-
camo. Caceres. Soto. Fajardo y Rogel.
Para Temuco: Mendoza, Ulloa v

Huenchumir. fallando Sepulveda.
PUNTA ARENAS: De la Torre: Sego¬
via. Soto. Rogel. Oyarzo; Caceres.
Montt. Arias; Oyarzun, Gutierrez y
Henriquez. Cambios: Fajardo por [
Montt. Carcamo por Gutierrez y Barria
por Henriquez.
TEMUCO: Duran: Acuna. Concha.
Ramos. Huenchumir: Garcia. Tuma.
Mendoza: Jara. Miranda y Orellana.
Cambios: Ulloa por Miranda y Sepul¬
veda por Orellana.
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EL GENIAL DE VICENZO
TERMINO APLAUDIENDO
A PATOCO VALENZUELA

• El profesional de Rancagua
postergd las pretensiones del
ex campedn mundial, del nor-
teamericano Ray Carrasco y de
los chilenos "Cachulo" Cerda
y Felipe Taverne.

"Patoco" Valenzuela, el profesional
del Club de Campo de Rancagua, se
adjudico en brillante forma el Abierto
de Golf disputado el fin de semana en
las Rocas de Santo Domingo. Una vez
mas, la visita del fabuloso Roberto de
Vicenzo, ex campeon del Master de
Inglaterra y de los Estados Unidos,
acicateo a nuestros jugadores profe-
sionales a prepararse para darle soste-
nida batalla a tan ilustre visita. Tam-
bien jugo el Norteamericano Ray Ca¬
rrasco, que cuando vino al Grand Prix
disputado a fines de ano en Los Leo-
nes, prometio volver, porque le agradd
mucho el afecto que en nuestro pais se
tiene por las visitas. Bastante publico
siguio las alternativas de los cuatro
dias de competencia, que se jugaron a
72 hoyos "Medal Play". Debemos fe-
licitar al Club organizador que preside
Ricardo DeH'Orto, por el esplendido
estado que presentaron las canchas,
pese al escaso tiempo con que se conto
para reparar algunos "Green".

LA VISITA DE
ROBERTO DE VICENZO

Cualquier otro jugador tendra did-
cultades por compromlsos contraidos
con anterioridad para jugar en Chile,
pero Roberto de Vicenzo slempre esti
atento para venlr a cualquier torneo.
Patrkb Valenzutla, el profnionil
(k Rancagua. gano el Abierto
de las Rocas de Santo Domingo, postergando a i
_ cuarto lugar al famoso argentbio
® Roberto de Vlcen».
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^ Hest a todo, nadie putdt negar que sigue^ siendo fabuloso el maestro

De Vicenzo. su carisma y correccidn to hacen
ser admirado por todo el mundo.

"No se si meestareponiendo viejo, pero
por sobre lo cotnercial esta primero k)
sentimental y en este pais tengo grandes
amigos, por lo tanto siempre me ten-
dran jugando en sus canchas cada vez
que me inviten". De Vicenzo aun man-
tiene el "Driver", que siempre ha sido
su fuerte, y trabaja muy bien los fierros
cerca del green, pero ya no tiene la
misma regularidad de antes. "No creo
que mi juego hay a bajado, lo que pasa es
que ustedes tienen muy buenos jugado-
res y son ellos los que se superan para
ganarnos". Con su amabilidad dfc cos-
tumbre, se expreso en forma muy elo-
giosa de Patricio Valenzuela. al acual

lo ha tenido como rival en muchos
campeonatos en nuestro pais y en el
exterior.

EL TORNEO

El" Abierto" empezoel diajueves y
en esa jomada se coloco a la cabeza en
el scorer Anicio Araya, el profesional
de La Dehesa, que con scorer de 33 y
35 para los primeros 18 hoyos, hizo
suya la etapa con 2 bajo el par de la
cancha. vale decir, 70 golpes. En se-
gundo lugar se ubico Angel Fernan¬
dez, de las Rocas de Santo Domingo,
con un palo menos, quedando relega-
dos a los lugares tercero y cuarto los
favoritos del campeonato, el argentino
Roberto De Vicenzo y el norteameri-
cano Ray Carrasco. Fernandez hizo en

El norteamericano Ray Carrasco tuvo

£ una muy irregular actuat ion. Hizo cosas
buenas v de las otras.

el par cinco del hoyo tres "eagle" y
ademas logro el mejor registro para los
primeros nueve hoyos. En Damas,
comenzaron empatando el primer lu¬
gar con 82 golpes. Maria Pia Aguirre y
Patty de Fernandez. En Aficionados.
Felipe Taverne le sacoen los primeros
18 hoyos cinco golpes de diferencia a
Felipe Barroilhet, su mas cercano per-
seguidor. Muchos de los participantes
se quejaron tambien de la dureza de los
"bumkers".

Solo en el segundo dia de competen-
cias, los hinchas de "Cachulo" Cerda
pensaron en que el profesional de las
Rocas estaba en condiciones de ga-
narse nuevamente este campeonato.

Cachulo Cerda decepciono a los aficionados a

del balneario que deseaban
el titulo para el. Con su estflo tan

caracteristico, saca una pelota del "Tee"

Pero ya en la tercera jornada palo a
palo, pero en trios diferentes, la su-

premacia, los profesionales Anicio
Araya. de La Dehesa, y Patricio Va¬
lenzuela. de Rancagua. Hasta ese
momento los scorers solo habian sido
regulares y no cambio mayormente el
panorama para los entendidos. Ambos
jugadores, al completar la tercera fe-
cha de competencia, hicieron 74 gol¬
pes o sea dos sobre el par para empatar
el primer lugar, que no variaria ma¬
yormente mas adelante, ya que para
ganar Patoco debio disputar un hoyo
extra. El tercer dfa de competencias le
dio la oportunidad al publico para que
gozaracon eljuego maestro y genial de
Roberto de Vicenzo, que junto a Patri- /i
cio Pino, Profesional del Club de Golf
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de Talca. Cachulo Cerda y Ray Ca-
rrasco fueron con uno sobre el parde la
cancha en 73 golpes. Cachulo habia
tenido un comienzo brillanti'simo al
anotar en los nueve hoyos de ida 32
golpes (hizo "Birdies" en los hoyos 2.
3. 6 y 7). que resultaba la mejor vuelta
parcial del Campeonato. Uno de los
jugadores que decepcionaron en el ter-
cer dia de competencia fue el aficio¬
nado Felipe Taverne. que completo la
cancha con 78 golpes (40-38). que obe-
decia a un "bogey" en el parcuatro del
hoyo 4 y "bogey" en los hoyos 13.17 y
18.

EL ULTIMO DIA DE
COMPETENCIA PARA PATOCO

Al finalizar los 72 hoyos "Medal
Play" del Campeonato Abierto de las
Rocas. finalizaron empatados con 298
golpes (10 sobre el par de la cancha) los
profesionales chilenos Anicio Araya y
Patricio Valenzuela. Despues de una

pequena deliberacion entre las autori-
dades del club y siempre bajo la atenta
mirada del presidente del Club y diri-

Felipe Tavern* aun cuando no estuso certano
a sus mejores actuaciones.

fue el campeon de la categoria aficionados. ^
Lo vemos Irabajando el "putter

gente de la Federacion Ricardo Dell'
Orto se procedio al desempate, utili-
zandose el Hoyo Uno (para cuatro).
Patricio Valenzuela hizo el par. mien-
tras que su contrincante Anicio Araya
hizo "bogey" al irse con el segundo
golpe al "bunker". Una final de peli-
cula tuvo este Abierto. que hasta el
hoyo 14 del ultimo dia era de incierto
resultado. por cuanto los trios com-
puestos por el argentino De Vicenzo.
Felipe Taverne, y Cachulo Cerda y el
otro integrado por el norteamericano

Genio \ figura hasta la sepultura. £
Roberto de Vicenzo, en compahia del

Presidente del CLl"B. Ricardo Del' Orto. Ifrmi
una pelota a una jo\en hincha del golf

Ray Carrasco. Patricio Valenzuela
Andres Morales marchaban a escasa

diferencia.
En la categoria aficionados, pese a

todo lo irregular que fue la actuacion
de Felipe Taverne. esoscinco palosde
diferencia del primer dia predomina-
ron a traves de todo el campeonato y
no tuvo rivales de su clase que amarga-
ran su posibilidad de campeonar. Fe¬
lipe Taverne hizo 73-74-78-78 y un to¬
tal de 303. Lo escolto en la segunda
posicion Miguel Geyger, con 82-78-
78-75 y un total de 313. El tercer lugar
correspondio al aficionado local An¬
dres Morales, con 78-81-76-80 igual
315. El cuarto lugar correspondio a
Benjamin Astaburuaga. que hizo el si-
guiente recorrido 80-82-77-79. igual
318. Ganador de la categoria ju'venil
resulto el golfista de Los Leones Re-
nato Parada, con 320 golpes.

En Damas. otro titulo mas para Pa¬
tricio de Fernandez, que hizo para los
72 hoyos 82-80-80-84. igual 326. El se¬
gundo lugar correspondia a Alicia de
Farfan con 331. pero que hizo el mejor
registro de la cancha en la ultima
vuelta con 77 palos. El tercer lugar fue
para Maria Isabel Marti, con 332 gol¬
pes. El campeonato. a juicio de mu-
chos. ha sido uno de los mas bajos en
nivel tecnico de los ultimos tiempos.

H.S. fT



Rolando Acuna, futuro profesor de Educ. Fissca y
maratonista por vocacion.

UN AUTENTICO CAMPEON
N1

Rolando Acuna. el
maratonista temuquense,

tomo una ventaja
considerable sobre sus

rivales en gran parte de ^
la prueba "Roto Chileno". *

O necesitd pensarlo mu-
cho para ingresar a

Educacidn Fisica de la Uni-
versidad de Chile, alii en
Temuco.

"Es que vlvlr en el campo,
a pleno aire y sol, no puede
aceptarse por otra cosa. No
pensaba meterme entre cua-
tro paredes a realizar clases
o sentarme ante un escrito-
rlo. Me agrado slempre el de-
porte y luego que abandone
los estudios secundarlos en-
tendi que solo tenia un ca-
mlno..., hacer lo que mis
me agradaba, estudiar Edu-
cadon Fisica...; en mi tie-
rra hay tanto que hacer en

Apoyado en sus
coterrineos aue lo
animaron durante la
prueba, Acuna ha
culminado con exito su

debut en la maraton de
Quinta Normal, con un

^ espectacular"

segundo puesto.

'M-W- -twK

favor de la juventud, pero
a traves del deporte."

Es Rolando Acuna, segun¬
do en la Maratdn del "Roto
Chileno", versidn 1980, con
una espectacular actuacidn,
pero que al propio atleta
de la "U" temuquense no le
satisfizo.

"No tuve una planlficacion
adecuada por desconoci-
miento del recorrido...; co¬
rn solo a mi ritmo y pienso
que por ahi a mitad de la
prueba (5.000 metros) los
rivales se pararon. Mas tar-
de senti que estaba en con-
dlclones y comence a des-
contar terreno..., pero es
dificil correr en Santiago a
estas alturas del verano.
Alia en mi tierra el calor es
de 20 grados y aca, en plena
calle, el calor es sofocante,
porque se va sobre los 30
grados..."

Un incipiente bigote y
unos cuantos pelos disper-
sos que pretenden transfor-
marse en barba completan
el retrato de su cara. El
maratonista sureno cuenta
algo de su vida.

"Curso cuarto ano de Edu-
cacion Fisica, tengo 26 anos
y no venia muy bien pre-
parado, pero ya tengo idea
de como debe correrse es-
ta prueba, para el proximo
ano estare mejor. Soy cam-
peon regional de los anos
1977-78 y vice la temporada
pasada. Nad en Catrico, un
pueblito que existe entre VI-
llarrica y Temuco. Tal vez
eso de subir y bajar cerros,
de ir a un lado a otro, me
fueron dando fuerzas en las
piernas. Mas tarde ya como
atleta tuve otra vision so¬

bre el atletismo y como es-
tudiante del Fisiico entendi

que era materia de trabajar
fuerte los dias de la sema-
na para alcanzar el mayor
grado de preparaclon a vol-
carse los domingos. En mi
tierra no tengo con quien
entrenar, debo trabajar so¬
lo. Ahora me preparare pa¬
ra ganar una prueba en mi
tierra, cerca de Puc6n y
posteriormente a fines de
febrero ire a Valdivia para
competir en una maraton
de 22 kilometros que pienso
hacerla mia tarnbien..

La charla fue breve aquel
domingo caluroso de este
mes de enero. cuando habia
arribado en segundo lugar
produciendo la gran sorpre-
sa en la Maratdn del "Roto
Chileno". Sus coterrdneos lo
abrazaban y lo congratula-
ban, habia mostrado con
firmeza que "alia en Temuco
tambien hay corredores". J^

RESTAURANT- ROT!STRIA

TJ- C^S^O
EL LUGAR BASKO DE PROVIDENCIA

Av. Manuel Montt 126-142 • Fonos 43238-490606 • Provldencia. Santiago.
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NESTOR (SELLA:

ANTIFUTBOL"...
LUCHA POR LA

ERVIVENCIA

iNO!..

• Iras el fufbol de Audax, el futbol chileno.
• "Muchos de los que critican no saben'

W-H>: i
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PERSONAJES

TTACE escasos diez dlas, culmind "la
^J- sufrida Liguilla del descenso". Las
Interrogantes fueron despejadas y la
inoertidumbre resuelta. Es por esto,
que el momento de preguntarse ha lie-
gado. Es la oportunidad precisa para
analizar lo futbolistico y dejar de lado
las deolaraciones y las frases hirien-
tes...

En todo este proceso se encuentra
NESTOR ISELLA. Empapado de expe-
riencia, ldeno de ideas, y por sobre to-
do viviendo del futbol y para el fut-
bol. "Slento un gran respeto por todos
los que oplnan en el futbol. No puedo
dlscernir entre aquellos que saben y
los que no saben, pero no puedo acep-
tar que se Juzgue cuando no se rea¬
lize en forma objetiva y con funda-
mentos".

—iPero es necesario fr tan lejos?

,aV

iPor qud Audax mostrd un juego que
es calificado de "antifutbol"?

—Quien lo dice, justed? Estamos de
acuerdo en que la calidad del Juego no
fue la optima, pero no se pueden mi-
rar lag cosas con la perspectiva que
solo algunas quieren darle. Usted com-
prendera que las alternatives eran
precisas, o Audax se mantenia o mar-
chaba directo a la ruina. Me parece
tncrefble que se le de tanta importan-
cia a la participacidn y calidad de jue¬
go en estas oportunidades. Nosotros
nos jugabamos la vida. No estamos en
condiciones de jugar a los heroes.

—iO sea que ©1 fin justifies los me-
dios?

—Si lo quiere poner asi, de acuer¬
do. Cuando un equipo de futbol pell-
gra de la forma en que estaba Audax
no se puede dar el lujo de bajar y re-
confortarse con lo bien que jugd. Si
usted lo piensa bien es un problems
tan simple como que es lo prloritario.
SI para los califlcadores del "antifut¬
bol" prefieren a un equipo que lo haga

todo bien, pero nunca llega a Prlmera,
lamento declrles que no tlenen la me-
nor noticla de lo que signifies dirigir,
mantener y hacer funcionar un equipo
de futbol.

Hacemos un pequeno pardntesis. Las
bebidas estdn sobre la mesa. Aprovecha
el momento y enciende un cigarrillo.
Su mirada es siempre atenta, nos da
la impresidn de seguridad en sus apre-
ciaciones. Bebe un pequeno sorbo de
su mineral con limdn y prosigue: "Es
dificil desllgar la persona de la profe-
slon, pero es en estos momentos cuan¬
do realmente me sorprendo. Pareclera
que algunas personas no tienen otra
entretencidn que buscarle asunto a lo
que no lo tiene. Le voy a poner un
ejemplo cilaro y reclente: La seleccidn
national planlficd un sistenia de jue¬
go, de acuerdo a las circunstancias a
las que se iba enfrentando. Luego va-
rid su esquema, en base a las mlsmas
circunstancias. En todo ese trayeoto
fue criticada, aplaudida, vapuleada, elo-
giada y todo lo que usted se pueda
imaginar. Como puede apreciar la fa-
cilidad con que se cambia de criterio
es realmente interesante. Le aseguro
que si los resultados hubleran sido dis-
tintos todavia estarian peleando.

—iEs una comparacidn o una justi-
ficacidn?

—Ni lo uno ni lo otro. Sbnplemen-
te le estoy haciendo ver la flexiblli-
dad del futbol. Esto que le comento,
no es cosa mia, es una opinion gene-
rallzada de muchos tecnicos. Le digo
mas, si la seleccion piantea un sistema
defensivo en algunas ocasiones, ;que
le puede pedir usted a un club como
Audax Itallano, que no cuenta ni con
el diez por ciento de los elementos de
trabajo con que contd la seleccion na-
cional. Si lo que le dlgo esti muy cla-
ro. Somos un equipo d^bil; tenemos
innumerables Umitantes y por conse-
cuencia 16gica gran cantidad de proble- t
mas a todo nivel. V

El tmbajo en Universidad
Catolica... "Dejo muchos y
buenos amigos. Cuando me

^ preguntan por 'antifutbol', es™

cuando me decepcionan".
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PERSONAJES
"Antifutbol"...

—IA qud se refiere con "todo nivel"?

—Est obvio. Ante la urgente necesi-
dad de permanecer en Prlmera Divi-
sl6n no se escatlma en esfuerzos. Nos
lmportaba unica y excluslvamente la
olastflcacion. Pero ya basta de tantas
expllcaclones. Parece que la gente no
se acuerda de los partldos. Tuvlmos
gran cantldad de ocasiones para con-
vertlr, por ahi recuerdo que perdlmos
oportunldades claras como la de Ver-
dugo, tamblen recuerdo los penales
que no se cobraron. AdeanAs nosotros
no hlclmos marcacldn personal, tarn-
poco entramos "a no dejar jugar", y
mucho menos a aguantar un results-
do. Simplemente, adecuamos nuestras
posibilldades. Ahora, tamblen se debe
tomar en cuenta la condicion en que
Jugamos. Ese estadio era un Infierno,
teniamos velnte mil personas en con¬
tra. Con todo ese marco, tanto tec-
nlco como Jugadores estabamos bajo
una fuerte preslon. En este tlpo de
partldos no se pueden sacar conclusio-
nes. Seguramente si Audax jugara dlez
partldos con Arica e Independlente, las
cosas se darian dlstlntas. No es lo mis-
mo Jugar en Arica, que en Temuco.
ConcepciAn o Santiago.

—Por todo lo expresado, justed esta
conforme con la actuation de Audax?

—Indudablemente que si. Nuestra
meta era consegulr cuatro puntos y lo
reallzamos. SI nos ponemos a pensar
en lo mejor que pudo ser, tendriamos
para toda la tarde. Si usted me da un
Pele, un Moreno, o un Jairzinho, le ase-
guro ante lo que qulera que jugare-
mos al ataque.

—i,Asi es que en vista de que no hay
elementos se juega al resultado?

—Un momento. No terglverse mis
palabras. S61o le dlgo que se debe pla-
nlflcar y jugar de acuerdo a los me-
dlos exlstentes. Cualquiera otra modi¬
fication es ir dlrectamente al fracaso

—<,Este serS la mentalidad de Au¬
dax, para el presente torneo?

—En nlngiin caso. En esto del fut*
bol todo se reallza a largo plazo. La
instltucion esta consclente de las 11ml-
tantes que tiene, por ello se esta tra-
(bajando para inculcar las premisas ba-
slcas «ntes de Ju£ar P°r Ahi te-
nemos ?] ejemplo de Arica. Estuvo a
un paso de ascender a Prlmera y no lo
conslguld. Estoy seguro que gran par¬
te de este fr*C#»o lomediato se debe
a la falta de experlenct* en estos par¬
tldos dccbivos. SI se hubleran reple-
gado a tlempo las cp»as serian de otra
manera. El impetu por los goles los
tralciond. SI usted anallxa los cuadros
que partlciparon podrA apreclar que
si bubo un equlpo que corriA y luchd
en la cancha fue Arica; sin embargo,

Otra vez en la banca.
"Desde aqui se sufre mucho,®

pero cuando el plantel esta
apoyandote, se ti'abaja sin

presiones".

no subieron. En estos encuentros no
gana el que corre mAs. Ni tampoco el
que hace goles prlmero.

En la charla se nos aclaran las dudas.
Poco a poco vamos entendiendo su
punto de vista. Al parecer se da cuen¬
ta. Le enciendo otro cigarrillo y le pre-
gunto directamente:

—NAstor, ^quA opinion le merecen
las modificaciones del fiitbol?

—;Uf!, que complicado. Mira, creo
que todo gira en torno a lo econAmi-
co. Tenemos que darnos cuenta que
es el futbol el que origlna Ingresos.
Desde el momento que se pretende
buscar las soluciones a la crisis del
futbol en el futbol estamos totalmente
equivocados. No se puede limltar a la
base de todo. Te explico: SI tomAs
en cuenta que la distrtbuclon de la
Polla Gol. va destinada a todos los de-

Nestor Isella: Dedicado toda
• una vida al futbol. Un caracter

especial, deferente en el trato
y enSrgico en la hora del balance.

portes te darAs una idea de cuAnto se
destina a acthldades que no estAn re-
lacionadas con el futbol. Si se pens6
en el Concurso de Prondstlcos Deporti-
vos como una solucldn al problema
me parece excelente, pero estos fon-
dos debieron ser destlnados unica y
solamente al futbol. Cuando tu solu-
clonas el problema que a tl te afecta
puedes pensar en ayudar a los demas.
Este predicamento no es EGOISTA NI
AUTORITARIO. SI lo analizan blen ve-
rAn que es el futbol el que genera to¬
do; si tu lo destruyes, te llevas con
Al a todos los demAs. En esta aprecla-
cl6n se capta solo una parte del con-

flicto. No es posible que deportes eli-
tlcos tamblen obtengan beneficios. Es¬
te es el caso del golf, polo, esqui y mu-
chos otros que no necesitan del futbol
para sobrevlvlr.

—iPero, en qud medida es tan im-
portante este factor?

—Es ldglco. Todos los clubes deben
bajar sus costos. Se pretende con es¬
to sltuar en su realidad al futbol chl-
leno.,. Estamos de acuerdo en que
nuestro medio es pobre, pero estas
medidas no son reflejo ni solucldn del
problema. Lo que te dlgo es obvio y
lo demAs es c&sualldad. (Actuation de
la seleocldn.)

—Resumiendo; iCree que estA pn-
mando lo econdmico y se estA perdien-
do la esencia del deporte?



"iAntifutbol? iNo, hombre!
En estos partldos uno se juega
la vida. Es como una lucha por la
supervlvencla, no se puede
jugar a los vallentes. Denine
a un buen plantel y jugare

siempre al ataque."

—Exacto. Creo que las cosas se pue-
den coinbinar, pero no puedes sobre-
poner una a la otra. Plenso que esta
poh'tica deportlva es NEGATIVA Y NE-
FASTA PARA EL FUTBOL.

Los minutos corren y la conversacidn
es cada vez mis interesante. Notamos
cierto reflejo de nostalgia. Nos damos
cuenta que desea hablar de otras cosas
y cambiamos el tema. Apuntamos al
futuro y lo Intimo. Aprovechamos la
hermosura del paisaje; el sol veranie-
go, la tranquilidad de la tarde...

Nistor, Ohile ha pasado por mu-
chos perlodos, en todo tipo de cosas,
sin embargo, tu nunca te has ido. Sa-
bemos que ofertas no te han faltado
y oportunidades tampoco. Tambiin re-
codaris que estuviste alejado del fut-
bol durante tres alios...

—iPor qui sigues en Chile?

—Mira, cuando yo llegui a Chile me
encontri con un slnfin de cosas agra-
dables. Este pais me lo brindd todo.
Me apoyo en mi carrera como juga-
dor. Aqui nacieron tres de mis hijos,
aqui me forme como jugador y tecni-
co. Vivi toda una ipoca de gloria para
el futbol... Es cierto, oportunidades
no me han faltado, pero yo me dije:
Nistor, Chile te lo ha dado todo, su
gente es incomparable, su topografia
maravillosa, entonces no te puedes lr.
Debes estar donde la gente te aprecia
y tambien tu los quieres. No les des
la espalda ahora... Y aqui estoy.

Sus ojos no mienten. Cierta nostal¬
gia por los viejos tiempos parece in-
vadirlo, pero luego sonrie, mira a su
alrededor y confirms sus palabras.
Aprovechamos el momento y pregun-
tamos:

—iQui es para ti Audax 1980?

—Es algo importante. El plantel me
llamd para que estuviese con ellos,
eso es reconfortante, despeja las du-
das. En Universldad Cat61 lea se critl-

c6 mi forma de ser, pero por otro la-
do los jugadores me bu9can, creo que
eso aclara cualquier duda. En lo pro-
yectlvo, tenefnos muchas ideas. Con-
formaremos un plantel adecuado a la
jerarquia de Audax. No pensamos en
figuras excepcionales; querernos devol-
verle al htncha Italico la confianza en
su club. Tenemos tres canchas terml-
nadas para el mes de abril, tenemos
todo un proyecto para las cadetes...
En suma, querernos inculcar el sentl-
miento por la camiseta y paralelamen-
te echar las raices para la estructura-
clon de un AUDAX GRANDE.

—iCuil es el mayor anhelo de Nis-
tor Isella?

—Por sobre todo, el bien de todo el
futbol. Luego ayudar a ponerse de pie
a esta lnstitucidn. Quiero encontrar un
papel activo en el futbol. Este depor-
te crumple una funcidn social de re-
creacidn y esparclmiento de una masa,
eso me obllga a brlndarme por ente-
ro. Slento un gran respeto por estas
entidades futbolisticas. A la UC le de-
bo ml formac!6n. Durante ocho afios.
los Hevi bajo el brazo y dejo excelen-
tes amigos. Quiero encontrar siempre
ese apoyo incondlcional. Gente como
esa hacen grande al futbol, Estoy se-
guro que existen Jugadores en Chile,
hay que buscarlos, formar comisio-
nes tunicas, recorrer el pais. Cuando
lleguemos a eso, entonces renacera el
fu^iol chileno de forma brillante.

Sus convicciones parecen trabajadas
y muy elaboradas. Y es entendible.
Al margen del "antifutbol", al margen
de Audax o cualquier otro club, Isella
seri siempre igual. Deferente en la
conversacidn, enirgico en sus postula-
dos y mis alii de todo, viviri por el
hltbol y para el futbol...

JORGE RAMIREZ A. ^
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LOS ZURDOS
DE EIIROPA
Aufores de los goles mas espectaculares. Son los que hoy acaparan todos los elogios.
Desde Genlo, con Puskas hasla Resenbrink y Krankl.

r~

INTERNACIONA1

f ENTO, Puskas, Rlva y Law fue-^ ron los mejores aflos atris.
Hans Miiller, Keegan, Resenbrink,
Marafton y Krankl, lo son hoy en
dla.

SI los buenos cabeceadores en el
ftitbol han logrado forjar leyendas
alrededor de su calidad, de sus go¬
les y pericia, los hombres zurdos
tambl6n han forjado la suya.

A1 ser los menos, critlca y aflcldn
han puesto los ojos sobre ellos; si
agregamos que entre las dotes que
poseen estan —en la mayoria de
los casos— los goles espectaculares
y la potencla del dlsparo, no ha si-
do diflcll crear la aureola mltlca
que todo jugador estrella neceslta

Deianteros y mediocampistas

Naclb cerca del Cantabrlco, las
costas del norte de Espafta. De baja
estatura, fuerte y con una veloci-
dad electrlzante, para muchos el
mas veloz de todos los tiempo. Fran¬
cisco Gento conocld la gloria del
Real Madrid campedn de Europa,
los mejores aftos del futbol espaftol.
En los comlenzos sdlo tenia veloci-
dad y dlsparo, pero supo aprender.
Tuvo clase, goles y fama. Actual-
mente slgue en el fiitbol como en-
trenador de un club de Segunda Dl-
vlsldn, el Palencla.

El ltallano Luigi Rlva deslumbrd
en el Cagliarl y hasta hoy ostenta
el record de goleador de la selec-
cldn Italians. Fue ldolo por sus go-
les Increlbles, por tlrar a puerta de
cualquler dlstancla y angulo y —
por supuesto- - casi siempre acerto.
Y por si lo anterior no bastara,
tambian fue un cabeceador de no-

Bettega, el astro ituliano.
un virtuoso con el baldn.
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ta. Slgue llgado al Cagllarl, cum-
pllendo labores administrativas. En
su senda proslgue Roberto Bettega,
prlmero en la Juventus y luego en
el Mundlal de Argentina mostrd las
vlrtudes de su plema lzquierda.

Los holandeses no se quedan
atrds, Robby Resenbrink, en el An-
derlecht de B61glca, es otro notable.
Como tambi6n lo es Tony Wood¬
cock, el Interior Izqulerdo del club
ingl6s Nottingham Forest.

Alemania, que busca afanosamen-
te la renovacidn de valores, tuvo en
el estratega Hans Muller, en Argen¬
tina '78, una de las piezas claves.
El organlzador del Stuttgart, con
sus pocos aftos, se estd convirtlen-
do en el eje sobre el que glra la
seleccldn de su pals. En 61 y en
Klaus Allofs, otro zurdo, conflan
los germanos occldentales.

Hans Krankl, el austriaco del
Barcelona, es un goleador Implaca¬
ble. Domlna la plerna lzquierda me-
Jor que la derecha, pero con ambas
hace goles. Ademds es un cabecea-
dor excelente. Sus vlrtudes son mu-
chas. Y lo mas curloso y notorlo es
que entrando en diagonal por la
izquierda es imparable; sus carre-
rones obllcuos por ese sector de la
cancha son jugadas rlesgosas casl
slempre.

Tambl6n destaca Asensl, del Bar¬
celona tambl6n, el pulmOn lnfatl-
gable —aunque algo cansado ya—
de la scleccldn espaftola. Y Mara-

Kevin £
Keegan,

defensor del
Hamburgo.

Estrella
inglesa yuno
lelos grandes

precios en el
mundo.

Maranon, de
Espana,

hombre de
audacia en

la lateral. #

o
AM A

1



INTIRNACIONAL

Los zurdos...

ftbn, del Espaftol, que en dos parti*
dos hlzo sels goles y que en su dla,
el Real Madrid lo desechd.

Por enclma de los tiempos esta
Ferenc Puskas, que en el Honved y
especlalmente en el Real Madrid
dlo lo mejor de si. Aunque como en-
trenador no le ha ldo nada de blen,
trlunfd en el Panathlnalkos grlego,
pero fracasd en el Murcla, en Colo
Colo, en Arabia y ahora endereza
entuertos en Eglpto.

Y el mejor futbollsta escocds has*
ta el dla de hoy, Dennis Law, tam-
bl6n es zurdo. Un organlzador In*
tellgente y tdcnlco que trlunfd en
el Manchester United, el Torino y
el Manchester City.

Defensas, muy pocos

Casl nadle que merezca resaltar-
se de especial manera, excepto
Karl-Heinz Schnelllnger, el defensa
lateral lzqulerdo del Milan y de la
seleccldn alemana de los aftos 62,
66 y 70. Un portento de capacldad.
Adem&s goleador..., y de goles lm-
portantes.

Aparte de Schnelllnger son pocos
los defensas zurdos de nota. QulzAs
Capdn, del Real Madrid, sea el de

Hans Krankl, el austriaco de
f Barcelona, un habil estratega

y espectacular con el balon. mas nombradla hoy por hoy, pero Asensl, de Barcelona.
leslones rebeldes lo han tenldo fue-
ra de las Llgas europeas, y si blen
prometia mucho, hoy es una lncdg-
nlta.

Desde luego los zurdos son mas
para la parte alta de la cancha; al
menos tlenen un puesto asegurado:
el de puntero lzqulerdo y, por cua-
lldades, se sienten m&s a gusto cer-
ca del arco contrarlo que del pro-
plo. Y no hemos menclonado a
los sudamericanos zurdos en el Vie*
jo Mundo que son casi todos de-
lanteros. Kempes, por ejemplo, o
Ferrero.

No hay dlscusldn posible, los dles-
tros en la defensa y los sinlestros
en la delantera si es que los hay.

TONY MARTINEZ. fT.
Gentileza de LAN-Chile. L ^

Robby Resenbrick, el holandes
del Anderlecht, autor

del gol numero mil en ^
torneos mundiales.

26



eee
*

t

\
& 9

*13

f f 1 9

* f * ® '

J | &

t *?

J

ei ^
yy t^ w

r*

*,
t

ff tmm)?»
I »■■" '• ^ »» » ■

0|. Pf.
*« * - M

i 0,Sy
lee

*i. ^ *'• •'"• " *
X

:W'V
.

LI
1

^
,COIONIA

>////■ y>

/ '#
19

CORDONERIA "ESPASOLA"
Distribuidora de Hilos CADENA
♦

* Pasamaneria * Pcrfumeria * Lanas * Bo toneri3
Franklin 709 Fono 568015 Sfgo.



NORTE CLARO,
SUR OSCURO...
A menos de un mes del initio de la temporada futbolisfica 1980, con el lorneo
"Polla Golr/, solo (obreloa exhibe un panorama concrefo de c6mo enfrenfara el nuevo ano.
Los demas clubes aun se debaten entre las dudas y los problemas de contrafos.

n



Audax Italiano sigue con Nestor Isella
en la banca y con Guillermo Y#var, Ri-
bamar Batista y Fernando Carvallo co-
mo primeras contrataciones. Aviacidn
mantiene a Hernan Carrasco y ya tiene
al brasileno Ben# y al defensa lateral
Erasmo Zuniga. Concepcidn conversaba
—al cierre de esta nota— con Pedro
Garcia para que se haga cargo de la
direccidn t#cnica. Coquimbo Unido lle-
va a Jos# Sulantay como DT y asegurO
a Fernando Huerta y al arquero Rolan¬
do Rivera.

Everton es otro que comenzd con
muchos rostros nuevos. A la llegada de
Hugo Tassara a la banca se sumd la
contratacidn de los uruguayos Julio
Montero Castillo, Jos# Cruz y Americo
Paredes.

Green Cross mantiene a Gaston Gue¬
vara y sumd a Raul Aburto, de San
Antonio, y a Francisco Cuevas. Maga-
llanes contratd como t#cnico a Euge-
nio Jara y busca reforzar su plantel
El "benjamin" Iquique sigue con Ra-

Colo Colo y
® Noticias de
pero en ningun

sus problemas.
primera pagina,
caso positiva.

TEMAS

Amenos de un mes para el iniciode la Copa "Polla Gol", pre#mbulo
del torneo oficial de 1980, el panorama
no deja de ser confuso en el medio
futbolistico nacional. Las nuevas rae-
didas econdmicas establecidas por la
Asociacidn Central de Futbol, las in-
tenciones directivas de encuadrarse en
ese sistema y la negativa de muchos
jugadores a aceptar las restricciones
fuertes que sufrir#n sus ingresos hicie-
ron posible una situacidn de hecho pe-
ligrosa y que aun no est# claramente
solucionada.

Y decimos que se transformd en una
situacidn peligrosa porque el principal
afectado con estos problemas fue Colo
Colo y en cierta medida OHiggins,
quienes tienen la responsabilidad de
defender el futbol chileno en la prdxi-
ma versidn de la Copa Libertadores,
que para el grupo donde estdn los cua-
dros nacionales comienza el dia 19 de
marzo.

Pero antes existe un desafio tan im-
portante, como lo es el torneo "Polla
Gol". Y para el inicio de esa competen-
cia el panorama no est# nada de claro.

Sin embargo, en medio de todo este
barullo hay un club que ya muestra
una cara definida para la temporada
que se avecina. Cobreloa tiene ya con-
formado su plantel, contratd con ante-
rioridad a su director t#cnico y su
presupuesto presentado a la ACF est#
correctamente financiado. El resto, to-
davia se debate en la incertidumbre y
en las dudas.

Hay hechos. sin duda, que ya est#n
debidamente concretados y que en su
momento produjeron impacto en la
prensa y en la aficidn. especialmente
en el caso de Cobreloa. Vicente Canta-
tore ser# el entrenador de los mineros
y sus contrataciones son Oscar Wirth,
arquero; Juan P#ez, defensa central;

Enzo Escobar, que ocupar# al parecer
la plaza de volante de contencidn, y los
punteros Oscar Roberto Munoz y H#c-
tor Puebla. Ellos m#s el contingente
que prosigue en la institucidn nortina,
Mario Soto, German Concha, Tabilo,
Rub#n y Raul Gdmez, Merello y otros,
hacen pensar que este ano el cuadro
nortino es serio candidato a la pelea
por el titulo.

Los otros clubes se mueven en el
mismo sentido, aunque algunos no han
culminado su etapa de contrataciones.

mdn Estay y ya adquirid los servicios
de Fidel D#vila. Naval quiere confor-
mar un plantel de categoria y tendr#
como entrenador a Luis Ibarra. Entre
los elementos contratados figura el
puntero izquierdo de Coquimbo, Mario
Espinoza. Se hacian gestiones para in-
tegrar otros elementos de primera ca
tegoria.

O'Higgins —repetlmos, al cierre de
esta nota.— habia perdido a Eduardo
Bonvallet, asegurando a Orlando Ara-
vena y estudiaba las renovaciones del
plantel, existiendo la posibilidad de
transferir a Valenzuela a un cuadro ar¬
gentine.

Palestine, luego de su gran actuacidn
en 1978 y su ostensible baja en 1979
quiere volver por sus fueros y ya con

a Elias Figueroa y Sergio^ "Charola" Gonzalez se

juntaran con la camlseta de
Palestino.



tratd a Sergio Bratti y Sergio Gonza¬
lez. Unldn Espanola, por su parte, a
la llegada de Mario Cerendero, oponia
la partida de Escobar, de Hurtado, de
Crespo, de Peracca y de Carvallo has-
ta el momento. Sus problemas con
los jugadores fueron noticia de grandes
titulares. Universidad de Chile, mante-
niendo su criterio de buscar gente en
las divisiones inferiores, habia renor
vado con todo el plantel, pensando
tambidn en la posibilidad de incorpo-
rar uno o dos refuerzos. Universidad
Catdlica, tambidn con planes ambicio-
sos, habia contratado a Andres Prieto
como tdcnico y a los volantes Osvaldo
Hurtado y Daniel Silva, al paso que
buscaba un extranjero de categoria.
Pinalmente Wanderers, con la euforia
de su permanencia en Primera, tras la

Osvaldo Hurtado. Cuando
® nadie pensaba que Union
Espanola podria dejarlo ir
el talentoso volante vestira este
ano la camiseta de la UC.

Tambien Everton ha pensado
en renovarse. Llega Hugo

Tassara como tecnico y los
uruguavos Montero Castillo,

Cruz y Americo Paredes,
para darle una -

caracteristica especial. *
V)

q U. Catollca quiere ser
animador. Contrato a Andres

Prieto y aseguro a Osvaldo
"Arica" Hurtado y a
Daniel Silva.

liguilla en Arica, tambien pensaba en
reforzarse.

Y hemos dejado para un capitulo
aparte la situacidn de Colo Colo. La
verdad es que no deja de ser inquie-
tante lo sucedido en la tienda alba. Di-
rigentes que renuncian, jugadores que
no aceptan las condiciones econdmi-
cas, negAndose a entrenar y la firme
posicidn de Pedro Morales de no fir-
mar, mientras no estuviera claramen-
te definido lo concemiente a los juga¬
dores. Y el club albo ha visto ennegre-

cido el panorama, al punto de hacer
peligrar su participacidn —con espe
ranzas de Axito— en la Copa Liberta-
dores.

En suma, un panorama poco alen-
tador para iniciar el ano. Que hace te
mer por el buen desarrollo de este
torneo, del cual se espera mucho sin
duda, basAndose en el Axito obtenido
en 1979, donde el futbol volvid a ser
el deporte rey, que llend estadios y
que elevd la cotizacidn internacional
de Chile a niveles insospechados en
tan corto tiempo. Por ahora no queda
m£s que esperar que todo marche
bien, porque por lo pronto lo unico
concreto es la situacidn de Cobreloa.
Y por ahi cobra vigencia el adagio:
norte claro, sur oscuro...

SERGIO JEREZ. ^



Sefior Director:
Felicitaciones mil a to-

dos aquellos que logran
dar vida a tan excelente
revista. Hago llegar el
cambio de mi casilla pa¬
ra el envio de mis sus-

cripciones, recordAndole
que ojalA para 1980 re-
tome el autAntico Anua-
rio del Deporte, esa re¬
vista tan especial que lo-
gra realizar el mAs valio-
so balance del deporte
chileno al afio.

Carlos PArez Estrada.
Guayaquil-Ecuador.

—0O0—

Sefior Director.
Mis felicitaciones por

su excelente revista que
cada dia es mejor, ha-
ciAndose mAs internacio-
nal, lo que significa es-
tar al tanto de todo lo
que ocurre en el mundo
deportivo.

OjalA ustedes prosigan
con el tema "Operativo
Seleccidn", que lo encon-
trA bastante interesante,
ya que se incluian datos,
hechos anecddticos que
muohas otras informacio-
nes desconocen totalmen-
te. AdemAs aquello de
darle tribuna a Luchito
SantibAfiez es otra medi-
da acertada, porque los
lectores, los hinchas sa-
ben mejor cuAl es la opi¬
nion del tAcnico de la se-
leccidn chilena. ,

Finalmente, una queja.
Hace un tiempo le escri-
bi una carta al jugador
Patricio YAnez, enviada a
su club, desde entonces,
un silencio total, ni la
mAs minima respuesta.
Muchos dicen que los ju-
gadores son egolstas y
no les agrada responder a
consultas de los hinchas.
OjalA estA equivocada.

Viviana Moreno.
Zenteno 612.
Pob. Oriente.
Antofagasta.

*** Efectivamente, al-
gunos astros no gustan
en molestarse en respon¬
der a las cartas que sus
hinchas les envlan.

—0O0—
Sefior Director:
Hace un tiempo, solici¬

ts por carta una foto au-
tografiada a los jugado-
res Carlos Caszely, Pa¬
tricio YAfiez y Mario Os-
bAn. Ninguno de ellos si-
quiera me respondid. Sin
embargo, las solicitadas
a Ubaldo M. Fillol, J. J.
Luque y J. Passarella, de
Argentina, me llegaron
sin mayores contratiem-
pos. iPor quA los astros
chilenos son tan egols¬
tas. ..?, £es que no tienen
el dinero suficiente para
adquirir unas fotos y ob-
sequiArselas a sus hin¬
chas?

Juan C. Matta L.
Hincha de 13 afios.

Concepcidn.
*** Ocurre que los as¬

tros extranjeros tienen
otro punto de vista ha-
cla los hinchas. Ojala que
en el futuro tengas mas
suerte.

—oOo—
Senor Director:
Mis felicitaciones por

la distincidn que el club
Palestino le confirid por
su brillante labor en

1979, que es parte de su
extensa labor periodisti-
ca.

Soy un antiguo lector
de ESTADIO y me agra¬
da de vez en cuando dar
a conocer mis inquietu¬
des hacia una revista que
es parte de mi vida.

Quisiera que se entre-
vistaran a ex futbolistas
que tuvieron destacada
actuacidn en el campo na-
cional y en el exterior,
que permiten a los ni-
fios de hoy saber de esos
ejemplos de respeto, ca-

ballerosidad y superacidn,
como Juanito Soto, Leo-
nel SAnchez, RenA Me-
lAndez, Atilio Cremaschi,
Nistche y otros. Asi mis-
mo, notas de las Olim-
piadas de los Juegos en
Grecia o Roma. Otras no¬
tas interesantes son re-

portajes a los mejores ju-
gadores de Magallanes
(soy im colocolino) y que
cuentan las historias en
sus campafias.

Por ultimo, es saber la

cantidad de jugadores ar-
gentinos nacionalizados
que han jugado por la se-
leccion chilena.

Juan Zamora Berrios.
Belloto Sur.

*** Sus inquietudes se-
rAn satisfechas en bre¬
ve con los reportajes so-
licitados. En cuanto a los
jugadores argentinos na¬
cionalizados tenemos en

presencia a Rodolfo Al-
meyda, Spedaletti, Fab-
biani, Nocetti, y otros.

TAIVERSAS personalidades del deporte chileno
han hecho llegar sus saludos a la direccidn

de ESTADIO por el premio "Amador Yarur", con-
ferido a HemAn Solis por el club Palestino. Felici¬
taciones que agradecemos.

"... Y hay tambien otras satisfacciones que
junto con traernos el reconocimiento de la socle-
dad nos entregan la responsabilidad de continuar
a la vanguardia, abriendo el camino a los que si-
guen..ese es el significado del premio que tan jus-
ticieramentc has recibido... (Luciano VAsquez Mu-
ruaga, Director de "El Cronista").

"Su larga y merltoria trayectoria en los me-
dios de comunlcacidn, diarios, revistas, television
y en la Revista ESTADIO en el ultimo tiempo han
justificado plenamente este premio y deseo incluir-
me en el grupo de personas que se han sumado pa¬
ra tributarle el aplauso que merece su accion en
en tantos anos en el deporte". (Doctor Antonio
Losada L. Director del Departamento de Educacidn
Fisica de la U. de Chile).

"Querido, HemAn... Quiero enviarte un abra-
zo muy carinoso de felicitaciAn por el premio
'Amador Yarur Banna', que con tanta justicia te
otorgaron, reconociendo los casi... 100 anos que
has dedicado a la crdnica deportiva, en el perio-
dismo, en la radio y tambiAn en la television" (A
punto de desplazar a Don Francisco y a Pepito TV).

"Yo que tengo el privilegio de conocerte desde
el Condecor y Banco Central, me siento envidioso
cuando te veo, sobre todo en la pantalla chica, co¬
mo si fueras un lolo en el aspecto, pero un viejo
y experimentado periodista..recibe un abrazo
carinoso de tu viejo amigo."

Juan Goni.
Vicepresidente de la FIFA.

Asi mlsmo, congratulaciones de Mario Ramirez
F., secretario ejecutivo de la Region Metropolltana
de CANADELA. Renato Garcia Pacheco. De los
Cuatro Hermanos Silva, desde Mexico.

SUSCRIPCIONES
Los valoros de les suscripclones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: SudamArica: US$ 60 y US$ 35; CentroamArlea y AmArlca
del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Espalia: US$ 80 y US$ 45;
resto de Europe: US$ 85 y US$ 52; Africa: US$ 110 y US$ 60; Australia: US$ 150 y US$ 80.
NOTA: Toda la correspondencia de ESTADIO es certificada y su valor estA incluido en el precio.
Su suscripcl6n debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile.
Giros y cheques deben ser enviedos a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.



LOS PROFESION
DE ORO
Los futhnlistas psnannlpc ci6n es un model° como tal y que ^ • *LOS TUlDOIISias 6SpanOI6S ojala en Chile pudiera a^ercarse a l^*|f \ 4 »
premiaron a SUS SU forma de ser. 7 J Jm
Los futbolistas espanoles
premiaron a sus
mejores valores de la
temporada, ademas
de destacar a los
entrenadores y arbitros
mas capaces. Un
ejemplo digno de imitar.

Gordillo, el mejor jugador de ^
Segunda Division y que esta

en los planes del entrenador
nacional Ladislao Kubala.

/""OINCIDIENDO con el actual
^ juego de Polla Gol en Chile, la
Asociacion de Futbolistas Espanoles
hizo entrega de los premios a los
mejores jugadores, que permite a
los apostadores chilenos tener una
vision mas amplia de los equipos
que participan en la Liga y por aho-
ra principales actores en las
apuestas deportivas chilenas.

Esos premios entregados por la
AFE van en recuadro aparte, pero
conviene destacar algo mas de lo
que fue la ultima asamblea de di-
cho organismo que agrupa a los
futbolistas hispanos, cuya organiza-

cion es un modelo como tal y que
ojala en Chile pudiera a^ercarse a
su forma de ser.

Primero, se eligio como nuevo
presidente de la Asociacion, a Qui-
no, en reemplazo de Juan M. Asen-
si, quien cumplio una acertada la¬
bor en favor de los suyos; luego,
se fueron entregando los votos
para conocer a los "M e j o r e s
del Ano" en Primera, Segunda y
Segunda "B", ademas de los pre¬
mios a los entrenadores, arbitros
y equipos. Lo interesante del caso
es que son los propios futbolistas
que se autocalifican, distinguiendo
asi mismos a los tecnicos y jueces
que son los que deben dirigir las
labores profeslonales de los futbo¬
listas.

Nada mas justo que el premio de
Primera Division haya recaido en
el jugador Juanito, de Real Madrid,
consolidando su excelente actua-
cion a nivel nacional, ya que esta-
ba suspendido por la UEFA a
raiz de los follones que habia he-
oho explotar con motivo del en-
cuentro Grasshoppers y Real Ma¬
drid en 1978..., pero lo mas valio-
so y que los futbolistas espanoles
lo destacaron fue la valentia de
Juanito para denunciar que existe
en el futbol hispano la aplicacion
de drogas y estimulantes, sin que
las autoridades correspondientes
tomen medida alguna contra este
vicio.

En Segunda el premio para Gor¬
dillo, jugador del Betis recien as-
cendido a Primera. mientras que
dos se llevaron el galardon de Se¬
gunda "B", como son Teixido y Ro¬
driguez Nuevo.

Otro de los premios mas apeteci-
dos por los jugadores es el que
tiene el rotulo de MEJORES COM-
PASEROS; ahi van todos a la pe-
lea, porque es una distincion que
muchos la ambicionan. Asensi, de
Barcelona, fue agraciado en Prime¬
ra; en Segunda lo fue Alfonso (Ge-
tafe). Estos premios, cuya /alori-
zacion es mas subjetiva y no cen-
trada en exitos o titulos. tiene un

apoyo de diversas firmas comercia-
les que permite a los ganadores
obtener una interesante entrada
economica.

En terreno dificil
Vicente Miera y Jose Maria Ma-

guregui fueron los mejores tecni¬
cos del ano recien finalizado. Cu-

• t!

ni

^ Juanito, del Real Madrid,
mejor jugador de Primera.

rlosamente son los jugadores qui*
nes ponen mas enfasis en esta elec
cion, ya que valorizan sus cuali
dades pedagogicas, tecnicas y for
ma de tratar al jugador en el pla
no laboral.

Miera es el autor del equipo re
velacion de la temporada pasad
Sporting de Gijon, conjunto que
permitid darse el lujo de pro
ducirle los peores momentos al
Real Madrid y asi mismo a tod
los grandes conjuntos espanok
Por otra parte, Sporting actuo pur
vez primera en un torneo europc
con bastante exito, cayendo en la fi
nal ante el Estrella Roja de Belgra
do.

Por lo que respecta a Jose M
Maguregui, su hazana quedo con
cretada en subir al Almeria a la
serie superior por primera vez en
su historia. Pero lo mas interesan
te es que el tecnico vasco logr
algo realmente interesante. Dirigi-
dos anos al cuadro de Almeria, I"
tomo en Segunda "B", lo prome
vio a Segunda y posteriormente ga-
no el torneo para llevarlo a Prlnn
ra. Un ano en cada categoria v pa¬
ra arriba. Algo realmente insdlit1
en el futbol espanol. Algo similar
a lo que realizo Luis Santibanr/
cuando dirigio a Union San Felip1
en Chile, convirtiendolo campedn
de Segunda Division y despues en
Primera, llevandolo incluso a la Co-
pa Libertadores.



TODOS LOS PREMIOS

U
La lista de premios individuates,

oto rgados por la AFE, se cierra con
el resultado de los arbitros. Por su-

puesto que podra discutirse si era
mejor este que aquel, pero los fut-
bolistas han querido ser objetivos
y realistas porque nadie mejor que
ellos para saber cuales son los me-
jores, de los que se mueven en el
campo de juego en las distintas fa-
cetas que los propios protagonis-
tas.

En Primera Serie el premio fue
para el pito Eimilio Carlos Guruce-
ta Muro, arbitro guipuzcoano, de
excelente comportamiento y por ser
uno de los escasos pitos de con-
vertirse en primeros actores y es-
tar siempre ausente de los gran-
des escandalos que asolaron los
campos hispanos en el torneo pasa-
do.

Gijon, equipo revelacion
Sportin de Gijon fue proclamadn

como el equipo de la temporada.
Porque asomo con un futbol prac-
tlco, de armonia en sus lineas y pro-
ducir los peores dolores de cabe-
zas a todos los que deseaban el ti-
tulo.

Y al revisar la lista de los "Pro-
fesionales de oro del futbol espa-
nol" y el porque se otorgan dichos
premios resultaria interesante que
en Chile los propios futbolistas pu-
dieran emitir sus opiniones que en
este terreno alcanzan enorme valia.

TONY MARTINEZ. fVJ
(Espana.)

Guruceta, considerado por

^ los jugadores como el® mejor juez.

MEJORES JUGADORES

Primera Divisidn: JUANITO (Real Madrid).
Segunda Division: GORDILLO (Betis).
Segunda Division "B": Grupo 1: TEIXIDO (Palencia).

Grupo 2: RODRIGUEZ NUEVO (Calvo
Sotelo).

MEJORES COMPAfiEROS

Primera Division: ASENSI (Barcelona).
Segunda Division: ALFONSO (Getafe).
Segunda Division "B": Grupo 1: SALCEDO (At. Madrileho).

Grupo 2: LUIS (Sevilla At).
MEJORES ENTRENADORES
Primera Division: MIERA (Gijon).
Segunda Division: MAGUREGUI (Almeria).
Segunda Division "B": Grupo 1: DELFIN ALVAREZ (Orense).

Grupo 2: NAYA (Levante).

MEJORES ARBITROS

Primera Division: GURUCETA.
Segunda Division: MERINO.
Segunda Division "B": Grupo 1: ARROYO.

Grupo 2: DAMIN RENDON.

MEJORES EQUIPOS

Primera Divisidn: SPORTING DE GIJON.
Segunda Divisidn: ALMERIA.
Segunda Division "B": Grupo 1: PALENCIA.

Grupo 2: LEVANTE.

Sportin Gijon, el equipo revelacion.
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CARLOS CASZELY:

ENTRE EL FUTBO
TEMAS

iHasta donde
es valido que un

futbolista

aproveche su lama
como tal

para incursionar en
otros

campos fotalmente
ajenos a su

profeston deportiva!
Carlos Caszely ha

fenido el

merito de enfrentar
esta nueva fase

de su vida con la

misma personalidad que
ha sido

caracferlsfica en su

trayectoria en el
futbol chileno

e internacional.
&



I Y EL CANTO

/

' /A.

IVTO es nl mucho menos una nove-
^ dad. Ya antes hubo varios que
aprovecharon la contingencla de
su popularidad para lncurslonar en
otros campos de la actividad hu-
mana. Los hay banqueros, empresa-
rlos, vendedores, publlcistas, pe-
rlodlstas, comerclantes y rentlstas.
No tendrla por qu6 extrafiar que
un deportlsta buscara otros rubros
para lncrementar sus lngresos. Es
algo totalmente legltlmo, no cabe
la menor duda. Donde el asunto no
es lo suficlentemente claro es en
la fardndula. Porque si blen en los
negoclos, en la publicidad, en el
periodlsmo, los deportlstas se ma-
nejan tan blen como cualquler
otro, en el mundo del espectdculo
hasta el momento la cosa no ha sl-
do fdcll nl mucho menos satisfac¬
tory.

EJemplos hay varios. El ex cam-
pe6n mundlal de la categorla ma¬
xima, el norteamerlcano Joe Fra-
zler, formd un conjunto beat y con
61 reallzd lncluso una glra por Eu-
ropa. Claro que los comentarlos no
fueron, por supuesto, muy halagtie-
flos y las crltlcas no resultaron tan
del agrado del puglllsta, a tal pun-
to que el grupo se disolvid muy
pronto. Tambi6n Pel6 lncurslond en
la miislca. Compositor de numero-
sos temas, se dlo el lujo de grabar
un disco que, obvlamente, no tuvo
mucha repercusidn, aparte de la
Idglca novedad por tratarse de
"0 Rei". En el cine lgualmente en-
contramos deportlstas en busca de
su consagracidn en el celulolde,
boxeadores especlalmente. Es el ca-
so de Ken Norton, de Muhammad
All, de Carlos Monzdn, de Nino
Benvenuttl. Nlnguno, por supuesto,
tuvo una carrera que se prolonga-
ra por el 6xlto.

Pero no es necesarlo lr muy le-
jos para encontrar ejemplos pare-
cidos. En M6xico, el chileno Carlos
Relnoso ha conocldo todos los ma-
tlces del espect6culo: anlmador,
cantante, actor, perlodista, direc¬
tor, llbretista. Ellas Flgueroa, recl-
tador de poemas y compositor, se
aventurd lncluso a envlar un tema
al Festival de Viha del Mar, que no
quedd claslflcado.

Y ahora es Carlos Caszely el que
revoluclona el amblente y pone en
vigencla la lnterrogante. ^Hasta
qu6 punto es vdlldo que un futbolls-
ta aproveche su fama como tal pa-
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Entre el...

ra incurslonar en el campo artis-
tlco? De hecho Caszely se atrevl6
y no sdlo se content6 con grabar
un disco, cuyo tema principal "El
hlncha", se escucha bastante en las
programaciones muslcales, slno que
ademas decldlb realizar actuacio-
nes "en vivo", como cualquler JosA
Alfredo Fuentes, Ublergo, Duque.
Zabaleta o Dlmas.

Su primer contrato con el "Ma¬
xim", local de bailables ublcado en
Avenlda Matta. Su actuaclbn fue
aplaudida por algunos —especial-
mente sus amlgos e hlnchas— y
duramente crltlcadas por otros —

los perlodlstas de espectAculos y
parte del publico que pagb por ver-
lo—. Acompafiado de un grupo de
"lolas", que ballaban al compAs del
ritmo de los temas, Caszely pasb
del "Adios, muchachos..compa-
fieros de ml vlda" hasta "El Hln¬
cha", pasando por "Yo vendo unos
ojos negros", todo en onda disco.

Pero el receso futbolistico del
crack no sdlo se quedd en el "Ma¬
xim". Contratos en Calama, Anto-
fagasta y en la "Ferblo 80" exten-
dieron su actlvldad arttstica mas
alia de las fechas fijadas para el

Con su esposa, Maria de los
Angeles, en busca de nuevas

melodias para ampliar

-J,*- PCS•/*- . > a

el repertorio.

miclo del trabajo de preparaclbn
de Colo Colo.

Esta nueva faceta del crack no
fue aceptada de buenas a prlmeras
por todo el mundo. Desde el "se ve
simpdtico arrtba del escenario", de
una admlradora en la prtmera no-
che del "Maxim", hasta las duras

palabras del presldente de Colo Co¬
lo, Miguel Balbl. Este dljo que le
parecla totalmente lncorrecto que
un deportlsta de la lmagen de Car¬
los Caszely —espejo para los nlftas
chilenos— estuvlera metldo en un
amblente contamlnado, pemlcloso
y trasnochando regularmente. Fue
su apreclaclbn a la actltud. Porque
.as condlclones de Caszely-cantante
fueron puestas en duda por la
prensa especlallzada. "Su numero
consiguid las simpatlas de un pu¬
blico que lo comprendld como una
humorada, porque de cantar, Cas¬
zely no canta" ("La Tercera de la
Hora"). "Txene voz sin pretensio-
nes" ("Las Ultimas Notlclas").

.. comenzd a cantar con un play
back (orquesta grabada) que le
permitia ocultar su mediana voz"
("El Cronlsta"). Otros dlarlos, "B
Mercurlo" y "La Segunda", preflrle-
ron omltlr su aparlcldn en el mun¬
do del espectAculo.

iHasta cuAndo podrA Caszely
aprovechar su buen momento como
artlsta? Poslblemente hasta que ya
no slgnlfique una novedad. Mien-
tras tanto el crack se echd al bol-
slllo 150 mil pesos por cuatro actua-
clones de fin de semana, sin tomar
en cuenta lo que debla ganar por
Dresentarse en otras cludades. Ne-
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# En lo que todos quieren
verlo: amenazante frente a un

arquero rival, buscando el gol

gocio lucratlvo en todo caso, como
su restaurante "Los compadres",
donde es socio con Leonardo VSliz,
su compafiero de club.

Por ahora Caszely hlzo notlcia,
eso no lo duda nadie. SI canta blen
o mal no parece ser cosa que le lm-
porte. Lo que si es dlgno de desta-
car es la personalldad con que el
Jugador ha enfrentado esta nueva
etapa de su vida, caracteristica por
lo dem&s notorla en toda su trayec-
torla como futbolista, no s61o en
Chile, slno en cualquler cancha del
mundo. Y eso no lo tlene cualqule-
ra. Entre el "Gorridn de Pedreros"
y el goleador usted puede eleglr
llbremente. Porque, sin duda algu-
na, en gustos... no hay nada es-
crlto.

SERGIO JEREZ, [*}'

Mlcrdfono en mano y una bella
acompanante para seguir

el ritmo de "El hincha", f
su tema boom.



LOS MEJORES

ii
Un rapido recuento de los goles mas famosos, goles imporfanles y curiosos,
hermosos todos ellos, converfidos por tos asfros del fufbol mundial:
t'TTN partido sin goles es como una tarde sin sol",^ expresd hace anos Alfredo di Stefano, especialista
en la materia y todavia goleador numero uno de la Copa
de Europa de Clubes. En sus pintorescas metaforas, el
aficionado criollo asegura que un partido sin goles "es
mas aburido que bailar con la hermana". En fin, que por
todos lados tenemos que llegar a lo mismo: bablar de go¬
les.

Goles famosos, goles importantes, goles curiosos, her¬
mosos goles. Yo, me parece, sdlo hablare de los que vi,
de los que lei y de los que me contaron. Y comenzare
recordando, apenas en un par de lineas, un gol del cam-
peonato argentino de no recuerdo que aiio. Lo lei, me lo
contaron, lo volvi a leer, me lo volvieron a contar. Fue
aquel que Vicente de la Mata, el inolvidable "Capote" de

Independiente, le hizo a River Plate. Muchas veces vi s,
cuencias fotograficas de ese gol. Pasd a uno, pasd a o'.ro
a otro, a otro mas. Deben haber sido seis los que se que
daron en el caniino hasta que "Capote" enfrentd al ar
quero. que creo que era Sirni. y tambien lo dejd tirado
para entrar tranquilamente a la porteria con la bo!a
pegada al botin.

Creo que el unico que se le podria comparar, pero en
tono menor, fue el que anotO en una cancha chilena e:
soberbio dribleadcr Anselmo, de Penarol. Antes de ano
tar, burld a cinco.

piENSO ahora en un gol que vi en Mexico en el MurA dial del 70. Vino un centro de Grabowski, alto, y Owe
Seeller, el mas querido de los futbolistas alemanes, salto.



por tres a dos la final de la Copa del Mundo de Suiza,
cuando Kocsis, el eminente cabeceador, el malabarista
hungaro, salto por encima de dos defensas y, de cabeza.
habilitd a Puskas, que se sacd de encima al zaguero Lie-
brich y anotb el gol del empate. El arbitro senald el cen-
tro del campo y, en ese momento, un guardalineas, bri-
tanico el, corrio hacia el arbitro y le hablo. Este, sin mas
tramites, anuld el legitimo gol que decretaba el empate
a tres. Y asi Alemania se titulo campedn del mundo 1954

pero de espaldas al arco. Entonces no le quedo otra cosa
que cabecear hacia atris. Es el linico gol que recuerdo
haber visto: con la nuca. El portero inglds Bonetti se
quedd parado en la raya, abrumado. Y Alemania paso
asi a las semifinales.

—oOo—

VOY a hablarles de dos goles que cambiaron la historiade la Copa del Mundo. Uno, el 54 en Bema. El otro
el 66 en Londres, en Wembley. Alemania estaba ganando

Final del Mundial de Futbol. 30 de julio de 1966 en Wembley. Alan Ball, de Inglaterra, se
descuelga y envia cen tro, Hurst gira y remata, sacude el travesano, la ^pelota pica tras el meta aleman Tilkowski y el juez de linea marca gol...; aun persisten las dudas.. •

Bernabe Ferreyra, apodado la "Fiera"
por la violencia de sus disparos. En Chile
ejecuto un lanzamiento con tal violencia

q que el meta aterrorizado se agacho. Fue un
astro en el club River Plate de Argentina.

Gol olimpico. Fue el bautizo de los ^

goles que se conseguian con el gol desde la
esquina. Ocurrio el dia 2 de octubre de 1924,

en Buenos Aires, cuando el puntero
argentino Cesareo Onzari, derrota

al meta Mazzali.



Alfredo di
Stefano,

consiguio los
goles mas
increi'bles,

como este, _

detaco ®

INTERNACIONAL

Los mejores

En la final del 66. en el segundo tiempo suplementa
rio, el ingles Allan Ball envio un centro y Hurst disparo
La pelota dio en el horizontal y pico en el pasto. El ju«
siguio el juego y entonces el guardalineas Bakharinov
de la URSS, se dirigio al arbitro y le indico que la bo
habia eruzado la linea de sentencia y en gol se habia
convertido. Con ese gol Inglatcrra fuc cainpedn del
mundo el 66, porque el tanto que llcgd mas tarde no vain
pues en el instante de produeirse habia gente extrana
dentro de la cancha y los alemanes no intentaron frenar
el avance por eso mismo.

Yo vi esos dos goles, el de Bema y el de Londres y nr
consta que el que le anularon a Puskas el 54 fue legitimo
y el que le validaron a Hurst no existio. Meses mas tar
de vi un film de ese gol, estando en Lima y otra vez pud'
advertir que la pelota no habia cntrado

Un guardalineas le dio a Alemania la corona mundiai
del 54 en Berna. Un guardalineas le quitd a Alemann
el titulo (o el posible titulo) del mundo el 66 en Wembley

—oOo—
./"\UIEN no se acuerda de la tragedia de Maracand '-n

1950? Priapa habia abierto la cuenta y Sehiaffino h,.
bia empatado Pcro con el empate Brasil era cam

peon del mundo, ya que la final enlre los cuat.ro finalist
de ese ano se jugaba por puntos Y faltaban once mi
nutos Julio Pdrez le dio a Ghiggia a la punta derccha.
este se saco la custodia de Bigode y se fue hacia dentro
Pero no tenia iingulo, tirar a puerta era una loeura Per.
Ghiggia alcanzo a verlo todo. Barbosa se habia adclan
tado algo para cortar el centro y fue entonces cuando •
puntero uruguayo disparo ese tiro inverosimil. I-a b
paso por entre el vertical y c! arquero. Y los oriental,
de Obdulio Varela, aquellos "nacidos para campeon
conquistaban la Copa del Mundo por scgunda vez.

—oOo—

FERNANDO Riera, en sus tiempos de futbolista. eraespeaalista en los llaniados goles olimpicos, esos qui-
se consiguen con tiro directo desdc el comer P°r
que "gol olimpico"? Pues hagamos un poco de historia
Los legendarios celestes de don Jose Vasazzi habian v
nado en Colombes la medalla de oro del futbol en lo
Juegos Olimpicos de Paris, en 1924 Toda Sudamerica b.i
bia celebrado como propia la hazana de los orient.i
De regreso a la patria y luego de los festcjos del recib
miento, los triunfadores de Colombes se presentaron po.
primera vez enfrentandose a sus tradicionales adve:
rios de! Rio de la Plata en la vieja cancha de Sportiv

^

Barracas. Poco tiempo antes se habia otorgado valider
los goles producidos con tiro dirccto de corner. Pues b.' .



El inimitable ^
Alfredo. F.ste ®

gol, jugamlo
por Real,

conseguido a
costa de la

porteria del
Valladolid. Vino

centro de
Joseito y

Alfredo no

alcanzaha a

llegar, se lanzo
en zambullida y
con el tacazo de

su pierna
derecha derroto

al sorprendido
Sasso.

El sal to y festejo
del famoso

negro F.usebio,
goleador del
Mundial de

1966. el
defensor de

Portugal,
nacido en

Mozambique.
F.usebio y

Torres, en la
foto. tenian la

formula del
eentro y brinco

eon golpe de
caheza del

moreno

jugador •
41



INTEHNflCIOBMl
Los mejores...

en octubre de 1924, en aquel match de argentinos contra
uruguayos, el pnntero de Huracan, Cesareo Onzari, anoto
el primero de estos goles. Mazzali, el gran arquero oriental,
fue sorprendido con el disparo de Onzari y, desde esa tar-
de en Barracas, los goles directos de tiro de esquina se
llamaron "goles olimpicos" por que Onzari lo marco en
el pdrtico de los que, meses antes, se habian coronado
campeones olimpicos en Colombes.

—0O0—

GOLES de todos colores. Han sido tantos, tan hermososy tan importantes que el cronista no puede acordar-
se de todos. Yo vi en los Campos de Sports de Nunoa
un gol de Bernabe Ferreyra, "La Fiera". Cuando Bernabe,
que en esos anos todavia no era de River ni tenia la fa-
ma de reventador de redes, contaba ese gol, nadie se lo
creia. Es que tuvo su histo-
ria, Dispard el colosal "Mor- 1' If
tero" De Rufino y el arquero • M . ^
del equipo chileno vio venir m + ' t* ' fig
la pelota, ;y se agachd! 4RI '

—0O0— ik V«< f iflB

f
_ *
I &V*

jl/TE lo contaron en Madrid,-"Aeon lujo de detalles, aun-
que se habia producido cinco
anos antes. Es que cuando
antes se hablaba de Alfredo
di Stefano era cuento de
nunca acabar. jLa de goles
que anotd Alfredo en canchas
europeas en sus anos de glo¬
ria! Pero este de 1957, contra
Belgica, exigia un lugar espe¬
cial. Di Stefano hizo jugar
a Mateos y este se la dio a
Miguel, que hizo el centro.
Iba irn poco atras el pase y
entonces Alfredo se tird hacia
adelante, la agarro con el taeo
del pie derecho y rematd.
Un gol imparable y maniobra
genial.

Pero es que el colosal astro
de Real Madrid anotd, de
taco, muchos otros goles, asi
es que recordarlos todos es
imposible.

FLEGIR un gol de los tan- l'ele, Pele, Pele el inii
A-1 tos que le vi al portugues de los goles mas herm
Eusebio, de Mozambique, es „

dificil. Pero yo recuerdo la . . , ,p . ,

fdrmula lusitana: cabezazo pierde en la historia 1
hacia abajo del "Flaco" To- en el cainpo
rres, a los pies del sensacio- Mex
nal negrito y gol de Benfica o
de Portugal. Eusebio, golea-
dor del Mundial del 66 en In-
terra, es uno de los mas encumbrados romperredes de
•todos los tiempos.

Y tambien Justo Fontaine, el recordman de los cam-

peonatos del mundo. Trece goles en Suecia el ano 58,
cifra jamas igualada y dificil de igualar. El que le anduvo
mis cerca fue otra fiera: Gerd Miiller, de Alemania, con
10 goles en la Copa Mdxico "70.

Pele, Pele, Pele.... el inimitable "Key" Pele, autor
de los goles mas hermosos, mas espectaculares. ®

Aun pese al tiempo transcurrido no se
pierde en la historia la leyenda de sus maniobras

en el cainpo de juego. La foto, cuando en
Mexico, logra Brasil apoderarse

de la Jules Rimet.

Mexico 70. Se la dio Jairzinho (o Tostao, no recuerdo
Ye'a due avanzaria y anotaria Pero no fuc asiPele admnd que el zaguero Carlos Alberto venia cornendi

desde atras por su derecha. Y entonces, con una manio
bra senorial, exquisita y como sin darle importancia, ca
cheteo la bola suavemente a su derecha y Carlos Alberto
rubrico la hazafia con que Brasil se hacia dueiio para
siempre de la Copa Jules Rimet.

Tambien recuerdo otro de ese mismo match. Tostao ]<>
habilito y el "Rey", suavemente, recogid el envio y lo man
d(5 a la puerta con displicencia. Cuando la pelota iba cru
zando la lfnea, el arbitro, con una sospechosa exact:
tud, hizo sonar su silbato. iHabia anotado el gol? No
habia anunciado el final del primer tiempo.

Tengo que seguir con Pele, ahora con lo que me conta
ron los colegas que estuvieron el 58 en Suecia. Tan solo
dos de sus goles y eso basta. Era el segundo tiempo del
match final contra Suecia. Vino un centro alto de la dere¬
cha, Pele mato la bola con el pecho y la llevo a su pie
Estaba frente a Gustavsson y le hizo "un sombrero" per
fecto. La recibid y, frente a Berjesson, otro sombrero
igual que el otro. Cuando iba a intervenir Derngark dispa
rd y quedaron tres a uno.

El otro tiene su historia. Porque se jugaba contra Cla
les y estaban cero a cero. Didi lo habilitd por encima de

Williams, Pele se hizo un pa
|L ^ * se a si mismo y, hostigadoI | por Dowen, mandd el cano
|A^ nazo. Era el primer gol delPBQvVr "Rey" en la historia de la Co¬

ke- Pa del Mundo y con dl Brasil
f gand a Gales por la cuenta

ft 1 minima.
——0O0—-

T W /"<UANDO estaban dos a uno

J - en la final de la Copa del
Mundo Chile '62, Checoslova-
Ijuia buscaba afanosamente

J AU-. ^ el empate. Djalma Santos
. B mandd un largo centro hacia

Jgfc el Area. Schroiff no alcanzd
« • ' a agarrar el baldn y aparecid

VavA y, de cabeza, asegurd
Mwfa 31 triunfo de Brasil. El

I tLi HE- "scratch" ganaba asi por se-
BV.. -|j gunda vez la Copa Jules Ri-*

met. Ocho anos mAs tarde en
el Azteca de Ciudad de Mexi-
c°, conseguiria la Copa en

: ' y propiedad.
, Yo recuerdo ese ano los
' goles de Garrincha. Sobre to-

W do los'dos que le hizo a Ingla-
terra en Sausalito. Los ingle-
ses, conscientes del peligro
del chueco genial, lo marca

ible "Rey" Pele, autor ron en escalera, no lo deja
i, mas espectaculares. B ron centrar Para 'a entrada
ninn transnirrirln nn se de Amarildo y de Vavd. Enmpo transcurriao no se tonces Garrincha se fue hacia
yenda de sus maniobras ei medio, no bused rebasar
lego. La foto, cuando en por la punta y asi sorprendid
logra Brasil apoderarse a todos con dos goles estu

de la lules Rimet Pendos. Y el tercero estuvoae la juie. ttimet.
a de sa]ir Un diSp8r0

Yqud me dicen de los goles del "Rey" Pele? Los vi enLima, en Buenos Aires, en Guadalajara, en Ciudad
de Mexico, en Paris, en Santiago, en tantisimas

canchas del mundo. Goles sutiles, goles inesperados. Una
tarde en Lima le vi una pared en la que el no toed el
baldn y asi engand a la defensa. Cuando la recibid, esta¬
ba solo y fue facilisimo anotar.

Pero ahora recuerdo uno que el fabrico: el ultimo del
4 a 1 con que Brasil gand la final de la Copa del Mundo
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de "Mand" dio en el horizon
tal y Vava recogid el rechazo para conseguir el 3 a 0.

—0O0—

NO tuve la suerte de haber visto ese gol de la cancha deFerroviarios. Ese que anotd, desde su propia area
el arquero Leyton. Un gol con visos de inverosimil y,
a propdsito, nunca olvidard aquello que me contaba mi
gran amigo Abel Dupla y que habia sucedido en una can
cha colombiana. Hacia mucho viento y un zaguero des
pejo la bola con toda su fuerza. La pelota, a causa de!
viento, se elevd y pronto agarrd otro rumbo El viento,
nada mas, la hizo regresar al propio campo y la anidd en
la porteria de donde habia salido. Era gol legitime, go.
extraho e increible, pero gol de todos modos. Sorprend
entonces a todos la determinacidn del Arbitro: lo anui
Cuando le preguntamos por qud tomaba esa decisidn ''
pondio: "Gol anulado por inverosimil". f,'

RENATO GONZALEZ rL j
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LAS OPINIONES
DE Dl STEFANO

QUE Alfredo Di Stefano esuna figura mitica de le-
yenda nadie lo puede negar.
Pero el recordado astro de Ri¬
ver, Millonarios y Real Madrid
es hombre de primer piano,
aun cuando el mismo no lo de-
see. Sus recuerdos, sus andc-
dotas y sus opiniones del fut-
bol de ayer y de hoy son siem-
pre interesantes conocerlas.

—oCual seria la mejor selec¬
tion mundial para Di Stefano?

—Con los que he visto ju-
gar... Cozzi (Millonarios), So-
sa (Boca), Wright (Wolver¬
hampton), Nilton Santos (Bo-
tafogo); en el mediocampo:
Boszik (Honved), Nestor Ros¬
si (River Plate), y en la delan-
tera, Kopa (Real Madrid), Mo¬
reno (River), Puskas (en Hon¬
ved y Real) y Gen to (Real).

—£Le ensenarias a un mu-
chacho a jugar?

—Le diria que hasta los
quince aiios jugara por su
cuenta, sin maestros, sin que
nadie le ensenara ni le di-
jera nada siquiera, para que
formara su propio estilo sin
ayudas.

—iComo ha de regirse un
club?

—Como maximo dos perso-
nas. Los demas, de acompa-
nantes. Si todos opinan, estd
liqhidado el club, el equipo y
el fiitbol..., pero el que man-
da debe tener personalidad.
ser 4e categoria.

—iCual fue la lesidn que
mas te dolio animicamente?

—La que me impidid jugar
en el Mundial de Chile.

GUERRA A LOS EXALTADOS
A NTE la ola de agresividad en los estadlos del fiitbol italiano, la

policia y principalmente el ejdrcito han puesto mano dura en
los controles de los aficionados.

La actual temporada del "calcio" se ha dlstlnguldo por las ava-
lanchas en los seotores populares que provocan algunos exaltados
"tifosos" cuyos resultados en los desmanes suman una cantldad
lmpresionante de heridos y contusos.

En la foto, en las afueras del Estadlo Olimpico de Roma, repre-
sentantes del ejdrclto controlan a los hinchas del club de Juventus,
que se han destacado por su mal genlo y la excelente punterla para
lanzar proyectiles de todo tipo al campo de juego.

En las dos tiltlmas fechas del torneo italiano la policia logrd
requlsar m£s de 5.000 hinchas portando las mis increibles "armas",
desde una piedra descomunal hasta una bomba lacrimdgena que
seria lanzada al arquero rival, segtin confesb el hincha romano...

DOBLE PULMONES

SER IOS problenias causd el reoie-ro alemin Peter Michael Kolbe
en el Cabinetc MMlco Deportivo
aJeman en Hainburgo, cuando fue
citado para su control mensual, con
mlras a los prdximos Juegos Olimpl-
cos de Moscu.

Kolbe fue tlamado a controlar.sc
en vlspera del torneo alem&n- Cuan¬
do le colocaron la miqulna que cap-
taria su capacidad pulmonar el de-
portista ejecutd una aspiracldn con
tanta potencia que expulsd nada me-
nos que ocbo litros de aire, destro-
zando la fragil maqulnarta. Su po¬
tencia fisica y pulmonar ha Uamado
poderosamente la atencldn a los me¬
dicos en Hamburgo que cada vet
que es somelido a los testa ae le
recomienda que *us ejercklos los
realke con sumo culdado para evt-
tar mayores destroxos...

I
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ROPA DE INVIERNO PARA
LOS JUEGOS OLIMPICOS

T AS autoridades del Comite Olimplco de la Ale-
mania Occidental solicitaron a unos conoci-

dos disenadores de trajes deportivos un equipo
de ropa especial para los integrantes del conjunto
germano que asistira a los Juegos Olimpicos de
Moscii. Este uniforme ya fue en principio utiliza-
do en los Juegos de Invierno, realizados en Lake
Placid, en USA y ahora, modernizados mas aun,
por cuanto su tela es termica y permite mantener
al atleta con las suficlentes calorias, especialmente
si debe competlrse al aire libre y con baja tempera-
tura. La atleta Irene Epple se esconde tras un gorro,
chaqueton y una mascara contra el frio, mas apro-
plada para una nelicula de misterio que una com-
petencia. El uniforme mencionado fue presentado
en sociedad en la Feria Internacional de Articulos
Deportivos de Munich, con gran aceptacion de los
deportistas. Por otra parte se sabe que seran mu-
chas las innovaciones que tendran los trajes de
competencia en Moscu.

CAIDA ESPECTACULAR
CON PREMIOS Y CRITICAS
t1 L reportero grafico germano Horst Miiller ga-

no una mencion especial en un concurso de
instantaneas deportivas que se realizo en la ciudad
de Luhmulen en la Republica Federal de Alemania,
cuando en plena competencia de la clasica prueba
hipica combinada para militares capto la siguien-
te nota en el momento que jinete y caballo van al
piso, felizmente sin consecuencias, tras de tra-
tar de salVar el foso de agua. La foto tuvo ademas
la importancia de ser uno de los argumentos para
calificar esta competencia como inadecuada por el
excesivo desgaste que se le exige a la cabalgadura.

CAMISETAS CON APELLIDOS
A SI como los clubes de futbol han permitldo el

uso de leyendas comerciales en sus divisas pro-
feslonales, ahora se ha impuesto la moda (en el
soccer de USA ya se conocla) de identificar a
los jugadores por sus nombres ubicados en la par¬
te correspondlente a la espalda de cada camiseta.
Por ejeinplo, la nueva malla del cuadro del MilAn
en Italia muestra a los jugadores Bigdn, Romano,
Collvatl y Novellino. Adem4s del niimero se les
ldentifica con mayor facllidad por sus apellldos.

4 j



ELECTRO TEST /
LEONARDO BELMAR

JJNA lesion a los meniscos lo tu-
vo marginado del futbol ren-

tado par casi 18 meses. Cuando
retorno a la actividad lo hizo con

mayores brios y calidad. LEO¬
NARDO BELMAR se gano la ti-
tularidad en la zaga de Audax
Italiano y se ha constituido en
pieza de valia del equipo "ver-
de". Ahora con la campaha cum-
plida por el elenco que adiestra
lsella, Belmar se puso mas en
orbita que nunca respondiendo el
siguiente "Electro-Test".

CEDULA DE IDENTIDAD

Nombre: Leonardo Belmar Soto.
Fecha y lugar de nacimiento: 28

de junio de 1954, en Santiago.
Estatura: 1 metro 68.
Peso: 65 kilos.
Estado civil: Soltero.

GUSTOS Y PREFERENCIAS

Comida: Carne.
Bebida: Agua mineral.
Trago: Whisky.
Baile: Tango.
Signo: Cancer.
Letra: G.
Numero: 2.
Animal: Perro.
Color: Celeste.
Metal: Oro.
Ciudad: Santiago.

Pais: Chile.
Una palabra: Amor.
Un gusto: Estar con la familia.
Mi amigo: Mi padre.
Una amiga: Mi madre.
Distraccion: Escuchar musica.
Familia: Lo mds lindo.
Politica: No me gusta.
Religion: Catdlica.
Universidad: UTE.

PERSONAL

Estudios: Ensenanza Media. Ad-
ministracion UTE.

Colegios: Escuela Industrial de
San Bernardo.

Fecha del debut: En 1978, ante
Lister Rossel en Linares.

Clubes en que ha jugado: Sdlo
Audax Italiano.

Partidos internacionales: Ningu-
no.

Lesiones: Operacion de meniscos.
El mejor partido: Contra Colo Co¬

lo, el 78. Ganamos 2x0.
El peor partido: Contra Union

Espanola, el 77. Perdimos 2x3.
El mejor companero: Carlos Za-

morano.
EH mejor equipo: Colo Colo.
El rival mas dificil: Cobreloa.
EH rival mas facil: No hay.
EH mejor arbitro: Mario Lira.
El peor arbitro: Hay muohos.
El mejor dirigente: Los de Audax.
EH peor dirigente: Sobran.
El mejor entrenador: Nestor lse¬

lla.

El jugador m&s alegre: Juan Ver-
dugo.

El mas pesado: No recuerdo. ^
El mas creido: No conozco.
EH jugador mas dificil: "Polio" V&

liz.
EH jugador mas feo: El "Indio"

Navarro.
EH mejor jugador: Elias Figueroa.

CULTURA

Libro: "La importancia de vivir".
Escritor: Lin Yu-tang.
Musica: Melddica.
Cantante: Roberto Carlos.
Actriz: Sofia Loren.
Filosofo: Lin Yu-tang.
Mejor pelicula: "Atrapados sin sa-

lida."
La mejor universidad: La vida.
Hobbies: Escuchar musica. Leer
EH mejor programa de radio:

"Ocho cuartos".
El peor programa de radio: Aun

no lo escucho.
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El mejor programa de television:
"Eventos especiales".

El peor programa de television:
Las teleseries.

Acontecimiento mundial: El hom-
bre a la Luna.

Dios: Lo mds grande.
Jesucristo: Lider.
El hombre mas sabio: Dios.
El gran personaje de 1979: El Pa¬

pa Juan Pablo II.
El pais mas importante del mun-

do: EE. UU.
El pais mas hermoso: Chile.
La muier mas destacada en 1979:

Margaret Tatcher.
La peor noticia: Refugiados viet-

namitas.
La mejor noticia: Acuerdo de paz

Egipto e Israel.

PALABRAS

Sexo: Importante.
Pildora: Util.

Divorcio: Si se puede evitar, me¬
jor.

Aborto: No va conmigo.
Virtud: Constancia.
Defecto: Orgullo.
Mania: Vestir de corto. Andar des-

calzo.
El peor recuerdo: Cuando estuve

alejado del futbol profesional.
El mejor recuerdo: Cuando subi-

mos a l.a con Audax.
Vida: Lo mas lindo.
Muerte: Inevitable.
Eternidad: Algo lejano.
Amistad: Importante.
Niiios: Lo mas precioso.
Ancianos: Respeto.
Trasnochar: Muy a lo lejos.
Madrugar: Bueno para la salud.
Inteligencia: Necesaria.
Guerra: Lo mas cruel.
Futbol: Mi pasidn.
Jugadores: Que sean profesiona-

les.

Sindicato de jugadores: Algo que
debiera estar vigente.

Dirigentes: Buenos y malos.
Entrenadores: De todos se apren-

de algo.
Arbitros: Como en todo, buenos

y malos.
CONTRAPUNTO

Laino-Wirth: Laino.
Isella-Cantatore: Isella.
Belmar-Ashwell: Belmar.
Acevedo-Valdes: Acevedo.
Silvagno-Lira: Lira.
Riera-Isella: Los dos.

NOTA DE 1 A 7

Belmar: 7.
Canteggiani: 7.
Pedro Morales: 0.
Luis Santibanez: 6.
J. Devillaine: 6.
W. Crovari: 6.
Abel Alonso: 6.
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El ingl6s James Clement:

"QUIERO LLEVARME A
JUGADORES CHILENOS
Acaba de arribar a Chile y su misibn es confratar futbolisfas para que
juegen en equipos europeos.
Su compama, la "Intertravel Sport-Man", subsidiaria de Intertravel Llda., prelende
unificar el deporfe europeo con el americano.

##

pON un aspecto de Jugador de^ futbol y una estatura que so-
brepasa el metro ochenta, James
Clement llegd a ESTADIO cargado
de lluslones. No habla espafiol, pe-
ro nos conocla desde hace mucho
tlempo, pues reclbla nuestra revls-
ta en Francla, pals por el que slen-
te adoracldn. Se trata de un lnglGs
que se acaba de instalar en Chile
con una oflclna muy especial, en la
cual se contratan Jugadores, se ela-
boran proyectos sobre complejos
deportlvos y hasta se lntentari un
acercamlento entre el deporte de
Gran Bretafia y Sudamdrlca.

Su primer contacto con nuestro
pals nacld a trav6s de una chllena
que andaba de paseo por Paris y la
cual en la actualldad es su esposa.
Maria Teresa Rojas es propletarla
de Intertravel Ltda., por ello Ja
mes Clement ocupa el cargo de dl
rector de una subsidiaria que lleva
el tltulo de "Intertravel Sport-Man"

—Nuestra oflclna tiene para ofre
cerles a los clubes chilenos jugado
res ingleses, franceses, alemanes y
espaftoles, que de acuerdo al mer
cado de transacciones pueden resul-
tar mds baratos que los que hay
en plaza. Mieritras no tenga un pri¬
mer contacto con el presldente de
la Asociacidn Central de Futbol,
Abel Alonso, no deseo reallzar nln-
guna operacidn comercial. He tenl-
do una primera conversacidn con
Alfredo Asfura, qulen me ha dicho
que mientras no arregle el pro-
blema con Colo Colo tampoco de-

El primer paso que realizara
James Clement en Chile
sera conectarse con Abel Alonso,
para darle a conocer

el motivo de su traslado
# a nuestro pais.



sea actuar en ninguna operacidn
de transferencias de jugadores.

El solo anunclo que pueda traer
jugadores europeos a nuestro pals
ya constltuye una notlcta Impor-
tante, pues el rltmo que tlenen los
jugadores del Vlejo Mundo, algunos
sin mucha tdcnlca, serlan de pleno
agrado para los hinchas.

—cConoce a fondo el medio na-
clonal?

—Si, mucho —responde entrelen-
gua este gringo que se atropella pa¬
ra hablar—. Segui toda la Copa
America, viaje por Peru, Paraguay
y Argentina, donde tome contacto
con otras oficinas similares a la
mia. Creo que hay varios jugadores
chilenos con muchas posibilidades
en el exterior y tengo pensado con-
versar con Elias Figueroa, Carlos
Caszely, Carlos Rivas, Rene Valen-
zuela, Mario Galindo, Leonardo Vd-
Hz, Patricio Ydhez, Jorge Sodas y
"Arica" Hurtado. En Buenos Aires
tome contacto con Pasarella y Ru¬
ben Ldpez, los cuales ya estarian
listos para viajar a Inglaterra.

—iCudndo se entrevlstard con
el presldente de la Central?

—Apenas me de una audiencia.
Le reitero que "Intertravel Sport-
Man" no sdlo se dedicard a vender
y comprar jugadores, sino que de-
seamos construir campos de juego
y creo tener la idea de poder fi-

James Clement comenta a

nuestro jefe de informaciones,
Tito Paris, acerca de la

£ importancia que tiene el futbol~

en el desarrollo del hombre.

ANCIviA

nancicrr el termino del Estadio de
Colo Colo. Tambien mi oficina se
encarga de promover grandes tor-
neos de otros deportes, como giras
de equipos de rugby y torneos
abiertos de golf. Quizds, para mu¬
cha gente, todo esto serd una no-
vedad, pero en Inglaterra, desde
hace mds de 10 aflos que firmas
subsidiaries se dedican a lo mismo
y han tenido gran txito, pues se
ahorran estudios de pianos e inclu-
so hasta tenemos paisajistas.

—<sCdmo encuentra el nlvel del
futbol chlleno?

—Muy bueno y creo que debieron
ganar la Copa Amdrica.

—oSl un equipo se lnteresara por

Caszely y Galindo, en la lista ^de posibles astros chilenos ®
para el mercado europeo

al mayor nivei.

un jugador alemdn o lnglds, cudnto
costaria?

—Segun de la division que sea.
Hay muchachos que recidn estdn
empezando y con un gran porve-
nir por delante, que serian capaces
de venirse por poco dinero. Ese
precisamente serd el objetivo prin¬
cipal de nuestra oficina. Agradezco
la oportunidad que me ha dado ES¬
TADIO pjara volcar todas mis in¬
quietudes y a todos los dirigentes
de clubes, entrenadores y jugado¬
res les ofrezco mis servicios.

Asl termina esta entrevista un
tanto extrafia, pero salpicada de
notas plntorescas, por la pasldn que
pone este gringo para hablar, que
dlspara el lenguaje de Shakespeare
a 100 klldmetros por hora. ESTA¬
DIO sdlo cumple una vez mds en-
tregando algo novedoso y a lo me-
jor beneficloso para los clubes y
jugadores.

James Clement ha sido un fana-
tico del fiitbol y del rugby desde
muy pequefio. En el colegio fue se-
lecclonado de ambos deportes y se¬
gun este manager deportlvo la dis-
cipllna de este ultimo le ha servl-
do mucho para elaborar los planes
que desea llevar adelante.

Clement nos deja al lrse una md-
xlma: "El deporte es fundamental
en la viaa de los individuos y esta
recreacidn debe ser incentivada
desde pequefio, tal como sucede en
mi querida Inglaterra".

CARMEN GLORIA c ^
4S
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CON SODA
CL tenista sueco Bjorn Borg, ade-

mas de ser un hombre de
enorme capacidad dsportiva, tam-
bien sabe sacar amplio provecho a
su condicidn de primero en el mun-
do. Acaba nada menos que reno-
var su contrato con la firma belga
Donnay por cinco anos mas. Con la
fabrics de raquetas mencionada ac-
tuaba por toda Europa y con la
"Bancroft" en los courts de Cana¬
da, Japdn y Estados Unidos. El sue¬
co no quiso mas complicaciones
con el cambio de raquetas y se que-
dd con la Donnay, por ese largo
tiempo y un premio de medio mi-
Udn de ddlares anuales...

I

—0O0—

vERGIO Brodfeld, conocido hom-
^ bre de radio y TV. dicen que acu-
sa el paso de los anos y esta con
problemas a la vista..que ya no
ve mucho, etc... Hernan Solis, di¬
rector de ESTADIO, cuando le con-
taron el problema de su colega, les
dijo... "Que va a estar ciego..
tiren un billete de mil y van a com-
probar si ve o no..

—oOo—

TON Tiriac, manager del tenista
Guillermo Vilas, presento un

tiempo atras una raqueta de do-
ble encordado y de "cabeza" muy
ancha. La novedad sorprendio a
todos los chilenos por este tipo de
raqueta .., pero que no es una ex-
clusividad del rumano. Un nortea-
mericano de Ohio, llamado Ted
Weed se ha construido su propia
raqueta con un marco extraordina-
rio por sus dimensiones. Mide exac-
tamente 41,9 centimetros de largo
y 31,7 de ancho..., al lado de 6sta,
las demas raquetas parecen ser de
mlniaturas. Weed, que mide sola-
mente un metro y medio de estatu-
ra, compensa con la raqueta su es-
casa altura flsica y ha ganado seis
anos seguidos el torneo de su club.

/""ON este asunto del pliego de las
" peticiones de renovaciones de

contratos de los jugadores de Co¬
lo Colo y de mejores salarios pa-
."2 los mineros de El Teniente, los

—... ;Parece que la Gina se equivoco anoche en la TV cuando dio
el pronostico del tiempo, con lluvia y relampagos para hoy...!

locutores de noticiarios se hacen
un enredo barbaro... El otro dia
se escuchd a uno que leyo... Car¬
los Caszely no llego a nineun acuer-
do en las conversaciones sostenidas
con Guillermo Medina, quien acu-
so de intervencionismo a Abel Alon-
so en los problemas del cobre...

pUANDO Borg firmo ese suculento
contrato de medio milldn de d6-

lares por aho para jugar con una
raqueta tal, un periodista le consul
to que "significaba el tenis para
el".

El sueco, con esa clasica frialdaa
que lo caracteriza, respondid, sua-
vemente y sin exaltarse: "En mi
vida me ha dado todo, amigos, via-
jes, porvenir asegurado y recorrer
el mundo..., ademas de este me¬
dio milldn de dolares...

—oOo—

U1 N este asunto de las cabalas hay
cosas interesantes. De todo tipo.

de las mas insolitas. Por ejemplo, una
que la tuvo por muchos anos el pu-
gilista de color Ronnie Harris, de
nacionalidad norteamericana, ex
campedn olimpico en 1968 y que en
las filas rentadas disputd en varias

oportunidades el titulo mundial
los medianos. Antes de cada comt
te leia La Biblia y en el ring util
ba para sentarse una especie
banquillo de color bianco que
con la delegacion de Harris por
do el mundo... Cuando en un cc
bate realizado en Africa lo env
ron a la enfermeria por un impr
sionante K. O, Harris acordd qu
mar el banquillo...

SOLUCION PUZZLE ANTERIOR



HOMBRE RICO...
HOMBRE POBRE...
# El ciclismo vive epocas de oro y de pobreza, pero sigue
luchando por un mejor pasar. Isaac Froimovich es el nuevo
presidente de la Federacion chilena. Jorge Hidalgo, tras una
decada de autoridad, declino una nueva reeleccion.

I ,a explication puede compleja.
() reiterativa. Pero ciclismo es tin tenia
que obliga a ciertas cxplicacioncs. Porquc jfj
debe serel unico deporte chileno que en la -iAI
ultima decada. logro mas mcdallas conti-
nentalcs. siendo el Salvador de los planes "■
de trabajo del ('()( H. pero que mantuvo ■*) fl
una vigencia conflietiva en sus bases, de A |
tener su presidente Jorge Hidalgo, una
abierta que
pese los jamas consiguie- ,'M

en despojarlo de su
election de la dircctiva de la * '■

cntidad maxima del pedal chileno. V
sejo de delegados proclamd como presi- ,***'* fl
dente al doctor Isaac Froimovich (ex titular
del Coch). porque asi lit quiso Jorge Hi- ^Hi
daigo. ■ : :|F.I grupo de delegados nacionales so ha- H I V • •••!** Jbfa reunido 24 horas antes de la elcccion. 0 \ | V** *
eon el presidente. para reitcrarle que reti- . ...

iii Isaac rroimovkn, nuoo pri'Sidinti ^rata su anuneiada decision de no continual . , , .. , • , « . rk., w
.

. de la rederacMm ( rlist a dc I hue.
en el cargo por razones de tuer/a mayor.
Ahi el dirigentc mantuvo su posicidn de . .

. ... . . • a | se mtereso por reforzar sus planes dealeiarse del direeiorio. La noehe de laelee- , , ' • • ,
. • . r avuda. de ineenlivar su practiea y ordenareion. volvieron a la earga una fuerte re pre- ' , , ■ i i / i'

sus trabajos teenieos en mas ideal. C uando
sentacion prov.nc.ana para rec leg. r a Ht- vjo ,os camjmis |.etumara'g° y "to. solicitocn termmosmuy cmo-

s ep c| ((KH comprcndi6 quc crat.vox que su nombrc no fucra llcvado a ^ w|vcr a ki,omctro ccro com„ diri.
n.ngun cargo federal,vo. Ah. se volco su n(c y a, trcn|c Jc un d cslaba
apoyo a la dc ho.movich que en reunion

yp jmcr |am) k|ca hahj, y ja| o
sccreta (una nueva demos,rae,ion de lacla-

compmmelcdora. po,.t|UC s0 dcK-r., inno-stca descortes.a del consejo dc delegados y;u cp yn q(, ucnt„ si sc dcsea rea|.
para la prensa) tue a unaeleccion direetade . # . . , , _

'
... mente trabaiar en favor dcesle deporte quelas nuevas autoridades.

, , . ■ , ,
. ■ .I. .. i t i pese a sus innumerables triunios inlerna-Asi sc cierra un ciclo de Jorge Hidalgo, al ■ .

.

i i j cionales csta en crisis.que muehos quisicron sacar del cargo de k . „ . .'

, , . . kt\amosaeonscgiiir una autentica unKiadautoridad maxima en el eic ismo y que ja- .... . , L . •• .. ..
..

, . de tranaio cntre la fccieracion \ Asoc. Me-m.,s tuvieron ex,to. 1 .o que nadte podn, ,r |ilana K. ,icrlo sl.ra fadl si todosnegarle. es que bajo su mandate el cchsmo
t nlendl.mns , es d ( k.|ismo d (|llt. noschileno constguto los mas altos Ittulos en jmpor,a Nada dt. ,|K.has inU>rnaslot a isloiia.

. .. . "I)eseo aunu-ntar la competencia a nivelui> c ctthmo es Cttnto c om ie
international. Que niK'strosmejoresvaloresPt-bre... hombrc nco... Ha veccs navega |cn ^ Kthiiai ,an a mt,dir

Por los mares muy tumultuosos. oble- sus l>sos Qut. nm.s(ra arK.ion u.a rt.a,.n.endo resultados altamente |K»sit,vos. mt.n|t. a Fernando Vt.ra. Mum,/. Tormcn.otras. lo hace en un period., dc calma. sm A|jsU. y r ijwa(|lllt.n sucasa, frenU>a ,((Sexttos import antes... es como el hombre im.j)(rt.s >aJori,s conlincnlak.s.nco.. hombre pobre... o como usted ••hinalnu.nl, dl. cm,scguir una movili/a-
.•inn Hi- vsilikmc niir tikHn el nine (lin- i>l i-i-

I.A M l VA AL'TORIDAI)

Isaac Froimovich. es el nuevo Presi¬
dente de lit Federacion Ciclista de Chile.
Nunc;i tuvoque vercon cste deporte. hiista
que llego ;t lit presidencia do lit Comisidn
Tecnica del ('omite (tlinipico dc Chile. Ahi

Isaac Froimovich. nuevo presidente ^de la Federal Hiii ( i. lisla de Chile.

se interest', por reforzar sus planes dc
ityuda. dc inccntivar su practica y ordenar
sus trabajos teenies en mas ideal. Cuando
vio cerrado los caminos para retornar a
cargos en el COCH comprendio que era
mejor volvcr a kilomctrt, cert, como diri¬
gentc y al frcnte dc un deporte que estiiba
cn primer piano. Idea hiibil y genial pero
comprometedora. porquc sc debcra inno-
var cn un 90 pt>r ciento. si sc dcsea real-
mente trabaiar cn favor de este deporte que
pese a sus innumerables triunios interna-
cionales csta en crisis.

'"Vamos a conseguir una autentica unidad
de trabajo entre la Federat ion y Asoc. Me-
tropolilana. que por eierto sera facil si todos
entendemos que es el ciclismo el que nos
importa. Nada de Itiehas internas.

"Dcsco aumeiitar la competencia a nivel
internaeional. Que nuestros mcjores valores
lengan esa actividad tail valiosa para medir
sus progresos. Que nuestra atkidn vea rcal-
menle a Fernando Vera. Muhoz, Tormen.
Aliste v I Tquijo at|tit en su easa. ('rente a los
mcjores valores eontinentales.

"Finalmcntc de conseguir una inovili/a-
cion de valores por todo el pats. Que el ci¬
clismo saquc una autentica patcnte dc de¬
porte grandc".

Fs la primera exprcsion dc la nueva au-

Jorge Hidalgo, un ret in, eon honor.
Kcchazo t.Kfo inlenlo de rcvlcccion ^

por parte del consejo de delegados.

toridatl del pedal chileno. que sera secun-
tlado p.<r Antonio Frabasilc. primer vice-
prcsidcntc. Francisco Vivcnte. vegundt,
viceprcsidcnte. Renalo Gonzalez, teso-
rero. Jorge Aburto. secretario general. I)i-
rectores. Kntiquc Ramirez. Hector Agtti-
lera. Pedro Concha \ l.ttis Olmos.

Pert, n.ttlie puede ignorar que el camino
tie csta dircctiva hade serduro. porcuanto
existen una serie de graves problemas que
por muchos ahos sc han mantenido vigen-
tcs. quc sc aminorahan gracias a los gran¬
ites resultados internacionales. pert, necc-
sariamcnte sc nccesita con urgencia. vul¬
var nuevas formulas competitivas. res-
paldo ;i los torneos tie menorcs. apoyar a
las instituciones provincianas \ nuevos
moldes para los torneos nacionales. recali-
ficticion dc coiredores pot categories, re-
glamentacidn de una autentica Comisidn
Tecnica Nat ional, toda vcz quc la actual
no cucMita con los elemcntos vitales cn co-

nocimicntos para dcsarrollar una fecunda
labor, simplcmcntc csta obsoleta.

Pero hay optimismo cn la gente \ se
piensa que sc podrnt mejorar lit actividad y
p»,r ende la imagen pedalera.

UN ADIOS KMOTIVO

Jorge Hidalgo, tras casi once alios dc
presidente opto por alejarse. Una serie de
situaciones tie caracler familiar, lo incita*
rt,n a tomar la decision quc hasta ultima
hora. los dclcgadt,s trataron de cambiarla.

-Me vov eon tronquilidad del que sahe
halKT aetuado eon respeto por el deporte.
Puedo haherme equivoeado eomo todos los
homhres eomo seres humanos. pero siempre
lo hiee ereyendo que eada det isidn toniada
era para hien de este deporte que fue el unico
que eonocieomo deportista aetivo y luego de
dirigente. Me voy satisfeeho, porque el res-
paldo y la eonfianza que el consejo de dele¬
gados me cntrcgo, pcrmitc sentirse mas que
satisfeeho. Fstare siempre al lado del ci¬
clismo. porque es mi deporte. porque mi
familia lo practica en conjunto y porque le
debt, muehas satisfaccioncs..."

Asi es el ciclismo... com., el "Hombre
rico... hombre pobre...

TITO PARIS [3



UN TORNEO PARA
LA JUVENTUD
• Los menores consolidaron el buen momento por el que atraviesan y ganaron las principales
pruebas pedaleras, incluso con algunos desdrdenes.

Miguel Droguett, defensor de Green
Cross-Cic,se adjudico la coirpetencia
tipo "Omnium" que se disputo en el
velodromo del Estadio Nacional, base
del tercer torneo pedalero, organizado
por la federacion chilena de este de-
porte.

Una competencia desordenada, con
puntajes muy especiales, ya que por
carencia de corredores (una demostra-
cion palpable de la crisis que existe en
nuestro ciclismo) se aglutinan elemen-
tos de "Todo Competidor" y "Ju¬
niors" para despues aplicarles clasifi-
caciones separadas. A1 margen que
durante una de las pruebas de esta se-
rie se produjeron incidencias bastante
desagradables por acciones poco Cla¬
ras de los corredores Nelson Cruz,
Miguel Droguett y Jaime Bretti,quie-
nes sostuvieron un duelo personal en
medio de la "Australiana".

A raiz de los problemas suscitados,
la representacion del club "Correos y
Telegrafos" opto por retirar a todos
sus defensores de la jornada, produ-
ciendo con ello una importante baja
en las competencias que restaban.

En la serie intermedla.el triunfo

^ le perteneck) al vlnamarino Urquijo,
primero por la cuerda

Saltando el problema mencionado,
es interesante anotar que en la clasifi-
cacion de este "Omnium" los cuatro

primeros lugares fueron para noveles
valores de nuestro pedal, que estan
aprovechando muy bien la ausencia
del grupo de astros para apoderarse de
los eventos iniciales en la temporada

Panoramica de la prueba principal _

sobre el peralte Sur del Estadio Nacional *
y que ganara Miguel Droguett. Lentamcntt

la gente se esti poniendo en forma.

pistera. Es asi como triunfadores fue¬
ron Droguett, el rancaguino Freddy
Acevedo, Rene Baeza, y Luis Masa-
nes, cuatro cartas muy interesantes.
como para ir tomandolas en cuenta a
future.

LAS DEMAS COMPETENCIAS

Antonio Meneses. de Green Cross,
mantiene su monopolio en infantiles.
Tres torneos y tres triunfos consecuti-
vos. En cambio, Alfredo Masanes
(hijo del recordado Hernan) perdio el
invicto ante Miguel Goyak,de Quinta
Normal. Un duelo importante que
mantienen los citados pedaleros.

En damas la victoria fue para Ana
Luisa Benitez, de Quinta Normal, en
una prueba que no puede ser progra-
mada para chicas que recien comien-
zan a tener competencias oficiales.
pruebas a reloj no estan autorizadas
para pedaleras tan noveles como las
nuestras.



El comlenzo de la incidencia. Con ^

escasa habilidad, Nelson Cruz (abajo) ™
trata de marcar a Jaime Bretli (arriba)

mientras que atras Miguel Droguett.que saco
provecho de la pugna que se generalizo

luego en la pelousse. En la
foto siguiente, han rodado Cruz y Brett!

y los problem as se agudizan.
Felizmente todo se calmo.

Pablo Urquijo, de Union Espanola
de Vina, triunfando una vez mas en la
serie "Intermedia", sobre Eduardo
Valdivia, otro duelo sostenido do-
mingo a domingo.

LA ENSALADA

La prueba para todo competidor,
que puede denominarse "Omnium",
tenia dos carreras, Australiana y 25
kilometros con 15 llegadas. En la pri-
mera se produjeron las descalifica-
ciones de los corredores Bretti y Cruz,
que tras una serie de maniobras roda-

. ron espectacularmente. Habian exis-
tido cruces y quiebres de lineas sin
mayores problemas, pero al parecer
algunos de los corredores entendieron
que podian ir mas alia, propinandose
hasta golpes en sectores donde no ha-
bia jueces.

Ganador de la prueba de "elimina-
cion" fue Miguel Droguett, que tam-
bien se impuso en los 25 kilometros en
un trabajo de excesivo derroche de
energias. sin una orientacion tactica
adecuada. Se gana por magnifica con-
dicion fisica. pero sin expresar que
mentalmente se esta trabajando para
alcanzar los logros mas interesantes
que en el ciclismo estan siempre vigen-
tes; explotar las fallas y errores del
rival.

FERNANDO VERA
CAMBIA DE CLUB
Fernando Vera, el mejor ciclista
chileno con categoria continental,
cambia de tienda. Abandono Maga-
llanes San Bernardo y se va a "Pfl-
sener Cristal", que refuerza consi-
derablemente su equipo.

El alcance que esta transferencia
tiene hace augurar un cambio radi¬
cal en el pedal chileno,que pareciera
entrar a un ritmo mas adecuado a la
realidad. Esto es conformar equi-
pos poderosos y con un amplio res-
paldo economico.

Fernando Vera
al "Pilsener Cristal".

Pero conviene recordar algunos
detalles. Al finalizar el convenio en-

tre el club "Intemacional Condor"
y "Pilsener Cristal", esta tomo el
acuerdo de Uevarse a los mejores
valores y reforzarlos, pero ademas
(aqui el segundo golpe noticioso)
reemplazando a Union Espaiiola
que definitivamente entro en re-
ceso. Es asi como junto a Vera, es-
taran Antonio Urquijo, Roberto
Muhoz, Sergio Aliste, Gustavo
Carvacho y otros, atin cuando a es-
tos dos ultimos se les habia negado
el pase por no contar con los dos
aiios en el anterior club, como or-
denan los reglamentos. Para este
caso se nombro una comision que
estudiara los reglamentos. Incluso
al "Pilsener Cristal" ira como su

entrenador Jose Muhoz, que tam-
bien lo es de la seleccion chilena.

Se conforma un equipo con abier-
tas posibilidades para la "Vuelta a
Chile", que al fin podra llegar con
una autentica cuarteta tipo nacio-
nal.

En tanto que la decana institucion
"Condor" podria entrar en conver-
saciones con una cervecera rival a

"Cristal" para armar una nueva es-
cuadra que justamente se llama
"Pilsener Condor". Por ahora, el
golpe mas valioso a la aficion fue el
cambio de divisa realizado por el
astro Fernando Vera.

DATOS Y HECHOS
Resultados generales del tercer
torneo de pista realizado en el Ve-
lodromo Nacional.

Match Omnium; 1. Miguel Dro¬
guett. En Australiana juniors, ven-
cedor fue Rene Baeza y en Todo
Competidor, Miguel Droguett.

En 25 kilometros. Ganador fue
Miguel Droguett, de Green Cross-
Cic, para la general.

Intermedia: (Australiana). l.°
Pablo Urquijo, Union Espanola; 2.°
Eduardo Valdivia, Quinta Normal;
3.° Jorge Arenas, Magallanes-San
Bernardo.

Damas: (Dos vueltas lanzadas) 1 ,a
Ana Luisa Benitez. Quinta Normal;
2.a Marisol Alvayay, Centenario.

Juveniles (velocidad) 1.° Miguel
Goyak, Quinta Normal; 2.° Alfredo
Masanes, Iberico; 3.° Alberto Truji-
llo. Chacabuco.

Infantiles (ocho vueltas) 1.° Anto¬

nio Meneses y 2.° Carlos Hidalgo,
Green Cross-Cic.

El proximo torneo sera el sabado
2 en el Velodromo Nacional.

UNA CRITICA. A los corredo¬
res Miguel Droguett y Nelson Cruz,
autores de problemas, por ahora in-
trascendentes, en las competencias
pedaleras. Debenentenderquefalta
mucho camino para ser considera-
dos corredores avezados. Deben
aprender"eso" antes deartimanas.

APLAUSOS. La presentacion
numerosa de competidores del club
Green Cross, que destaca funda-
mentalmente en las series menores.

Muy bien uniformados. adecuada-
mente presentados, se destacan por
su estetica.

UNA SUGERENCIA. En un

torneo ciclistico es vital el mante-
ner bien informado al publico de la
competencia que se esta realizando.
Entregandoles puntajes parciales,
etc.
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Estadio Israelita fue campeon del triangular y.

EL POLO ACUATICO
ENCUENTRA EL RUMBO
En la busqueda de la superacion de
este deporte. Estadio Israelita realizo
en forma impecable un torneo cua-
drangular por invitacion. La practica
del Polo Acuatico en Chile es escasa.

Las instituciones dedicadas al trabajo
masivo de esta especialidad practi-
camente no existen. Por otra parte,
nos encontramos con el incuestionable
empuje de aquellos que manejan la na-
tacion y sus derivados. Es gracias a
estos hombres que la organizacion y
desarrollo de este evento fue posible.
Entrando en materia, podemos decir
que en un principio las cosas no esta-
ban muy claras. Las informaciones
acerca de la calidad del juego de los
argentinos (cuadro invitado al torneo)
era diversa y en algunos casos poco
clara. A pesar de todo esto. existia el
convencimiento anticipado de que los
representantes nacionales obtendrian
el campeonato. Tanta incertidumbre y
tanta seguridad nos llevo al descon-
cierto y como consecuencia logica a la
pregunta. Y nada mejor que el propio
tecnico de la escuadra trasandina,Saul
Chernicof. "Mire, la verdad de las co¬
sas es que esta es nuestra primera sa-
lida internacional. En nuestro pais, la
practica de este deporte esta recien co-
menzando. Nosotros no tenemos divi-
siones inferiores, en donde podriamos
extraer y preparar elementos adecua-
dos para el Polo Acuatico, sin embargo,
estamos proyectando la difusion masiva
de este deporte a nivel nacional".

(',De donde provienen losjugadores
de su equipo?

"Bueno, la base es fundamental-
mente de nadadores. Estos muchachos

ingresaron al Polo Acuatico como una
forma de entretencion y recreation. En
este proceso inicial se han ido inte-
grando gradualmente a los planes de
trabajo requerido. A modo de informa-
cidn, le puedo seiialar que entre nues-
tros muchachos se encuentran dos figu-
ras de la natacion argentina. Estos son

Coppito y Chernicof. Ambos cumplie-
ron pruebas clasificatorias a nivel in¬
ternacional. Realizaron un tiempo infe¬
rior a los 58'8 en 100 metros libres."
54

^.Entonces, Uds. estan practica-
mente empezando?

"Podriamos decirlo asi. Es cierto que
llevamos algun tiempo trabajando, pero
de ningun modo a la altura que desea-
riamos,"

Sus palabras nos aclaran un poco la
pelicula. El torneo comienza y los
duehos de casa se enfrentan a la visita
(Club Hebraico, de Buenos Aires). El
partido, en su primer tiempo (en el
Polo Acuatico se disputan cuatro eta-
pas) fue tenso. Tanto el local como la



visita planificaron su juego cuidado-
samente. Con el accionar del chileno
Ivan Salata y la rapida organizacion de
sus companeros, Israelita tomo la ini-
ciativa del encuentro. Asi,entre tanto
grito y tanto nerviosismo, concluyo la
primera etapa. El resultado era lo de
menos. Lo importante veniadespues y
eraevidente. El conjunto que venciera
en este partido estaba dando el primer
y gran paso hacia la victoria del torneo.
Las dudas se resolvieron pronto. Is¬
raelita planifico mejor y aprovecho los
errores de la defensa argentina, Asi, en
medio de la alegria local, Israelita es-
tructuro el definitivo 11-7, adjudican-
dose el match.

Por la tarde, los representatives na-
cionales se jugaron su chance. Esta-
dio Italiano enfrento el partido con
una clara predisposicion ofensiva.
Lamentablemente para sus pretensio-
nes, Israelita hizo valer la mejor cali-
dad de sus individualidades, y rapida-
mente tomo el control de las acciones.

Club Hebraico de Buenos Aires, Argentina.
Su actuacion fue superior a lo esperado.

I.a entrega y la garra en el juego ^
suplieron sus deficiencias teen leas.

Es interesante destacar la entrega de
los jugadores italicos que en ningun
momento dieron por perdido el match.
De todas formas, Israelita se adjudico
el partido por 8 tantos contra 5. Con
este triunfo el campeonato estaba
practicamente decidido. Con dos vic¬

torias consecutivas. era de esperar el
resultado final del evento...

El partido entre el Club Hebraico y
Estadio Italiano fue muy parejo, a tal
extremo que ningun cuadro estuvo
arriba en el marcador por mas de un
punto. Quizas este fue uno de los me-
jores encuentros, emotivo, de gran ca-
lidad. de mucha entrega y por sobre

Saul Chernicof. DT argentine..,.
"Nosotros estamos recien comenzando.

Ksta ha sido nuestra primera experiencia
internacional. Nos vamos admirados por el ^

trato que hemos tenido". ^

todo, emocionante. Ahi ocurrio de
todo: expulsiones, calambres, llantos
y risas, pero al final terminaron con-
formes con el empate 8-8. Tal vez
suena raro hablar de conformidad,
pues con este resultado Israelita era
virtual campeon, pero la verdad de las
cosas es que tanto tecnicos como juga¬
dores calificaron el match de "partido
aparte".

SEGUNDA RUEDA

El torneo estipulaba partidos de ida
y vuelta. Por esta reglamentacion to-
dos los cuadros volvieron a enfren-
tarse. en todo caso ya no fue lo mismo.
El conjunto de Estadio Israelita estaba
a las puertas de obtener el torneo. Su-
mado a esfo estaba el hecho de que
algunos de sus jugadores no participa-
ron "por cuidarse para el Torneo Na-
cional" que comenzaba en sus prime-
ras fases. Con este marco, un tanto
irregular. Israelita cayo ante He¬
braico, en un estrecho 9-8. Es impor¬
tante destacar la garra y corazon con
que jugo el equipo de Buenos Aires.
Sin duda alguna merecieron el triunfo
y se ganaron el espontaneo aplauso de
todos los presentes. Mas tarde Israe¬
lita se impondria sobre su similar de
Estadio Italiano por un comodo 11-8.

La nota anecdotica estuvo a cargo
de Hebraico e Italiano. que en su se-
gundo encuentro volvieron a empatar
por la misma cuenta del partido ante¬
rior (8-8). Este match, sin ser lo que fue
el primero, tambien gusto tanto en lo
tecnico como en lo ritmico de sus ac¬

ciones.
Para resumir, fue una interesante

iniciativa. La organizacion fue impe-
cable, la correccion deportiva, la exhi-
bicion de juego y el entusiasmo tam¬
bien son objeto de elogio. Es de espe¬
rar que el triunfo de Estadio Israelita y
la participacion de equipos extranje-
ros sean la tonica de este aho. Ojala
las ramificaciones de este deporte en-
cuentren la ruta adecuada para concre-
tar de esa forma el sueno de los aman-

tes de este deporte.
ru

JORGE RAMIREZ A L <

AL BORDE DE LA PISCINA
kkEste es un equipo relativamente nuevo. De todas formas estoy muy con-
tento con el trabajo de los muchachos. Nuestra ptanificacion esta destinada a
la superacion individual y global del Polo Acuatico en nuestro pais. En lo
proyectivo, esta nuestra preparacion y acondicionamiento fisico para el
Torneo Nacional."

<',Cual es la potencia sudamericana de este deporte?
"Yo creo que debe ser Brasil; en todo caso,nuestro continente dista mucho

de estar al nivel Europeo. Nosotros recien nos estamos formando. No conta-
mos con piscinas cerradas y tampoco con un plan de trabajo a nivel nacional.
La base de nuestros jugadores esta en la Zona Central". (ANTONIO PSI-
JAS, DT de Estadio Israelita y tecnico de la Seleccion Metropolitana).

"Estamos felices con la realizacion del Torneo. Pensamos que cumplimos
con una primera etapa. Lo dificii es dar el primer paso. nosotros ya lo dimos y
eso es lo importante. Es de esperar que la difusion de este deporte de los
frutos necesarios como para 'explotar' en la forma adecuada a nuestros
jugadores y asi estar presentes en los torneos de jerarquia mundial. Para la
rama de natation de nuestro estadio es un orgullo la organizacion de este
tipo de eventos . (RAFAEL LEBI, Presidente de la rama de Natacion del
Estadio Israelita.
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7 REAL MADRID.r. VALLECANO

. Co?.,u terror frente al Valencia (0x2>
e- DMad-^ PejtW el llderato del tomeo, desplazadopor la Rea. Sociedad. Se mantiene el cuadro madriduti
cor._su* 26_T" Pam Ve• • ~^_ .

1 ESPANOL-MALAGA *

La campafia: Eapafiol esti noveno, con 18 puntos. hie-
go de empatar el domlngo como vlaitante con Almeria
(lxl), en su segunda igu&ldad consecutive fuera de casa.
Malaga es el collsta absoluto, con 12 unidades y el to
de semana se impuso en su cancfaa al Burgos (3x1).

La tocada: Local.

2 BURGOS-SEVILLA

La campana: El Burgos no anda nada de bien. Es el
penultimo de la tabla, con 13 puntos y perdid el domingo
con el collsta Milage (1x3), como visitante. En los dos
Oltlmos cotejos como duefto de casa ha empatado en am-
bas ocasiones. El Sevilla tiene 19 puntos, est* quinto y
le gand a Gijdn (1x0).

La tlocada: Empate.
—

3 GIJON-A. DE MADRID
La campafia: El Gijdn esti tercero, con 23 puntos,

pese a que perdid con Sevilla (0x1) como visitante. El Atli-
tico de Madrid gand en su estadio al Hdrcules (2x1), para
sumar 16 unidades.

La tincads: Local.

4 HERCULES-LAS PALMAS
La campafia: Hdrcules perdid como visitante ante el

Atldtico de Madrid (1x2) y se quedd con sus 15 puntos.
Las Palmas, en tanto, sdlo iguald con la Real Sociedad
de San SebastiAn (2x2) y tiene ahora 19 puntos.

La tlocada: Local.

5 REAL SOCIEDAD-A. DE BILBAO
La campafia: La Real Sociedad, tras su empate con

Las Palmas de visitante (2x2), se ubicd en el primer lugar
de la tabla, con 27 puntos. El Athletic de Bilbao vencid a
Salamanca (2x0) para colocarae en quinto lugar, con 19
unidades.

La ttocada: Local y empate.

ft SALAMANCA-VALENCIA
La campafia: Salamanca esti ddcimo. con 16 puntos,

tras perder con el Athletic en Bilbao (0x2). El Valencia
-ecuperd su nivel y dio cuenta como local del ex lider
Real Madrid (2*0) pe™ totalixar asi 20 puntos y ubicarse
•q cuarto lugar.

U tlocada: Local y empate.

5«

vaiiecano sumo su segunda
derrota consecutiva como local. Antes fue con el Zaraeou
(0x1) y ahora con el Betis (0x1). Cuenta con 15 puntos

La thicada: Local. ^

8 BETIS-BARCELONA

La cancans: El Betis ha dado dos soipresas conse-
cutivas. La semana anterior habia eropatado como vib-
tante con Valencia (2x2) y este domingo repttid la grids
y le gand al Rayo Vallecano en Madrid (1x0). Sum* asi
14 puntos y comienza a a.e; arse de las illtimas posiciooes
Barcelona, por su parte, gand como local al Zaragou
(2x0) y totalizd 19 puntos.

U tineads: Triple

9 ZARAGOZA-ALMERIA

La campafia: Estos dos cuadros van en el grupo de
atris de la tabla. El Zaragoza esti dicimo, con 16 puntos
y el domingo perdid con Barcelona (0x2) como visita
Almeria esti decimotercero, con 15 y empatd
en su casa con Espafiol (lxl).

La tocada: Local.

10 LEVANTE-CADIZ

La campafia: Veamos ahora a los de Segunda Divisida
El Levante es el collsta del torneo, con 15 puntos y el
domingo perdid fuera de casa con Osasuna (0x3) E
CAdiz por su parte gand a Murcla (1x0) para totallsar
22 puntos y ubicarse en sexto lugar.

La tlocada: Empate.

11 CELTA-VALLADOLID
La campafia: El Celts esti decimosexto, con 17 puntos.

luego de su empate como visitante ante Santander (QxO)
Valladolid esti en la cuarta posicidn, con 23 unidades
(a tres del puntero), luego de ganarle a Granada el do¬
mingo (3x2).

La tincada: Local y empate.

12 ALAVES-SANTANPER
La campana: Alaves no le pierde pisada al puntero

Kche, y tiene 25 puntos, uno menos que el llder. E do¬
mingo obtuvo una importance victoria como visitante si
doblegar a Oviedo (1x0). Santander tiene 18 unidades
y el to de semana apenas sacd un empate como local
frente al Celta de Vigo (0x0).

La tincada: Local.

13 MURCIA-ELCHE
La campana: El Murcia esti noveno, con 20 puntoe

y el domingo cayd ante Cidix como visita (0x1). Ed*
mantiene su buen rendiiruento y sigue como puntero
de la competeocia tras derrotar como local al Caste-io
(1x0) y sumar asi 26 unidades.

La tincada: Local y empate.



Hdgale un Goi
a la 7011a

La cabala
Resultado de cada uno

de los 197 concursos.

N<? L E V
1 86 55 56
2 86 66 45
3 95 53 49
4 98 50 49
5 99 54 44
6 91 58 48
7 92 56 49
8 96 54 47
9 109 49 39

10 96 50 51
11 101 57 39
12 100 56 41
13 107 51 39

la ganadora

! CANA
LOCAL

EMPATE
f

GANA f
VISITANTE1

I
ac
«
a.

U4

CD

3

UJ

i
MALAGA BURGOS 1
SLVILU DIJON 2
ATLET. MADRID HERCULES 3
LAS PAIMAS ■ DEAL S0CIE0AD 4
ATLHIC BILBAO SALAMANCA 5
VALENCIA PEAL MADRID 6

RAYOVALLKANL BEIIS ■ 7
BARCELONA ZARAGOZA 8
AIMERIA ■ E5PAN0L 9
VALLAD01ID GRANADA 10
SANIANOER I CILIA 11
ELCHE CASTEUON 12
CORONA SABADEL 13

la que vlene
GANA EMPATE GANA f
LOCAL f VISITANTE I

71
5
a. A

—

i
oc

ESPAMI MALAGA 1
BURGOS tfVlllA T
GIJON AMMOTiD 3
HERCULES i LAS PAIMAS i 4
REAL SOCIEDAO □niiiiiniTTi- Jl
SALAMANCA __J VALENCIA 6
REAL MADRID LAVOVALlECANd JL
BEIIS 1 | BARCELONA I
ZARAGOZA ALMERIA 9
LEVANTE CADIZ IE
aiiA VALLAOOUD It
ALAVES rL ■ i

saniander 12
MURCIA

—
ELCHE

__11u__

- /£>.ULT1MOS RESULTADOS
ESPAAOL

. (V) 2x2 R. Vallecaxe
(L) 1x0 Gijin
(L) 2x0 Barcelona
(V) OxO Burgos
jv| lxl Aimeria

MALAGA
(V) 0x3 Salamanca
(L) 0x0 Real Sociedad
(V) Oxl Hircules
(L) 0x3 Gijin
(L) 3x1 Burgos

BURGOS
(V) 2x2 Rut Socicdad

J (L) lxl Hercules
4 (V) 0x2 Gij6n

(L) 0x0 Espahol
<V) 1x3 Malaga

SEVILLA
(V) 0x2 Real Madrid
(L) 2x0 Salamanca
(V) 0x2 Real Sociedad
(L) 2x1 Hercules
(L) 1x0 Gijon

GIJON
(V) lxl Hercules

1 (V) Oxl Espaltol
» (L) 2x0 Burgoi

(V) 3x0 Malaga
(V) Oxl SeviHa

A. DE MADRID
(V) 0x0 Betis
(L) lxl Real Madrid
(V) lxl Salamanca
(L) lxl Real Sociedad
(L) 2x1 Hercules

HERCULES
- (L) lxl Gijin

A (V) lxl Burgoi
^ (L) 1x0 Miliga

(V) 1x2 Sevllla
(V) 1x2 A. de Madrid

LAS PALMAS
(V) 0x4 Zingezi
(L) 1x0 Beth
(V) 1x3 Real Madrid
(L) 1x0 Salamanca
(L) 2x2 Real Sociedad

REAL SOCIEDAO
- (L) 2x2 Burgoi
5 (V) 0x0 MAUga* (!) 2x0 Sevllla

(V) lxl A. de Mid rid
'V) 2x2 Us Pilmas

A. OE BILBAO
(V) 2x4 Aimeria
(L) 3x1 Zaragoza
(V) 0x0 Betis
(L) 3x0 Real Madrid
(L) 2x0 Salamanca

SALAMANCA
(L) 3x0 Milaga

L (V) 0x2 Seville
V (L) lxl A. de Madrid

(V) Oxl Us Pilmas
(V) 0x2 A. de Bilbao

VALENCIA
(V) 1x2 Barcelona
(L) lxl Almtria
(V) lxl Zaragoza
(L) 2x2 Betis
(L) 2x0 Real Madrid

REAL MADRID
(L) 2x0 Sevllla
(V) lxl A. de Madrid

7 (L) 3x1 Ui Pilmai
1 (V) 0x3 A. de Bilbao

(V) 0x2 Valencia

RAYO VALLECANO
(L) 2x2 EspaAol
(L) 0x0 Barcelona
(V) 3x3 Aimer fa
< L) Oxl Zaragoza
(L) Oxl Betis

BETIS
. (L) OxO A. de Madrid
B (V) Oxl Las Pilmas
u (L) OxO A. de Bilbao

(V) 2x2 Valencia
(V) 1x0 Rayo Vallecino

BARCELONA
(L) 2x1 Valencia
(V) 0x0 R. Valltcano
(V) 0x2 Eepahol
(L) 2x0 Aimeria
(L) 2x0 Zaragoza

ZARAGOZA
(L) 4x0 Us Palmas

. (V) 1x3 A. do Bilbao
Q (L) lxl Valencia
* (V) 1x0 R. Valltcaro

(V) 0x2 Barcelona

ALMERIA
(L) 4x2 A. de Bilbao
(V) lxl Valencia
(L) 3x3 R. Vallecano
(V) 0x2 Barcelona
(L) lxl EspaAol

LEVANTE
a * (L) 1x0 Tarragona

(L) 2x0 CoruAa
(V) 0x2 Castilla
(V) 0x3 Osasuna

CADIZ
(L) 1x0 Celta
(V) 0x2 Alaves
(L) 2x0 Castellon
(L) 1x0 Murcia

CELTA
A A (V) Oxl Cidlz

(L) lxl Elche
(V) 1x2 Oviedo
(V) 0x0 Santander

VALLAOOUD
(V) lxl Santander
(V) lxl Valencia
(L) 2x0 Algedrat
(L) 3x2 Granada

ALAVES
(V) 0x2 Osasuna

17 (L) 2x0 Cidlz
14 (V) Oxl Elche

(V) 1x0 Oviedo

SANTANDER
(L) lxl Vailedolid
(V) 0x2 Algeciras
(L) 1x0 Granada
(L) 0x0 Celta

MURCIA
- % (V) 2x5 Corulia1 4 (L) 1x0 Castilla
1* (V) 2x2 Osasuna

(V) Oxl Cidlz

ELCHE
(L) 2x0 Granada
(V) lxl Celta
(L) 1x0 Alaves
(I) 1x0 Castellin

El Atletico de Madrid •
va a Gijon a enfrentar

al Sporting, un duro rival.

Aimeria, tras su pobre •
empateencasa con

Espaiiol, va de
visita a Zaragoza.

57

El Barcelona debera 0
verselas con el equipo

sorpresa: Betis.



PEDRO GARCIA:

"Ml PALABRA VALE MUCI
QUE UN CONTRATO ANTE

rrSi Deportes Concepcidn
desistiera de llevarme, no
lo pensaria dos
veces y me quedaria en
Arica, porque lo considero
un deber de chileno."

HABIAN transcurrido 24 horas dela frustracidn sufrida por Arica,
cuando le pedimos a su entrenador
Pedro Garcia que nos concedlera unos
minutos. Gentil como de costumbre,
accede gustoso y comienza una char-
la, que s61o pudo ser interrumpida por
un llamado de larga distancia.

"El compromlso verbal que contra-
je con Deportes Concepcidn sc origlnb
mucho antes de que firmara con Ari¬
ca. Tres dias antes de viajar al nor-
te conversaron conmlgo los dirigen-
tes penquistas. Sdlo hubo un pacto
de caballeros y eso para mi basta.
Una pena, porque aqui supe querer
y comprender a esta gente, que respi
ra fe y optimlsmo. Yo no puedo ha
cer nada. Los dlrigentes quleren que
me quede, la gente me lo pide y eso
me honra y enorgullece como profe-
sional, pero nada puedo hacer."

Esas frases dichas con gran since-
ridad al borde de la piscina de la
Hosterla de Arica retratan la imagen de
un senor del futbol, de un profesio-
nal serio, que siendo muy joven ac-
tua con la sensatez de un veterano.

El curriculum de Garcia

Pedro Garcia tiene la edad de Cristo,
33 alios, casado con Mdnica Trepia-
na, quien es su mayor hincha y una ab-
negada compaiiera; tienen dos hijos
Alvaro de seis aiios y Viviana de dos
aiios. Debut6 en el futbol profesional
a los 18 aiios por Green Cross de la
capital, ante el equipo de Universidad
Catdlica (Empate a uno, goles de Ise-
11a y Hofmann). A los 28 alios se re-
tird como jugador activo, defendien
do a La Serena, partido que su club
gand 3x2 a Universidad de Chile. Em-
pezd a jugar futbol en la segunda
infantil de Green Cross el ano 1961.
fue seleccionado juvenil y el 64 se
fue a Temuco. El 66 pasd a Unidn



0 Con la llegada de PedroGarcia renacio la unidad en
el equipo. El cuadro celeste,
posando ante el legendario
Morro de Arlca.

Espafiola, camiseta que defendid du¬
rante cinco temporadas. El 71 tue
transferido a Colo Colo y cuando era
uno de sus jugadores Msicos fue frac-
turado por el paraguayo Enciso.

"Alii palp£ el afecto del hincha. Aun-
que no pude jugar la Copa Liberta-
dores de America, por estar fractura-
do, me demostrd lo que es ser juga-
dor de Colo Colo. Ell 72 me hlzo sen-

tirme campe&n. Los gestos del hin¬
cha, los dlrigentes y los Jugadores me
dejaron un gran recuerdo de ese club."

Una vez que sand fue a O'Higgins
de Rancagua, donde jugd todo el afto

Aquel jugador no varia en
nada con este Garcia entrenador.

Fuerza y amor propio
han sido slempre sus armas ~

de batalla.

1973. Fue transferido a La Serena, ter-
minando su campana como futbolista
el ano 1975.

—iCdmo se le ocurrid dedicarse a
entrenador?

—Conversando en uno de los via-
jes con Unidn, fuera de Santiago, San-
tibanez y Ortlleb me Instaron a se-
guir el curso de monitor, que realicd
el aiio 1974. Ellos encontraron en ml
a un pedagogo; yo entonces me reia
de sus consejos, ahora no tengo con
que pagarles estos gestos. Una vez
con el carton en ml mano me lleva-
ron a Santa Laura para que me hl-
ciera cargo de los Infantiles de la

Pedro Garcia con Armando ^
Poblete, presidente del

Club Deportes Arica, y quien
desea que el entrenador siga al

mando del equipo.

Union. Estuve dos anos entre la se-

gunda Infantil y la juvenll, hasta que
en 1977 Lucho Santlbanez me pidld
como ayudante. Else mismo aho ful
celaborador de Jorge Luco en el Ju¬
venll, que fue a Caracas.

—iCudl fue el primer equipo de
Primera que dirigid?

—El aiio 1978 Luis Santib&nez fir-



\ A «
Pedro Garcia, jugador.

'Mi palabra..

SI no hubiese sido por esa
lesion de Enciso que lo fracturo

en una Copa Llbertadores de
America a lo mejor aun

estaria vistiendo de corto.

m6 por O'Hlggins de Rancagua y la
directiva roja me otorgd el alto honor
de diriglr el primer equipo de Union
Espanola, que habia salido campedn,
hajo la batuta del "Gordo". Ful a la
Copa Llbertadores y estuvimos a pun-
to de clasificarnos, ya que aca en San¬
tiago empatamos con Atletico Mine!-
ro y Sao Paulo. En Brasil empatamos
con los paulistas y nos elimind Ml-
neiro.

Pacheco y Ormefio y otros. Con ese
grupo humano se pudo haber hecho
una linda labor, desgracladamente to-
do se bechd por la borda con desgra-
clados acontecimlentos".

—iCudndo llegd a la cludad de Ari-
ca?

—iQue fue el ano 1979 para usted?

—"De dulce y de grasa". Para la
gente de ESTADIO la gran injusticia,
que aunque fue reparada, tiene que ha¬
ber dejado una tremenda amargura
en Pedro Garcia, pero sus expresiones
demuestran al hombre que no guarda
rencores y mira sonriente la vida. "Las
amarguras solo son en lo extradepor-
tivo. Ese equipo Juvenil estaba Inte-
grado por grandes valores. Se gana-
ron sets partldos y tuvimos el honor
de ser la primers seleccidn que gana a
Uruguay en su cancha, el Estadlo Cen-
tenario de Montevideo Ese afio se ven-
cl6 tres veces a Peru. Del grupo de Ju-
gadores puedo meodonar a Letelier,
de Wanderers (por eso lo conozco tan-
to), 'Arlca' Hurtado, Atillo Guscmin,

El equipo ariqueno ha tenido
como norma el contacto con los
nifios. Los Jugadores sirven
de monltores en escuejas y
complejos deportivos de la
nortina cludad. Pedro Garcia con
su equipo ante un curso de
_ nlnos que miran extaslados a
*

sus astros favoritos.

—Fue en octubre y el tlesnpo se ha
pasado volando. Me da la sensaddn
de haber nacldo en este pueblo por
el carino de la gente, que me recibld
con los brazos abiertos. Yo ya estaba
perdlendo la fe en todo el mundo, pue-
de declrse que aca en el norte naci de
r.uevo, por eso me slento ariqueno.
Llegue con mucho temor, el equipo
estaba sexto y se habian perdido mu¬
cins esperanzas. Me habian dlcho que
el plantel era lndlsciplinado y otras
cosas mas. Todo era (also. Se estaba
sin entrenador y momentaneamente,
durante 15 dias, "Chamaco" Vaides
estaba a cargo del cuadro. Cuando
llegue a esta cludad ya no estaba
Isaac Carrasco. Hable con los Jugado¬
res y los dirigentes. Todos creyeron en
mi y los frutos estan a la vista. El
equipo habia Jugado 26 partldos y ha¬
bia logrado 38 puntos, bajo mi man-
do sacamos los mismos punjos en 13
partldos. Se perdl6 uno solo como

V' A
14



vLslta. Creo que mi mayor exito fue
transformar a Sasso y Guzman en la-
terales descolgados y con intentos de
desbordes. El resto de los Jugadores
todos respondieron a las instrucciones.
Bl "Colorin" Ulloa, Bruno Morales,
San Juan, Lee Chong, "Oiamaco", "El
Pittlo" Hemindez, MuAoz, Fonseca,
Blanco y el arquero Luna. En fin, to-
dos colaboraron al mlxlmo y gradas
a ellOs pude sacar adelante esta ilu-
sldn, que aunque frustrada temporal-
mente, tendra que ser el ano 80 una
realidad. La ciudad de Arlca es una
excelen te plaza para Primera Dlvisidn.

—iQud plensa del antifutbol que pre-
domind en la Liguilla?

—A veces con estos resultados uno

llega a la conclusion que existen. No
esti en ml mente esta manera de
Jugar, no to Justtfico, pero to com-
parto. Hay ocastones en que es ne-
cesarlo planificar y utillzar el contra-
glope; fue lo que le paso a Wanderers.
El plantco de Lucho Alamos, aunque
me complied la vtda, me agradd. En
eso yo siempre sere honesto para re-
conocer la labor de un entrenador es-

tratega. Ellos arriesgaron y utlllzaron
sdlo a un picador".

—iPese a haber quedado elimlnado
de la Liguilla, quedd conforme con lo
rendldo por sus jugadores?

—En un 90% estoy conforme. Reco-
nozco que en el ultimo partido hubo
algunos momentos de desapllcaddn.
Les advert! el pellgro de Letelier a
quten dlrig! en Montevideo y conoz-
co de memoria. Pero... con ese grlte-
rlo y los deseos de ganar era dlficil
templar los nervios. All! se descuida- -

ron una vez y Ollvares nos empatO. En
el entretlempo les habia repetldo una
y otra vez que si hactamos el gol te-
niamos que replegarnos. Se habia con-
seguldo el objetivo y era dlficil que
nos empataran, pero los cabros se ol-
vidaron del libreto, siguleron igual y
por sus ansias de entregarle a la ciu¬
dad el trlunfo se olvidaron de los con-

sejos. El griterio del publico los dopo
y eran once voluntades sin orien-
tacion. Yo creo en mis Jugadores, creo
en el futbol de Arlca y aunque no des-
conozco la legitbnidad del triunfo de
Audax y Wanderers, Insisto que Arl¬
ca se tenia ganado un puesto en Pri¬
mera Division. Si me quedo o me voy,
pongo mi cabeza en juego que el ano
80 Arlca sube a la Serie de Honor.

—tQu6 opinidn tiene del fiitbol ac¬
tual?

—En la ultima d^cada nos queda-
mos atras. Falto trabajo con la gen-te Joven. Eh la anterior surgieron
"Polo" Vallejos, Carlos Reinoso, Elias
Flgueroa, Roberto Hodge, Juan Rodri¬
guez y podria seguir enumerando. Mu-

Pedro Garcia y Nestor Isella.
<,Dos maneras distintas de ver el

futbol? En nota aparte se
puede aclarar esta duda. 0

chos de ellos aun estin vigentes. Ade-
mas el propio futbolista fue indolen-
te. Hablendo jugadores con Umitacio-
nes tecnlcas, el chileno se conforma
con lo que tiene. No se preocupa de
progresar, creo que lo que le pasa al
futbolista es algo eodesnico del hom-
bre comun de Chile. No debemos tener
mledo los eirtrenadores en reconocer
que los jugadores son flojos, porque
seria engaftarnos a nosotros mismos.

—iQud piensa del futuro del futbol
chileno?

—El unico que puede hacer algo es
Abel Alonso. Desde que estaba en
Unl6n Espanola conocia su pensa-
mlento de rasgar vestiduras. Ya estan
a la vista las nuevas reglas del Juego
que en lo econdmico ha impuesto su
dlrectiva. Nadle puede negar el gran
trabajo con la selection nacional y
muchas otras cosas mis. SI Abel no
mejora esto..., no lo mejora nadie.
El futbol chileno ha resurgido porque
existe una buena orientacldn. Yo ten-
go fe en el futuro. Se las maneras de
motivar a los jugadores.

—iQud participacidn ha tenido el
hincha?

—Es el trasunto de un trabajo pro-
gramado. Al hincha hay que cuidarlo
tan to o mas que al jugador. En esta
ciudad no hay un solo ciudadano que
no vibre con los celestes delfines del
Arlca. En cada hogar hay una bande¬
rs del <dub y lo mis Undo es que se
ha incorporado a la falange de hinchas
gentes que jamls vibraron con el fut¬
bol. MMlcos, abogados, Ingenieros y
comerclantes que antes preferian Ir
el sabado en la noche al Casino o

pasar una velada en casa, ahora enfl-
lan rumbo al estadlo para alentar al
equlpo, Eso es lo mas hermoso y lo
que nos hace vibrar a nosotros. Esta
ciudad necesita el futbol en Primera
Divisidn, porque con el contacto sema-
nal de otros publicos y el flujo de gen-
te del centro del pais servlrl para
crear conciencia.de que Arica necesi¬
ta la ayuda de todos los chUenos.

Asi habia Pedro Garcia. Se transfor¬
ms y quien no lo conoclera piensa
que es un nortino de pura cepa. Aun
conserva su figura atldtica y siendo
muy joven, aun mis que el "Profe",
parece un lolo. Pero es sensato para
oplnar y lo que mis sorprende es
que no rehuye la pregunta franca...,
como esta Ultima.

—iHay diferencias entre los entrena-
dores?

—Desde luego. Un tecnico puede
ser causante de afear un partido. El
tecnico no tiene otra alternatlva: Ban-
ca-resultados. Se puede ser lirico, pe¬
ro cuando se necesita el sueldo para
comer y dar estudlo a los hijos hay
que aferrarse de dientes y muelas. Rei-
tero que no lo comparto, pero to com-
prendo. Los dlrigentes deben actuar
de otra manera. Se debe reaccionar
con mayor criterlo y estudlar los ca-
sos antes de obrar prectpitadamente
por un mero resultado adverso. Los
camblos creo que van a llegar con la
reestructuracion.

—iQul piensa de Concepcidn?

—Estoy amarrado por un compromi¬
se de palabra. Si Concepcidn me com-
prende, creo que me quedaria en Ari¬
ca. Estoy preocupado por la geirte de
aca. No se puede destrulr todo lo que
se ha constnildo con tanto sacrificlo.
Despuds de una frustracidn viene un
relax, pero hay que seguir manteniendo
la fe. Hay que conservar el equlpo, tra-
bajar desde ya pensando en la tern-
porada oflcial. Me gustaria quedarme
en Arica. Creo que tengo un deber
de chileno.

Asi llegamos al tlrmino de un dil-
logo muy amable. Se nos agrega su
esposa, Mdnica, que tambidn es de
famllia de futbolistas, ya que es her-
mana de Jesus Trepiana, el ex arque¬
ro de la Unidn y Audax. Ella, ldgi-
camente, comparte la opinidn de su
esposo, porque el matrimonio Garcia-
Trepiana tambidn se gand el corazdn
de los ayiqueflos.

H. SOUS fTj I
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Javier Labbe. en "Alhue", dt- la _

Escuela de Caballeria. cumplfc) el mejor ®
recorrido en la Proeba de Equipos

Reglamrnta rtos,
que gand el cuarteto de su Escuela.

#Joven equitador del Valparaiso Paperchase que condujo bien a
"Guadalupe" para superar a los binomios consagrados.

EVENTOS

La fiesta ecuestre de cierre de la tem-

porada en la zona central tuvo el luci-
miento y el revuelo que ya es tradicio-
nal en el acogedor recinto del Regi-
miento N.° 4. Coraceros, en Vina del
Mar. Esta vez, como en otras ocasio-
nes, con el relieve del Campeonato
Nacional de Saltos para "Todo Com-
petidor". Las pruebas en los tres dias
y sus tres noches provocaron un es-
pectaculo de secuencia muy atractiva
para un publico seguidor de dos a tres
mil personas que, en dos jornadas, es-

^ Guillermo Francke,
toda una grata sorpresa.

tuvieron hasta despues de la una de la
madrugada soportando el clima un
poco frio, alii cerca del mar.

Coraceros, de Vina, supo salir ai-
roso y complacido al cumplir con sena-
lado exito el compromiso oficial con la
Federacion de este deporte. Presento
su cancha en la mejor forma y con una
iluminacion impecable. que daba bri-
llantez a la justa.

i Escarapela azul para el Regimiento
Coraceros!

Sorpresa en el resultado. Sorpresa,
porque el titulo de Campeon de Chile
en Saltos 1979-80 no correspondio a
algunos de los binomios que en el co-
rrer de la temporada habian mostrado
mayor solidez competitiva, con el ca-
ballo y jinete de rango que mas sona-
ban en los oidos.

Un mjuchacho joven. rubio y agre-
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EVENTOS

sivo. como Guillermo Francke, que
vino de Europa especialmente para
conquistar este galardon preciado.
Guillermo, que pertenece a una familia
equitadora de Vina del Mar -fue
triunfo local-, esta radicado en Italia
desde hace algun tiempo, por cierto
practicando el deporte que lo tomo
desde nirio. Inculcado porsus padres y
que ya en edad juvenil mostro aqui
virtudes para ser campeon de los jine-
tes imberbes.

Vino de vacaciones y en un mes se
acomodo con el caballo que le respon-
dio para salir adelante en sus preten-
siones, un tanto desbocadas. Un
amigo del club Valparaiso Peperchase,
al cual pertenece, le presto "Guada¬
lupe", cabalgadura de posibilidades

^ Escuela de Caballeria se impuso en
Equipos Reglamentarios, con el

cuartelo formado por:
los ofciales Daniel Walker, Javier Labbe,
Rkardo Aranda y Rirardo Miranda. Prueba
noctuma el Regimiento Coraceros de Vina.

futuras que pudo sortear las dificulta-
des y exigencias de los recorridos en

Velocidad y Conduccion y en Poten-
cia. y solo rezagarse peligrosamente
en la segunda vuelta del Doble Reco-
rrido Premio de Naciones. en el cual
tuvo cuatro derribos, como para pen-
sar que su opcion se escapaba.

Mas al final, los puntajes muy apre-
tados le dieron la victoria por un saldo
exiguo. que premio el desempeno des-
tacado de las dos primeras noches. La
diferencia estuvo con el Mayor Daniel
Walker, de la Escuela de Caballeria,
en "Antillanca", que fue uno de los
protagonistas mas aclamados. 46 pun-
64

Francke-"Guadalupe"; en la segunda,
el Mayor Rene Varas-"Quintral". y en
la tercera. el Teniente Alfonso
Bobadilla-'Guajiro". Los oficialesde
Carabineros no aparecieron con op¬
cion desde el primer momento, al no-
tarse que sus caballares no estaban en
su mejor nivel. pero a base de esfuer-
zos y de amor propio reconcentrado
consiguieron cada uno, en su noche,
superar a todos los rivales en un des-
pliegue tecnico y experimentado. No¬
tables ambos casos, como que "Gua-
jiro". caballo de porvenir que en la
temporada habia estado resentido y
opacado. parecioesperaresa noche en
el Premio de Naciones para lucirse en
recuperacion y comprobar que sigue
siendo el caballo de notable futuro. El
Mayor Rene Varas, en el viejo "Quin-
tral", fue otra impresion estremece-
dora, porque el cuadrupedo, de tan
largo y honroso actuar y que debia es-
tar ya en los pbtreros de los jubilados.
resucito como en otras noches memo-
rabies y de resonancia. En el duro re-
corrido de Potencia con obstaculos de
1.60 x 1.80 fue el unico que anoto un
cero falta ante la explosion de' la con¬
currence, que se desesperaba con las
dificultades de los mejores binomios.
Tuvieron. pues, los dos jinetes consa-
grados su noche de gloria, aunque, al
final del Campeonato, no se ubicaran
en los puestos descollantes.

Y no fueron los unicos que conquista-
ron admiracion, porque otro binomio
distinguido fue el de "Original", con-
ducido por Ricardo Miranda, de la Es¬
cuela de Caballeria. Le corresponds
el honor de anotarel unico cero falta en

el Doble Recorrido Premio de Nacio¬
nes. e igualmente hubo reconoci-

tos 83 por 46.51 fue el balance. En el
primer dia. Francke-"Guadalupe":
I,° en Velocidad y Conduccion; 2.° en
Potencia y 5.° en Doble Recorrido.
Walker-"Antillanca": 5.° en Veloci¬
dad, 2.° en Potencia y en Doble Reco¬
rrido. Lo mejor del binomio campeon
fue cumplido en Velocidad y Conduc¬
cion, donde jinete y caballo se expidie-
ron en esplendida cohesion para cubrir
la vuelta en el menor tiempo, mientras
el binomio subcampeon se distinguio
en el Doble Recorrido. que requiere de
un dominio tecnico, sentido de distan-
cia y mayor acopio de experiencia, re¬
quisites que posee Daniel Walker,
para senalarsele como uno de los con-
ductores capacitados de nuestra actual
equitacion.

Las alternativas sorprendentes que
tuvo la disputa del Campeonato de
Chile les pusieron color y espectacula-
ridad a las tres noches, pues, aun reco-
nociendo los meritos remarcados de
los dos binomios que quedaron arriba,
no tuvo esta competencia un astro in-
confundible, como sucedio el aho pa-
sado con el Teniente Alfonso Bobadi-
11a, de Carabineros, en "Guajiro", ga-
nador de punta a cabo. 0 como en
otras ocasiones con el Mayor Rene
Varas o Americo Simonetti.

Episodios que gravitaban y variaban
las imagenes. Como este hecho, por
ejemplo; cada noche hubo un ganador
distinto; en Velocidad y Conduccion,

Daniel Walker en "Antillanca" fue
uno de los binomios de mas positivo desempeno
en el Cairfpeonato de Chile de Saltos. El titulo
de campedti pertenecio a Guillermo Francke,
en "Guadalupe", del Valparaiso Paperchase,
seguido del Mayor Walker, en una estrechisima
suma del puntaje de los tres dias.



miento para "Ninell", con Ricardo
Izurieta Caffarena. que tuvo desem-
penos de positiva conduction.

La Prueba de Equipos Reglamenta-
rios, como siempre, fue de especial
atencion con los duelos que se provo-
can en los equipos tras una mejorclasi-
ficacion. Escuela de Caballeria. que a
traves de la temporada ha lucido un

conjunto mas parejo y rendidor, se ad-
judico el triunfo de nuevo en esta oca-
sion. holgado. pero mas laborioso que
otros. Con un cero falta y mejor reco-
rrido destaco al capitan Javier Labbe
en "Alhue", y el equipo estuvo com-

I pletado por Daniel Walker-
i "Mimbral", cero falta tambien; Ri-

II cardo Aranda-"Manirroto" y Mario
Fuentes Busch-'Tupahue", para im-
ponerse con 4 puntos en contra. Es¬
cuela de Carabineros fue segundo con
15 puntos. con Alfonso Bobadilla en
"Orondo" y "Token". AlVaro Arria-
gada en "Mineral" y Cristian Astorga
en "Escipion". _~

DON PAMPA. La

ESCARAPELA AZUL
PARA "C0RACER09"

O frecer una fiesta ecuestre con je-
rarquia y brillo es tarea dificil que
merece reconocimiento unanime. Y
asi ha sucedido con el Concurso
presentado en este fin de semana

por el Club Regimiento Coraceros
de Vina del Mar.

ESTADIO lo expreso en plena
cancha de saltos a su Comandante.
el Coronel Werter Araya Steck. que
estuvo en los tres dias en constante
t raj in para manejar el torneo.

Expreso el Coronel Araya Steck:
"Cierto. sin la colaboracion de

todos, incluyendo las autoridades
de la provincia, de la industria y el
comercio, de la prensa, de la Fede¬
ration Ecuestre. y de este publico
que con su adhesion puso todas las
noches un marco enaltecedor. no
habria sido posible. Ha sido un tra-
bajo intenso de varias semanas en
su preparation. organizacion, que
solo es posible obtener con la disci-
plina y el aporte de nuestro contin-
gente militar. Ya no somos un Re¬
gimiento en la especialidad de Caba¬
lleria. pero mantenemos el centro
ecuestre, y la realization de los
concursos que nos sehala la Fede-
racion es prueba que exige los mejo-
res rendimientos.

"Estamos satisfechos de haber
logrado nuestro proposito. al cons-
tatar que las tres jornadas alcanza-
ron los objetivos que. posible-
mente, desbordan los afrontados
por otros clubes. Por la epoca vera-
niega, por la afluencia de visitantes
extranjeros aficionados al deporte.
por el espectaculo inusitado de la
fiquitacion nocturna, por la posicion
geografica de Vina del Mar, es in-
dudablemente que este Concurso
adquiere contornos especiales."

El Coronel Werter Ar»ya Steck enfoca
— con ESTADIO la competente organizacion
^ del Concurso Campeonatode Chile.

El Teniente Alfonso Bobadilla. de la
Escuela de Carabineros. fue el triunfador ^

en el Doble Recorrido Premio de Naciones.

Llaveros de Propaganda.; v

'Copas • Trofeos ip'Medallat
.-'4laaii
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.fUANTOS ados de futbol tiene el mundo? /Cudn-tas alegrias, sinsabores, triunfos y derrotas>
iCudntos sueflos cumplidos, cudntas ilusiones frus
tradas? Es una estadistica imposible de segulr Sin
embargo, cada dia adquiere mds y mds importancia
dentro de la actividad del individuo. Y donde vava
habrd siempre una cgnchtta, habrd siempre una
pelota, habrd siempre 22 espiritus \nqvietos, incan-

i '

sables. Es la mdgica atraccidn del futbol que sub-
yuga a todos, sin distinciones de razas, credos o
ideologlas. Y nada mds hermoso que ver a los niflos
practicdndolo. La pierna atrds para el rechazo, la
vista fija en el baldn buscando el dribbling. La edad
que tienen no importa. Ya adquirleron el vicio y no
lo olvidardn jamds. Es el futbol en toda su esencia
Es el deporte en toda su magnitud.
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At A. de la Pai
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cHay un OVNI en
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MAS FACIL...
CON EL FUTBOL ESPANOL

GANE TAMBIEN CON 12 PUNTOS

Un millon de pesos a repartirse
entre los ganadores con el segundo puntaje.

(Si el premio de cada ganador es inferior a $1000 este pozo de
un millon no se repartira y se acumula para el concurso siguient

ona-<soi
desde el 13 de enero



LA CATOLICA
Y SU BOOM

aMBMii Mii ft |J:|i|M;i ^ *

KEEGAN...EL REY

COLO COLO NECESITA EL RESPALDO DE CHILE.

REINOSO GANA ENCUESTA
UN VISTAZO A LOS EQUIP®



Huerfanos 1160, Local 5. Telefonos: 721142-714404. SANTIAGO DE CHILE.

Nuestro pueblo guarani es conocido por su cordialidad y
hospilalidad hacia el viajero que llega a su tierra,
un oasis de tranquilidad, eiudades acogedoras,
vegetacion exuberante, arroyos, cascadas, nacientes
aguas cristalinas.

Las famosas cataratas formadas por el rio Iguazu
(agua grande en lengua guarani) constituyen una de las
grandes maravillas del mundo.

Como en todos los paises iberoamericanos, en Paraguay
las artesanias populares representan la culminat ion
de un proceso varias veces secular, en el cual se
amalgama en grado diverso las tecnicas y forma
autoctona y las traidas por el colono.

Esperamos que llegue hasta Paraguay
para poder decirle en nuestro dulce idioma
guarani: "TA PE GUAHE PORAITE ORE REIAME",
cuyo significado encierra la mas
calida manera de expresar una
bienvenida muy sincera.
PARAGUAY,
TIERRA DE PAZ Y DE SOL,
CON LA CORDIALIDAD DE
LINEAS AEREAS
PARAGUAYAS.

VUELOS: Equipo Boeing 707.
SALIDAS: Lunes-Viernes.
• Santiago-Asunci6n-Sao Paulo-
Rio de Janeiro-Madrid-Frankfurt.
• Santiago-Asuncidn-Lima-Miami
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editorial
Pocas veces el hockey-patin tiene la oportunidad de ocupar un

primer piano en nuestros comentarios. Creemos que desde el titulo
sudamericano conquistado en Brasil le estabamos debiendo algo a
este deporte. Con mucho gusto otorgamos esta distincion a una
disciplina que se esmera en surgir y que trabaja laboriosamente para
convertirse en una actividad popular. El patin con ruedas esta consti-
tuyendose en un "Boom". Yaexisten en nuestro pais varios centros
de esparcimiento donde se reune la juventud a practicar este deporte
y al compas de la musica se crean muchas amistades que Ilegan hasta
el idilio. Los ninos son los que siempre buscan imitar a los mayores y
precisamente alii es donde se esta germinando esta pasion, que ya el
domingo en el "Patinodromo" del Parque O'Higgins pudimos apre-
ciar que cada dia surgen mas aficionados y cultores de este deporte
que requiere bastante destreza.

El solo anuncio de que peligra la realizacion del torneo Mundial
que debe realizarse a fines de ano en nuestro pais nos hace ponernos
eh guardia y defender el derecho conquistado. Revista ESTADIO
pone a disposition de las autoridades de este deporte sus paginas,
para servir de paladines en la defensa de este campeonato.

Quizas ha hecho falta una mayor divulgation de este deporte,
porque cuando aparecio alia por el ano 1940 en la Plaza Libertad, de
inmediato obtuvo el beneplacito del publico, que concurrio en un
comienzo a mirar extranado a esos locos que empuhando una chueca
empujaban un disco de madera. Nacia un nuevo deporte y eramos los
chilenos los primeros en ponerlo de moda en Sudamerica. Despues
surgio la pasion en otros paises y aunque ganamos el primer Sudame¬
ricano realizado por San Pablo abajo, en una canchita que tenia la
ParroquiaNuestra Seiiorade Guadalupe, nos fuimos quedando atras.
Por eso nos alegra este renacer, ya que en todos los barrios hay ninos
que gustan patinar por las tardes y esosjovenes bien guiados pueden
ser el futuro de un deporte hermoso y que solo requiere una mayor
promotion. Es por eso que deseamos rendirle un homenaje a esta
nueva actividad, que tuvo su maxima fiesta el domingo en la pista del
Parque O'Higgins.

Pero no solo hay que quedarse con lo que se tiene. Deben
formarse grupos de instruction, que vayan a los barrios a entusiasmar
a la gente. El patin tiene multiples facetas, desde el juego colectivo,
pasando por el patinaje artistico y llegando a las carreras de largo
aliento, que cada dia logran mayores adeptos. El ultimo titulo Suda¬
mericano conquistado en Sao Paulo, donde se logro dejar atras a
Argentina, Campeones del Mundo, es un acicate poderoso para traba-
jar con ahinco y no perder la gran ocasion de progresar y llegar a
niveles insospechados. El Patin Hockey es otro deporte que tiene la

oportunidad de brindarle al
deporte chileno lo que tanto
ansiamos..., un titulo mun¬
dial. Por eso se hace nece-

sario formar una gran cru-
zada, para prepararnos sin
complejos para fines de
ano. Pueden los hockistas
estar seguros de que en esta
casa encontraran siempre
una gran ayuda.

HERNAN SOLIS
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Afectado por problemas institucionales, Colo Colo llego a Vina del Mar casi sin prepara-
cidn, pero su jerarquia superior le permitio ganar la Copa hasta con lujos

EL "LIBRETO" DE €
HO NECESITA ENSA



EVEnFTOS

APEON
# Huracan y Platense: dos invitados de segundo nivel que
solo dejaron el recuerdo de algunas figuras individuales.
• Everton: las ausencias no dejan ver el equipo.

Como nunca esta Copa "Vina del
Mar" tuvo un ganador logico e indis-
cutible. Colo Colo emergio de un pe-
riodo agitado y confiiso en lo institu-
cional para ratificar que dentro de la
canchano tiene problemas. Porelcon-
trario, su funcionamiento colectivo
que le permite llegar casi sin prepara¬
tion y superar a dos equipos argenti-
nos como Huracan y Platense, que sin
estar entre los mejores del momento,
por lo menos suman figuras individua¬
les y una tranquila pretemporada. Y

Caszely y el cuarto got a Platense para
cerrar la campana de Colo Colo en la Copa
Vina del Mar. Fue un centro de Miranda
que el goleador flniqulto con recio zurdazo
alto. Pese a estar con escaso

_ entrenam lento previo, Caszely no perdid
P su eflcacia frente al arco.

aunque por imperio de la programa-
cion el campeon chileno hubo de en-
frentar al rival mas fuerte, Huracan, en
la primera jornada, lo mejor precisa-
mente lo hizo en esos cuarenta y cinco
minutos iniciales, cuando arrollo a la
oncena de Parque Patricios. Ahi la
buena labor de Luis Diaz y Vasconce-
los "alimento" la velocidad y toque
del trio Veliz, Caszely y Orellana, que
llego a concretar excelentes lapsos de
production ofensiva. Despues en la fi¬
nal ante Platense la rapida liquidacion
que generaron los zurdazos. de Juan
Carlos Orellana permitio ver mejor el
trabajo de su zaga, los aciertos de am-
bos arqueros (Nef primero y despues
Rodriguez) y la positiva disposicion de
Luis Miranda para el desborde.



Atras Colo Colo no padeclo skuacioaes Q
dificDes y las pocas vcces en que

llegaron con algun peligro los delanterm
de Platense, Nef (mas tarde Jdb

Rodriguez) respondleron admirablemeek

Otro que reitero sus condiciones, it-
legadas a la banca el ano pasado porta
campana de Rivas, fue Luis Diaz. Tra-
jinando con disciplina, aligerando
siempre eljuego y prevaleciendo con
habilidad, el volante anuncio otra vez
un "proyecto" que por una u otra ra-
zon todavia no conere ta en Colo Colo
Solo cabria el reproche por las veces
que llego bien perfilado para el rematt
y prefirio cederle a otro la responsabi-
lidad del tiro, en circunstancias que el
tiene una pegada respetable. Diaz llego
a Colo Colo en 1977, caradterizado
como una gran promesa emergida en
Conception. En todos estos anos le ha
faltado continuidad y por ahi incluso
en 1978 fue a prestamo a Lota. Pero
sigue manteniendo sus virtudes y tran-
sita mejor la cancha.

• • •

Mucho se especula sobre el esca»
exito de publico que tuvo el tomeo
pero lo fundamental es la jerarquia
menor de los equipos invitados. Aun

EL "LIBRETO" DE...

Dentro de las prioridades que tiene la
Comision Interventora, esta la compra
del pase de Severino Vasconcelos a
Internacional de Porto Alegre. Y el vo¬
lante de Colo Colo se encargo de ratifi-
car que sus "luces" en el mediocampo
son imprescindibles. Vasconcelos no
vale meramente por su toque y las
concepciones de futbol profundo,
tambien pesa, y mucho, por un sentido
del juego dinamico y punzante. El
tiene picardia y oportunismo para mo-
verse constantemente," ubicar los es-

pacios mas favorables y complicar la
marca adversaria. De alguna forma
tendra que salir el dinero para retener a
un jugador vital en este Colo Colo...

• • •

Carlos Babington. el zurdo de Huracmj
y uno de los pocos que mostro

en Vina del Mar su reconocida calidad •
S



con este Everton en panales y toda la
incertidumbre que rodeo la participa¬
tion de Colo Colo, el interes hubiera
crecido si Huracan o Platense iguala-
ran la categoria de los que vinieron a
otras versiones. Y con ellos dos tam-

poco se logro entusiasmar mas a los
turistas argentinos que estan en Vina
del Mar, porque ni siquiera son cua-
dros de gran popularidad.

El ano pasado, cuando los dirigentes
de Huracan juntaron de nuevo al trio
Brindisi-Avallay-Babington, se trato
de reeditar aquel gran equipo de 1973
que, moldeado por Menotti, jugaba
lindo y ganaba... La actual version del
"Globo" esta lejos de esa referenda y
el unico que mantiene en toda su di¬
mension el talento es Carlos Babing-

llna de las ocas tones que tuvo Everton
para empatarle a Huracan...

Cabezazo del zaguero Miguel Gonzalez que
superara al arquero Vijande, pero no asi

el rechazo en la linea de Babington (10)... w

ton, siempre fino en el toque y preciso
en el pelotazo. Brindisi parece que to-
davia no se readapta luego de su paso
por el futbol espanol, donde la critica
nunca dejo de reconocerlo como gran
jugador. Y Avallay, con mas anos y
menos velocidad, solo mostro inten-
ciones... El resto no alcanzo tampoco
a impresionar, y a Gallardo, de quien
se habla bien en Argentina, no alcan-
zamos a verle mucho. El mas consis-
tente al final termino siendo Julio Ce¬
sar Silva, circunstancial puntero de-
recho que cuando fue como ariete cen¬
tral demostro viveza y buen disparo.
Con todo, un Huracan muy lejano al
"glorioso"...

Tampoco cabe sorprenderse por la ac¬
tuation de Platense. Al cabo, los "ca-
lamares" siguen en primera division
luego de una liguilla, similar a la de
Promocion nuestra, que ganaron en
1979, y de su plantel las maximas figu¬
res son el wing zurdo Juarez y Oviedo.
Solo el primero confirmo tal jerarquia
con velocidad y desborde, mientras
Oviedo, ex Boca Juniors, es peligroso
en lo del juego aereo.

• • •

Pedro Morales estuvo en Vina como simple
espectador, pero igual se preociipo por
^ las lesiones que provoco un esfuerzo~

exagerado para el nivel de preparacion.



EVENTOS

EL "LIBRETO" DE...

Hugo Tassaraes un tecnico de presti-
gio intemacional que ha volcado en
varios libros sus experiencias futbolis-
ticas. Ahora tiene la -dificil tarea de
gestar un Everton distinto al de los
ultimos ahos, sin que aun pueda mane-
jar completamente lo que sera el plan-
tel 1980. Los uruguayos Paredes y
Montero Castillo solo jugaron cua-
renta y cinco minutos ante Platense
por su arribo muy reciente a Viiia del
Mar, mientras el puntero Cruz aun
convalece de una operation de apen-
dicitis y solo en la segunda semana de
este mes podra iniciar una preparation
mas continua. En tales circunstancias
Tassara recurrio a lo que habia en
casa, conformando un equipo joven
matizado con la experiencia de "Chi-

E1 golazo de Guillenno Martinez enganchando
ante el arquero Vgande, de Huracan,

para colocarLa despues junto
a un pak). -Chicomito" es uno de

los que siguen como representante —
del "otro" Everton, boy en reno vac ion. •

a La prematura salida de Juan Carlos
Orellana por una distension. En lo que

pudo jugar, el zurdo demostro que mantiene
intactas sus condiciones de "bombardero".

comito" Martinez. Por eso, no cabe
extremar la critica, ya que en ataque,
por ejemplo, ademas de Paredes, los
que de seguro jugaran mas habitual-
mente son Zamora y Borquez, tambien
ausentes en esta Copa.

Mention aparte merece el gol de Mar¬
tinez a Huracan. El volante vinama-
rino realizo una pequena obra de arte
con ese enganche para descartar al ar¬
quero y toda la frialdad para meterla
suave junto a un poste, superando la
oposition de un rival al frente. Sutileza

y precision, para un gol al viejo estilo
argentino...

• • •

Dentro de la actuation vinamarina.
los nuevos que salieron mejor fueron
Ugarte y Navarrete. El "Chico"
Ugarte era de Union Espanola y las
dos ultimas temporadas las jugo en
Union Calera, con una incursion tam¬
bien por la seleccion juvenil. Es bata-
llador, llega habitualmente arriba y
contagia temperamento. Navarrete,
en cambio, es un "producto" de Ever¬
ton que ha deambulado por varios
equipos. Es guapo y parece adaptarse
bien a la dinamica que pretende Hugo
Tassara.

• • •
La prueba que rindio Baesso jugando
en Platense, jugando quince minutos



La banca de Everton, con Hugo Tassara £
y Eladio Rojas, que es el ayudante

tecnico... Quedo pendlente la presentaclon
de las flguras que harin realmente la

base del equlpo, especialmente en ofenslva.

ante Colo Colo, entrara en el apunte de
lo insolito y tambien en la necesidad de
cautelar mejor la seriedad de estos tor-
neos. El brasileno integro la lista de
suplentes en el partido con Everton y al
otro di'a simplemente se quedo mi-
rando desde la tribuna, vestido obvia-
mente con ropa de civil. Promediando
el primer tiempo el tecnico Cap, de
Platense, lo llamo y convencio para
que fuera al camarin y se integrara a los
reservas. Accedio Baesso y finalmente
jugo un cuarto de hora del segundo
tiempo... Todo esto con mucho sabor
a futbol aficionado, sin la necesaria ve-
rificacion en la planilla, que al comen-.

zar el partido no consignaba entre los
reservas a Baesso...

Pedro Morales estuvo observando a
Colo Colo y aunque seguia "desvincu-
lado" del equipo albo, dejo su opinion
para el primer titulo del afio: "Hay una
estructura y ella afortunadamente no se
ha perdido y sigue dando resultados.
Desgraciadamente, estos torneos tan
prematuros causan muchas lesiones y
no son la manera mas adecuada de rea-

lizar un trabajo mas ordenado. Quiero
seguir en Colo Colo; ahora empiezo a
deflnir mi situacion con la Comision In-
terventora. El problema para la Copa

Libertadores es que nos tendremos que
situar en la lista de 18 jugadores, mien-
tras el resto inscribira hasta 25..."

• • •

Hugo Tassara, en cambio, pudo to-
mar como simple experimentacion la
Copa: "Estuvieron afuera los cuatro
delanteros que jugaran mayoritaria-
mente en el ano (Zamora, Paredes,
Cruz y Borquez), pero me agrado el
esfuerzo de los muchachos, que por
nuestra presion no merecieron perder.
Por lo visto, fisicamente nos pusimos
muy pronto a punto..."

IGOR OCHOA. S

COMPRE HOY

a DIQRIOREGIONAL DEL NORTE
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LA LETRA
CON AGIIA,
ENTRA...
• La leccion que aprendib Ingerborg Muller para convertirse en
la estrella maxima de la natacibn chilena.

Los datos estadisticos dicen friamente
que en el Torneo Nacional de Nata-
cion numero 53 se batieron mas de 33
marcas nacionales. Que fueron mas de
150 competidores provenientes de di-
versos puntos del pais los que anima-
ron un evento que ha permitido obser-
var con claridad que este deporte tomo
ya el envi'o definitivo para producir la
mas espectacular renovacion de su ni-
vel competitivo. Que esta en abierto
progreso a nivel sudamericano.

Asi de simple. Pero mas alia de las
cifras, esta lo que esa maravillosa
chica rubia, con cara de muheca ger-
mana, ha entregado para el deporte

El rancagiiino Carlos Herrera, con sus triun-
fos y marcas, logr6 sacar

^ pasajes par el Sudamerkano^ proximo en Buenos Aires.

chileno. Ingerborg Muller se llama,
pertenece a la Escuela de Talentos que
controlan la DIGEDER y el COCH;
que es una excelente alumna y una bri-
llante nadadora a nivel sudamericano.
Se ha llevado todos los aplausos, por-
que es la estrella mas brillante en este
espectacular torneo que se desarrollo
en la pileta de 50 metros del club Uni-
versidad de Chile, ubicado en el sector
de San Luis.

-"Ahora espero viajar a Estados
Unidos para actuar los dias 15, 16 y 17
en Fort Lauderdale, en Florida, un cer-
tamen donde podre valorizarme exac-
tamente en que punto estoy... fto pienso
ni tengo ambiciones de ganar; en nata-
cion vale mucho mas reb^jar las marcas
personates y frente a mejores como ex-
cepcionales rivales, creo que me voy a
superar..."

Pero ella no se da cuenta de lo que
significa ser la dueha del torneo recien
finalizado, de lo que todo el mundo
tecnico en Chile dice que ha conse-
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£ La salida de Ingerborg Mulkr > Claudia
Cortls, anlmadoras de la espectacular

prueba de los 200 metros com binados.
Mas de 30 plusmarcas se batieron en
la pileta del San Luis.

guido las marcas mas valiosas en la
historia de este deporte en el pais.

-Asi debe ser, pero yo estoy cons-
ciente que en este deporte hay que estar
en constante progreso. Me gusto mucho
la prueba de los 200 metros combina-
dos, porque Claudia Cortes ft* una
gran rival y a ella se debe que lograra
tan importante marca de 2-40-61 de-
jarla en 2-35-32... £Los 100 metros pe-
cho? Claro es mi especialidad, pero a
nivel sudamericano creo que puedo ser
mejor aun... mi nueva marca es de
1-16-75 y la uruguaya Norbini, la tiene
en 1-15-90 es bastante diffcil igualarla,
pero por empeho no me voy a que-
dar..."

Fueron cinco fechas intensas. pero
que sirvieton para mostrar que a In¬
gerborg, la letra con agua entra..



Ingerborg Muller, la estrella del tomeo nacional, viaja ahora a A
Estados Initios para actuar en un torneo en Florida

LAS MEJORES
FIGURAS

En el recuentro general de las
marcas nacionales y especial-
mente de los triunfadores, pero
con records chilenos. ESTADIO
destaca a los siguientes valores.

LA FIGURA DEL TORNEO:
Ingerborg Muller del Stade Fran-
cais. Por su excepcional marca
en 100 metres pecho de 1.16.75
que es de nivel continental.
Marca que ingresa en los pronos-
ticos tras de casi 40 anos de au-

sencias a las tablas sudamerica-
nas.

RATIFICACION: del ranca-

gUino Carlos Herrera, demostro
que es el mejor valor en pecho en
100 metres. Su marca abre hala-
giienas perspectivas para el su-
damericano. Logro 1.12.39.

LA PRUEBA MAS ESPEC-
TACULAR: 100 metres libres,
que ganara el ariqueno Ivan
Ulloa, que poseia el record na-
cional, rebajdndolo a 58.92 en
una pugna dramatica con Tra-
verso 58.97 y Francisco Infante
58.98. Fue una final espectacular
que solo lo aclararon los crono-
metros. Y algo para recordar. Ba-
jar los 59 segundos en Chile es
harto dificil de conseguirlo en di-
cha distancia, pero en San Luis
hubo tres que lo consiguieron.

LA PIFIA MAS GRANDE:
Para el temporal de viento que
azoto el diajueves, fecha inaugu¬
ral del torneo que lo obligo a pos-
tergarlo, ademas de impedir el
desfile. Ojala que las autoridades
correspondientes comprendan
que a la natacion le hace falta un
recinto adecuado para sus gran-
des eventos.

LAURELES: Para Pamela
Osorio: (U) por su gran marca en
los 100 metres estilo libre, ba-
jando la barrera del minuto 03.40.
Para Rodrigo Araya (UC) en los
200 metres combinados con

2.24.14 y 200 libres 2.07.63.
EL APLAUSO: Para las re-

presentaciones de provincias, ta¬
les como Arica, Valparaiso y
Rancagua, que expresan que la
natacion esta mas viva que nunca
y que mas alia de Santiago, jamas
van a permitir que ella muera.



Oi/tribuidoro Turin le entrego el

de SUZUKI
El deportivo que (Id. /iempre /end...

UNA NUEVA REALIDAO SUZUKI
Observelo por donde Ud quiera pero no demasia-
do CERVO cautiva a la primera mirada Su (ino
diseno con neumaticos radiales defroste> butacas
reclmables cmturones de segundad. amperimetro
tacomelro. reioi. radio AM-FM v su ooderoso mo¬

tor de 800 cc. 4 tiempos. 4 cihndros eie de levas a
la cabeza. le dan una atrayente personalidad de-
portiva
Converse con nosotros y disfrute el placer de con-
ducir un CERVO ademas le ofrecemos la com-
pieta linea de vehiculos SUZUKI

"NYCERBADOLJ80V USS fl 991' — « ftlRGON AB»ERTQ

sS
•I deportivo que /educe

USS 5 272* M

FURGON CERRAOO USS5 10UMK • CAMIONETA OICK-UP USS 4 719fc mn

Adquwaio en DisU'Duidora Turin con #i
plan mas convenient# a su presupuesto
(PC USS54J' E.MN)

FINANCIA HASTA 30 MESES

Conde// S-^

Concesonarro SUZUKI



EL VERANO
MAS CALIENTE

DE COLO COLO
«Durante todo el mes de enero en el club popular reino la confusidn y el pesimismo. Hombres y
hechos de una etapa oscura a la que la intervencion de la Central de Futbol le da una proyeccion
cuyos efectos mas profundos estan por verse.

Colo Colo comenzo sus dificultades
que culminaron con la intervencion
por parte de la ACFdesde el mismo dia
que su puntero Leonardo Veliz corrio
por su banda y derroto la porteria de
Palestino proclamando a su club como
campeon de futbol chileno.

Desde ese instante hasta el martes
29 de enero de 1980 la popular entidad
alba dio forma a una telenovela poco
grata para el futbol, poniendo punto
final la decision de Abel Alonso de in-
tervenir a Colo Colo. Fueron 45 dias de
conversaciones inutiles, posiciones
antagonicas entre dirigehtes yjugado-
res, deteriorando las imagenes de
quienes desde diferentes bancos deben
estar en el piano noticiosO.

Luego, han transcurrido cinco dias
desde la intervencion a la salida al
campo de juego de la Comision Inter-
ventora que preside el joven dirigente
sureno Alejandro Ascui. Es decir son
50 dias, 50 golpes que vamos a resumir
en nuestro calendario de notas.

DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE:
Colo Colo se clasifica campeon del
futbol, al superar a Palestino 1 x 0. Los
jugadores, ya en los camarines, mani-
fiestan conocer el futuro profesional
con la entidad.

LUNES 17: Informadores oficiales
del club insisten en que mas de 25 ju¬
gadores deben renovar contratos para
1980. Wirth y Atilio Herrera son due-
nos de sus pases. Pedro Morales,
"DT", aclara que el no quiere hablar
de renovacion de contrato hasta no sa¬

ber lo que sera del plantel. Comienzan
a conocerse las dificultades.

MIERCOLES 26: Los dirigentes del
club no han tornado determinacion al-
guna sobre el plantel.

JUEVES 27: Miguel Balbi, presi-
dente del club, desmiente: "No hay
mayores problemas con Morales ni el
plantel. Existe absoluta tranquilidad en
el directorio en el piano economico".

JUEVES 3 DE ENERO: Estadio
Pedreros. 10.00 horas. Miembros de la
Comision de Futbol reunen a los juga¬
dores para expresarles la nueva poli-
tica economica de la institucion. Hay
reacciones desfavorables en los pla¬
yers, que entienden que no hay posibir
lidades de arreglos.

VIERNES 4: Nain Rostion con-

versa con cada jugador para conocer
sus pretensiones economicas. Aun
esta ausente Pedro Morales.

LUNES 7: Jose Garcia, miembro de
la Comision de Futbol, presenta su re¬

tina Imagen del pasado cercano... En ^
dk-iembre, el entonces presklente de Colo Colo, ™

Miguel Balbi, vbltd ESTADIO junto a
Rivas, Ponce, Wlrth y Galindo, para luclr la

copa ganada. A raiz de la IntervenckSn, Balbi
senalo: "Aqui hubo una 'mano negra' manejando

todo esto, porque la Central nos interviene al
estar apllcando precisamente su

politica econdmica. Es un abuso*'.

nuncia, dando comienzo al terremoto.
Pedro Morales da por finalizado el
compromiso verbal con el club. Al¬
fredo Asfura, secretario tecnico, se
aleja del club al cumplir su contrato.
En la tarde se reune la directiva del
club para conocer los pormenores. No
hay declaraciones. Solo se sabe que
Raul Ahumada y Harry Flores pasan a
integrar la C. de Futbol.

MARTES 8: Declaraciones de Balbi
a la prensa: reconoce la crisis y se
muestra molesto por la actitud de Gar- i
cia.
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TEMAS

EL VERANO MAS...

MIERCOLES 9: Se conocen las ci-
fras que exigen los astros por renovar.
Caszely exige 70.000 dolares. Rivas
alega que tiene ofertas de Canada y
pide el valor de su pase: 50.000 dolares
le responden... En la noche, en la sede
del club. Morales se reune con Balbi y
no hay solucion. El tecnico exige que
se aclare la situacion del plantel.

JUEVES 10: Harry Flores, vicepre-
sidente, hombre clave en los planes
economicos, expresa: "Tenemos un
tope maximo de veinticuatro millones
de pesos, ese es el presupuesto aceptado
por la Central... No podemos pagar
mas, eso los jugadores lo saben. ^De
donde vamos a sacar ciento veinte mil
dolares para cancelarles a Caszely y Ri¬
vas?" En la sede del club, en horas de
la noche, se suscitan violentos dialo-
gos entre Balbi y Rostion. El ex secre-
tario tecnico Asfura se retira molesto
por no ser recibido.

VIERNES 11: Rostion presenta su
renuncia al club: "Balbi y ciertos diri-
gentes (Flores y Ahumada) quieren
apoderarse del club. Me siento atrope-
llado en mis funciones como miembro
delaC.de Futbol". Enlatarde.elmeta
Oscar Wirth firma para Cobreloa.

SABADO 12: El dirigente Balbi en
una entrevista de TV se refiere en du-
ros terminos a Caszely como al grupo
de jugadores.

DOMINGO 13: Caszely responde:
"La actual directiva debiera irse, no ha
sido capaz de superar los problemas,
arrastrando al club a una crisis".

LUNES 14: Harry Flores, en decla-
raciones a la prensa, insiste: "Estamos
conversando para conseguir llegar a un
acuerdo con los jugadores".

MARTES 15: Los jugadores se
mantienen en espera. algunos desean
irse de vacaciones. La directiva mani-
fiesta que "seguimos estudiando los ca-
sos".

MIERCOLES 16: Los dirigentes
Flores y Ahumada viajan a Lima para
el sorteo de la Copa Libertadores.
Nada dicen sobre la incorporacion del
segundo equipo paraguayo. que es an-
tirreglamentario.

VIERNES 18: Retorna Pedro Mora¬
les desde el norte. En Colo Colo no
saben su retorno a la capital. No hay
conversaciones.

DOMINGO 20: Juan Soto anuncia
que los entrenamientos del plantel se
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inician al dfa siguiente. Todos los ju¬
gadores estan citados.

LUNES 21: 10.00 horas. Estadio
Pedreros. Solo parte del plantel esta
presente; Caszely y Veliz explican a
sus companeros la real situacion. En
otro sector estan los dirigentes. Al fi¬
nal, Caszely se reune con los dirigen¬
tes y tras una hora de charla a puertas
cerradas el jugador abandona el lugar,
diciendo: "Lo que esos senores me dije-
ron es una gran falta de respeto..."

Pedro Morales aun no logra llegar a
Cienfuegos, sede del club.

MARTES 22: Comienza a sonar por
los pasillos del futbol que la hora cru¬
cial para Miguel Balbi y su gente se
acerca a pasos agigantados. Los juga¬
dores revelan que no hay acuerdo para
ellos en la fase economica. Desmin-
tiendo a dirigentes que dicen tener a
mas del cincuenta por ciento del plan¬
tel arreglado. No se entrena y exigen

£ Algo que nadte imaginaba. Reunion de
delegados en la Central de Futbol

y Patricio Vilddsola en representor kin de
Colo Colo. El tamblen forma parte de
la Comiskin Interventora.

que se resuelvan los problemas. A me-
diodfa en un lugar de la capital se reu-
nen Abel Alonso y Pedro Morales. En
la Pinto Duran lo hace el presidente de
la ACF con los jugadores. Nada se
comenta sobre el resultado de ambas
reuniones. En Colo Colo se guarda si-
lencio.

MIERCOLES 23: La gran sorpresa
la entregan los jugadores mas duros en
asistir a los entrenamientos. que esta
vez llegan todos uniformados. Caszely
confiesa: "Volvi porque me aconseja-
ron que lo hiciera, una persona muv

Alejandro Ascui, presidente de la
Comisidn Interventora:

"Ml CARGO NO ES
ALGO DEC0RATIV0"
En la Copa Vina del Mar. Alejandro
Ascui debuto publicamente como pre¬
sidente de la Comision Interventora de
Colo Colo en un estreno por demas vic-
torioso. Recien llegado del norte. Ascui
naturalmente no pudo profundizar en
los detalles de la intervencion. limitan-
dose a precisar las labores de la Comi¬
sion y los riesgos que implican las mis-
mas...

"A mi me llamo Alonso y sin conoctr
en profundidad el problema del club
acepte la responsabilidad de asistir la
comision, porque creo firmemente en la
urgencia de ia medida que tomo la Cen¬
tral. Lo nuestro en lo basico sera una

tarea de ordenamiento financiero que
debera dejar al club equilibrado en todos
los aspectos, para despues proeurar la
eleccion de dirigentes representatives del
sentir de los socios. Es decir, que si lo
pudiesemos hacer en dos semanas. seria
lo ideal, pero como las diflcultades son
mayores yo calculo que en unos cinco
meses podria terminar nuestra mlsion.
Nosotros como com ision designada por la
Asociacion Central nos manejamosenes-
trecha relation con ella, aunque tamblen
con autonomia. ;.Mi puesto?... Bueno, no

vinculada a esto". Llega Vasconcelos
y no entrena, esta molesto porque no le
pagan los premios del aho pasado. Ha¬
rry Flores, responde: "Este seiiorque-
ria que a la bajada del avion le tuviera-
mos el cheque..."

En la noche, Caszely se reune con la
directiva y no hay acuerdo, despues de
dos horas. Solo han renovado Lito
Rodriguez, Luis Diaz y Leonel He-
rrera. "Nosotrosestamosconscientesde
lo que valemos", responden los juga¬
dores.

JUEVES 24: "No tengo interes en
actuar por un equipo desmantelado",
dice Caszely. No se avanza en las re-
novaciones. Todo es muy lento y se
aplazan las fechas sin razones.

VIERNES 25: Balbi y dirigentes en
el Estadio Pedreros insisten que estan
a punto de culminar con exito las ges-
tiones economicas con los jugadores.

SABADO 26: Juan Soto, encargado
de los entrenamientos, desmiente que
Pedro Morales "este ordenandole a
diario los trabajos a realizar con el plan¬
tel. Todo fue planificado al concluir el
torneo. Las vacaciones y el reintegro de
los jugadores".

LUNES 28: En un local comercial
de Nuble y Santa Elena se reunenju-



es tan decorativo como podria suponerse,
ya que en ultimo termino el responsable,
como cabeza visible, soy yo. Para mi es
un gran desafio, duro, importante y
atractivo. Sin embargo, mas alia de lo
que podamos hacer nosotros, sera deci-
siva la reaccion de la gente de Colo Colo.
Juntos pasaremos la crisis y nuestra obli-
gacion mas perentoria es aclarar lo del
tecnico, asi tambien como la publicidad
en las camisetas, que podria quedar re-
suelta en esta semana".

gadores y dirigentes para llegar a un
arreglo definitivo. Pese a que ciertos
jugadores insisten en sus peticiones
economicas, los dirigentes creen que
todo quedara finiquitado Sin em¬
bargo, Miguel Balbi, haciendose eco
de la posicion de los players de no asis-
tiral torneo de Vina del Mar, comunica
a la ACF de dicha negativa. Abel
Alonso cita en forma extraordinaria y
de urgencia a su directorio.

MARTES 29: Tras 75 minutos de
planteamientos, la ACF acuerda inter-
venir al club Colo Colo, considerando
el prolongado conflicto originado por
problemas economicos y de relaciones
internas entre sus propios dirigentes y
de estos con el plantel.

La determinacion del directorio de
la ACF fue anunciada por el propio
presidente Abel Alonso, horas des-
pues que los dirigentes habian fraca-
sado una vez mas en la solucion de los
problemas de contratos que afecta a la
mayoria de los jugadores.

La declaracion oficial de la ACF en
sus partes principales dice: "Para to-
mar la siguiente determinacion de in-
tervenir el club concurrieron las causa-

les senaladas en el artkulo 67 del regla-
mento, que en su parte pertinente dis-

Jos6 Garcia:

UN RETORNO
OPTIMISTA

Aunque a raiz de su renuncia a la Co¬
mision de Futbol, en enero, junto aNain
Rostion, no faltaron las acusaciones de
"traicion", Jose Garcia prefiere enca-
rar sus nuevas funciones sin revan-

pone: seran justas causales para que el
directorio ejecutivo declare a un club
asociado en reorganizacion o en inter-
vencion, segun la gravedad de los he-
chos, cuando exista un estado de insol-
vencia que a su j.uicio comprometa el
prestigio de los clubes y/o de la Asocia-
cion, y cuando se presenten distensiones
internas graves que se produzcan entre
dirigentes y entre estos y sus jugado¬
res"... Mas adelante puntualiza que
"respecto a la primera causa basta ano-
tar que el presupuesto presentado por
Colo Colo para el ejercicio 1980 con-
tiene un deficit estimado en $
12.591.000 y la deuda actual del club
con la ACFesde $ 18.783.679. Sumadas
ambas cifras, alcanzan a un total de $
31.374.679... En cuanto a la segunda
causal, es ampliamente conocido que en
los ultimos dias se han producido varias
renuncias en el directorio de Colo Colo y
que el club esta abocado a serios pro¬
blemas para la renovacion de contratos
con sus jugadores..." Estas son las par¬
tes vitales del documento de la inter-
vencion del club popular.

La Comision Interventora que
asume en Colo Colo esta integrada por
Alejandro Ascui, como presidente; Pa¬
tricio Vildosola, Nain Rostion; Jose

A La nueva realidad. Along) flanqueado por
Alejandro Ascui, presidente de la Comlskrti, y

Jose Garcia, uno que ruelte... Se espera que
cuando la Comisidn estime nnaliuda
su labor, los soclos de Colo Colo puedan designer
a sus dirigentes.

chismo. El y Rostion son la sangre colo-
colina de la Comision Interventora y
con la experiencia reciente de haber in-
tegrado el directorio saliente de Miguel
Balbi, de seguro que son tambien los
mas expertosenlas turbias aguas albas.

"La tarea es dificil, pero con la capaci-
dad de la gente que integra esta Comision
no se puede ser menos optimista. Cuando
con Rostion decidimos renunciar al club,
fue por un choque con el otro directorio,
porque nosotros como Comision de Fut¬
bol pedimos mas atribuciones para supe-
rar los problemas que ya se veian venir...
Veremos manera de explotar todas las
vias para conseguir ingresos y tambien
para motivar a los colocolinos. En esta
semana entraremos de lleno a estudiar
todos los aspectos y decidir el reparto de
funciones. iEstos cuadrangulares?...
Bueno, en realidad, son riesgosos para el
fisico de los jugadores, pero estan en un
marco de pago de ia deuda que el club
tiene con la Central. Esta se va descon-
tando con cinco partidos internacionales
en que participe Colo Colo. Si desgracia-
damente de ellos no quedan utilidades,
como pudo pasar con esta Copa Vina del
Mar, ya no es preocupacion nuestra".

Garcia y Jaime Fernandez, quienes
deben asumir en las proximas 48 horas
la direccion de la entidad alba.

Miguel Balbi, junto al resto de su
directorio, visiblemente nervioso y de
mal humor, quiere rehusar a la prensa.
Primitivamente se habia negado a en-
tregar el club, pero despues opto por
retirarse, pero aclarando: "Esta es una
medida inconsecuente, pues mi directo¬
rio s6lo se ha limitado a seguir los dfc-
tamenes de la politka economka formu-
lada por la ACF... Aqui hay una mano
negra que se movio entre las bambalinas
para impedir nuestra gestion... Es un
fracaso que se gesto en la parte exterior
de Colo Colo..."

MIERCOLES 30: Todo el plantel de
Colo Colo asiste al entrenamiento en

Pedreros, ratificando que llegarian a
un acuerdo con la ACF sobre sus con¬
tratos.

La saliente directiva de Colo Colo
hace llegar a la opinion publica un do¬
cumento que dice en sus partes mas
interesantes: "Rechazamos en forma
terminante la intervencion de la ACF al
club Colo Colo... Es un acto de abuso y
prepotencia, que sus directores no han
renunciado a sus cargos respectivos ni
mucho menos a la institucion".
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ASO ASCENDIERON
A PRIMERA

DESCENDIERON
A SEGUNDA

INGRESARON 0
REINGRESARON

RETORNARONA
SU ASOCLACION

DE ORIGEN

Division de Ascenso de la Federacidn de Futbol de Gbile

1952 PALESTI NO (San
tlago) y RANGERS
(Tatea).

STGO. NATIONAL
(Santiago).

BATA (Penaflor),
MAEST R A N Z A
CENTRAL (San
Bernardo), TRA-
SAND I NO (Los
Andes) AMERICA
v OHIGGINS-
BRADEN (Ranca-
gua).

•

Divisidn de Ascenao de la Asoclacion Central de Futbol

1954 OHIGGINS (Ran-
cagua). Fusion de
America y OTflf-
gins-Braden.

•

IBERIA (Primero
en bajar automiti-
camente a 2.» Div.)
(Santiago).

SAN LUIS (Qui-
Uota), ALIA N Z A
(Curled), LA CRUZ
(La Crui), UNION
CALERA (La Ca-
lera) y UNIVERSI-
D AD T E C N I C A
(Santiago).

MAES T R A N Z A
CENTRAL (San
Bernardo).

1955 SAN LUIS (QuiUo-
ta). Final con IBE¬
RIA, en EMadlo
San Eugenlo.

UN1VER S IDA D
CATOLICA (Stgo.)

MAESTR A N Z A
CENTRAL (San
Bernardo) y
UNION CALERA
(La Calera).

LA CRUZ (La
Crux), AMERICA
(Rancagua) y
SANTLA G 0 NA¬
TIONAL (Santia¬
go).

1956 CNIVERS I D A D
CATOLICA (Santia¬
go). Final con LA
SERENA, en Esta-
dio National.

SANTIAGO MOR¬
NING (Santiago).

LA SERENA (La
Serena).

Ultimo, UNIVER-
SIDAD TECNICA
DEL ESTADO
(Santiago), no
descertdld.

1957 LA SERENA (La
Serena). Final con
STGO. MORNING,
en Estadlo Munici¬
pal de QuUlota.

SAN LUIS (QuUlo¬
ta).

SAN FERNANDO
(San Fernando) y
LISTER ROSSEL
(Linares).

LISTER ROSSEL
(Linares).

1958 SAN LUIS (QuUlo¬
ta). Sacd 'ventaja
en Tabla de Posl-
clones.

GREF.N CROSS
(SanUago).

UNION SAN FE¬
LIPE (San FeUpe)
y SAN BERNAR¬
DO CENTRAL
(San Bernardo).

1959 ST(fO. MORNING
(Stgo.) Sacd venta-
Ja en Tabla de Po-
slelones.

LA SERENA (La
Serena).

OOQU1MBO UNI-
DO (Coquimbo)
y SUBLENSE
(Chlllin). Sigue
UNIVERSI DAD
TEC N IC A DEL
ESTADO (Stgo.).

1960 GREEN CROSS
(Santiago). Sac 6
ventaja en Tabla de
Povidones.

MAG.ALL A N E S
(Santiago).

COLCHAGUA (ex
SAN FERNANDO).

ALIANZA (Curl¬
ed).

1961 UNION CA L E R A
(La (alera). 1.*;
UNION SAN FELI¬
PE (San Felipe).
2«; LA SERENA
(La Serena) 4.*. v
MAG AL LANES
■ Santiago), 5 *.

Stupendido el des-
censo por la ACF
como bomenaje al
Mundial de 1962 en
Chile (RANGERS,
resulto ultimo.)

LISTER ROSSEL
1 Linares).

IS

De aquej
PALESTI
novel l(|
Cuadro estadistico en la
historia de Segunda
Division. Los equipos que
se colaron en el
ascensor del futbol
chileno.

j TEMAS
Datos y notas

de Sergio Diaz.

CUANDO por el tiinel de tlempocomlenzan a emerger los re-
cuerdos y nombres de aquellos equi¬
pos que dieron vlda a la Segunda
Dlvisldn del fdtbol profesional, 6su
comlenza a perder la llaclbn del
recuerdo, porque hubo muchas ten-
tativas para conformar una serle de
este tipo que promovlera a los equi¬
pos que ocupaban los illtlmos luga-
res de Prlmera y muchos dlrlgentes



lejano
NO... al
UIQUE

se opusieron a ello porque temlan
que sus propias lnstltuciones se
fuesen al pozo.

Hasta que la presibn de la pren-
sa y del hlncha obligb a los respon-
sables del ftitbol de la 6poca a
crear la dlvisidn. Fueron muchos
los nombres. DIVHA, Ascenso ne-
to que perteneclan a la FederaciGn
y luego a la Asoclacldn Central.
Pero oflcialmente con ingreso a la
serle superior y el descenso auto-
tn&tico sdlo tlene validez desde
1952, cuando Palestino, que enton-
ces dirigla Lucho Tirado con un
elenco de veteranos del ftitbol, pe¬
ro con mucho oficio para ganar en
un solo aflo la promocldn, logrd
obtener el tltulo de campe6n, se-
guldo de Rangers de Talca. Pales-

►
Palestino 1952. Ganador del tornto

Ascenso. Lo conformaban, arriba, de
izqolerda a derecha, "Popeye"

Flores, Ismael Islaml, Manuel Jara,
Luis Garcia, Pablo Marin y Victor

Klein; abajo en ese mismo
orden, Jorge Morales, Luis Guzman,

Francisco Hormazabal, Nazaret
Baloian y Luis Sarques,

entrenador era Lucho Tirado. 0

mmm i

AS'C ASCENDIERON
A PRIMERA

DESCENDIERON
A SEGUNDA

INGRESARON 0
REINGRESARON

RETORNARON A
SU ASOCIACION

DE ORIGEN

1962 COQU1MBO UNI-
DO (Coq uimbo).
Final con UN1VER-
SIDAD TECMCA.
(en Santiago).

GREEN CROSS.
(Santiago).

SAN ANT O N I O
INIDO, LUIS
CRUZ M. (Curico).
VALPARAISO FE-
RROVI A R I 0 S v

MUNICIPAL (San¬
tiago).

COLCHAGtA
(San Fernando).

1963 GREEN CROSS
(§fgo.). Final en el
Estadio MUitar.

.O'HIGGINS (Ran-
cagua).

COLCHAGUA (San
Fernando). DEP.
TEMUCO (Temu
co) j D. OVALLE
(Ovalle).

VALPARAISO FE
RROVIARIOS.

1964 OH1GGINS (Ran-
cagua). Saco venta-
Ja en Tabla de Po-
siciones.

FERROBADM I N-
TON (Santiago).

OVALLE (ultimo
por dlferencia de
goles).

1965 F E RROBADMIN-
TON (Santiago).
Final con HUACH1-
PATO, en Estadio
San Eugenin.

COQUIMBO UNI-
DO (Coquimbo).

HUACH1 PATO
(Talcahuano) y D.
OVALLE (Ovalle).

DEP. TEMUCO, al
fusi o n a r s e con
GREEN CROSS
(Stgo.). Se deno-
mind GREEN
CROSS TEMUCO.

1966 HL'AC H 1 P A T 0
(Talcahuano). Fi¬
nal en Santiago.

FERROBADM I N-
TON (Santiago).

L. SCHWAGER
(Coronel), D. CON-
CEPCION (Con¬
cepcidn) v ANTO¬
FAGA ST A POR-
TUARIO (Antofa-
gasta).

LUIS CRUZ MAR¬
TINEZ (Curled)
y SAN BERNAR¬
DO CENTRA L
(San Bernardo).

1967 D. CONCEPCION
(Concepcidn). Final
con IBERIA en Es¬
tadio de Puente
Alto.

SAN LUIS (Quillo¬
ta).

IBERIA. (Se tras-
lada a Puente Al¬
to.)

DEP. OVALLE
(Ovalle).

1966 ANTOFAGA S T A
PORTUARIO (An-
tofagasta). Final
con SAN LUIS, en
Quillota.

UNION SAN FE¬
LIPE (San Felipe).

NAVAL (Talcahua¬
no).

1969 LOTA SCHWAGER
(Coronel). Saco
ventaja en Tabla
de Posiciones.

SANTIAGO MOR
NIVG (Santiago).

FERROVIARl O S
DE CHILE. (Des-
fusionado de BAD¬
MINTON.) I B E-
RIA se va a Los
Angeles.

TRASA ND1NO
(ultimo). (Los An¬
des); UN1VERSI-
DAD TECNICA
DEL E S T AD 0
(Santiago), en re-
ceso y BADMIN¬
TON, tambien en
receso.

1970 UNION SAN FELI¬
PE (San Felipe).
Final con MUNICI¬
PAL, en Estadio de
San Felipe.

PALESTINO (San¬
tiago).

OVALLE (Ovalle);
BADMINTON (Cu¬
rled) y MUNICI¬
PAL (de Santiago,
local en Rengo).

MUNICIPAL (de
Santiago, en Ren¬
go), ultimo en Li-
guilla con SAN¬
TIAGO MORNING
y STBLENSE.

1971 NAVAL (Talcahua¬
no). Final con LIS¬
TER ROSSEL. en

Linares.

AIDAX ITALIANO
(Santiago).

INDEPENDI E N-
TE (Cauquenes).

BADMINTON (Cu¬
rled).

17



TEMAS

De aquel lejano.

tlno entonces utlllzaba el estadio
de una lndustrla textll por el pa-
radero 3 de Vicufta Mackenna, cu-
yos camarlnes no tenlan nl luz y
agua potable...

Asi fueron cayendo las hojas del
calendario y en ellas hay notas en
rojo. Como la de 1962 cuando la
ACF acordd como homenaje al Tor-
neo Mundlal de Futbol en Chile
eliminar el descenso..., pero pro-
movi6ndose a cuatro institucio-
nes a Primera Serle... Unibn Cale-
ra que fue campebn, Unibn San Fe¬
lipe que fue segundo, La Serena y
Magallanes que ocuparon el cuarto
y quinto lugar. Solamente en 1974
se utillzb el sistema de dos cuadros
en descenso automdtico por uno en
subir y dos afios mds tarde, el sis¬
tema de liguillas.

El tiempo ha pasado, luego de 27
aftos el futbol cuenta con la pre-
sencia de un lejano participante.
DEPORTES IQUIQUE, tierra de
campeones. Su presencia serd tam-
bibn un hecho histbrico en el fdt-
bol. Para 1980 puede ocurrir cual-
quier sorpresa..

Deportes Iquique, una novel
institucldn, logra en 1980 militar en

Primera Division del FutboL
Bravo, Sanchez y Carreno; es la

institucidn mis apartada _

de la capital. •

\so ASCENDIERON
A PRIMERA

DESCEND1ERON
A REGUNDA

INGRESARON 0
RE1NGRESARON

RETORNARON A
SU AS0C1AC10N

DE ORIGEN

1972 PALESTINO (San¬
tiago). Final con
SAN ANT 0 N 1 0
UN'IDO, en Santia¬
go-

EVERTON (Vina
del Mar).

DEP. AVIACION
(San Bernardo).

IBERIA. ultimo,
no desclende.

1973 D. AVJACION (San
Bernardo). Final
con COQ UMBO
l'NI D0, en Co-
quimbo.

UNTVERSI DAD
CATOLICA (San¬
tiago).

TRASAN D I N O
(Los Andes) y CU-

RICO UNIDO (Cu¬
rled).

COLCHAGUA (Sn.
Fernando).

1974 STGO. MORNING
(Stgo.) v EVER-
TON (Vlfia del
Mar).

UNION SAN FE¬
LIPE (San Felipe)
y UNION CALEKA
(La Calera).

SOINCA (MeUpl-
11a). Invltado. v

MALLECO UNIDO
(Angol).

(OQUIMBO UNI
DO (Coqulmbo).

1975 UNI VERS 1 D A D
CATOL1CA (Stgo.)
y D. OVALLE (Ova-
lie).

MAGALL A N E S
(Stgo.) y O'HIG-
GINS (Rancagua).

SOI N C A (Pena-
flor). MALLECO
UNIDO, no des¬
cends.

1976 AUBLENSE (Chi¬
lian) v OHIGGINS
(Rancagua). SubS
AUDAX ITAL1ANO
y se mantuvo HUA-
CHIPATO. (Ligul-
11a: Rangers. Hua-
chipato, Trasandl-
no y Audax Italia-
no.)

LA SERENA (La
Serena) y NAVAL
(Talcahuano). Ba-
Jo RANGERS
(Talca) y se man¬
tuvo en 2.* TRA-
SAND I NO (Los
Andes).

COQUIMBO UNI¬
DO (Coqulmbo).

Ultimo, UNION
SAN FELIPE, no

descends.

1977 COQU1MBO UNI-
DO (Coqutmbo) y
RANGERS (Talca).

SubS COBRELOA
(Calama) y se
ma n t u v o STGO.
MORNING (Stgo.)
(Llguilla: Stgo.
Morning, Wande¬
rers, Cobreloa y
Malleco Unido.)

D. OVALLE (Ova¬
lle) y ANTOF.A-
GASTA (Antofagas-
ta). Bajd Wande¬
rers (Valparaiso),
por liguULa y se
mantuvo en 2.'
MALLECO UNIDO
(.Angol).

COBRELOA (Cala¬
ma), COLCHAGUA
(San Fernando).

1978 WANDERERS
(Valparaiso) y NA¬
VAL (Talcahuano).
Se mantuvl e r o n:

Nl'BLENSE (Chi-
Ran) v COQUTM¬
BO UNIDO (Co-
quimbo). (Llguilla:
Nublense, Coqulm-
bo Unido. Ovalle y
Magallanes (Santia¬
go).)

HI ACHI P A T 0
(Talcah u an o) y
RANGERS (Tal¬
ca). Se mantuvle-
ron en 2.' por Ll¬
guilla: OVALLE y
MAGALL A N E S
(Santiago).

NORTE ARICA
(Invltado).

IBERIA (Los An¬
geles) ultimo, no
descends.

1979 IQUIQUE (Iqui¬
que) y MAGALLA¬
NES (Stgo.) AU¬
DAX ITALIA NO
(Stgo.) y WANDE¬
RERS (Valparai¬
so), se mantuvle-
ron. (Llguilla: Au¬
dax Itallano, Wan¬
derers, Arlca e In-
dependiente (Cau-
quenes).)

NUBLENSE (Chi-
llsin) y SANTIAGO
MORNING (Stgo.)
Se mantuvleron en
2.* por Llguilla:
ARICA e INDE-
PEND 1 E N T E
(Cauquenes).

NORTE ARICA
(aceptado deflnl-

tivamente), DEP.
IQUIQUE (Iqui¬
que).

DEP. LI N A R E >
(Linares).
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JIIDOKAS CHILENOS
VIAJAN A JAPON
Eduardo Novoa y Reinaldo Figueroa intervendran en
escuelas tecnicas niponas para luego pasar a Hawaii.

pre en constante medicidn de apti¬
tudes y tdcnicas. El judo chileno
estd en un lugar preponderante en
Sudamdrica y pronto alcanzard un
sitio mejor en el continente".

Por su parte, Reinaldo Figueroa,
19 anos, rindi6 hace poco la Prueba
de Aptitud y postula en Periodis-
mo. "Deseo por sobre todo alcan-
zar un titulo sudamericano para
luego uno continental. En Chile se
estd practicando judo a muy buen
nivel y el viaje que ahora empren-
demos nos servird mucho para ci-
mentar nuestra mejor tdcnica".

La Federacibn Chilena de Judo
logrd obtener los medios para que
dos de sus raejores exponentes es-
tuviesen presentes en Japdn y Ha¬
waii; los resultados seran positivos
a muy breve plazo.

Eduardo Novoa,
campeon chileno en diversas

categorias. •

pOR primera vez, dos Judokas sin-*• descendencia nipona vlajaron
a Japbn para perfeccionarse en sus
t6cnicas en los principales centros
de este deporte que son a nivel
mundial en dicho pais.

Eduardo Novoa y Reinaldo Figue¬
roa partieron al Oriente para en-
rolarse primeramente en la Uni-
versidad de Tokai, en Toklo, que
les permitir&n entrenar bajos los
mejores maestros del mundo, some-
terse a los trabajos que los ases
mundiales estan realizando en di¬
cho centro.

Posteriormente pasar&n a Hawaii
para actuar los dias 17 y 20 en la
Copa Pacifieo, donde se congrega-

Reinaldo Figueroa, la gran ^
esperanza del judo nacional

(de frente).

ran los valores de la costa pacifica.
Despu^s iran al Torneo Panameri-
cano. Retornando a Chile, para pro-
seguir las practicas que han de lle-
varlos a los torneos Sudamericanos
y Andino.

Eduardo Novoa es el mas brillan-
te campe6n chileno en el peso de
70 kilos. De 31 afios, suma una can-
tidad apreciable de titulos naciona-
les y medallas continentales. "Todo
este tipo de actuaciones son de
enorme valia, porque se estd stem-

KtSTAURANT - ROTISEMA.

EL LUGAR BASKO DE PROVIDENCIA
Av. Manuel Montt 126-142 - Fonos 43238-490606 ■ Providencia. Santiago.
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IE INiCIO EL TRABAJO PARA LA TEMPORADA 1980:



E COLO COLO
E MAGALLANES

TEMAS
LTACIA tiempo que el lnicio de la
-'■A temporada futbolistlca no es-
taba tan matizada de situaclones
complejas, conflictlvas, polimlcas.
La tragicomedia de Colo Colo, don-
de se llegb incluso a la interven-
clbn por parte de la Asoclacldn
Central ante el inclerto panorama
que exhibia el club popular, fue sin
duda la nota maxima en un mes
donde muchos no entendieron na-
da de nada.

Es ficll darse cuenta que lo mis
lmportante de este comienzo de
aflo, de este reinlcio del trabajo con
mlras al torneo "Polla Gol" prlme-
ro, que comienza el fin de semana a
del 16 y 17, y al campeonato oflcla)^
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De la teleserie.

despu6s, ha sldo lo que puede 11a-
marse el "terremoto de Colo Colo".

Tras un perlodo de incertidumbre
sobre la situacidn futura del cam-

pe6n chileno, con problemas casl
insolubles de renovaciones de con-

tratos de jugadores y de renuncias
de directivos, la Asoclacidn Central
de Fiitbol decldld intervenir el club

albo, ante la serla posibtlldad de
una hecatombe, sablendo todos lo
que signiflca para el fiitbol naclo¬
nal el rendlmiento de Colo Colo.

El trabajo en todo caso se Inlcld
el martes 22 con Juanjto Soto, co-
mo "mariscal de campo", en ausen-
cia de Pedro Morales, que condlclo-
n6 su retorno a la dlreccldn Wcnl-



ca a la solucl6n de todos los pro-
blemas con los jugadores. Con el
regreso de varios que estuvieron a
prdstamo (Garrido, Gonzalez, Vide-
la y otros), el elenco albo comenzd
a entrenar con "los que qulsieran",
ya que varios —como Caszely, Rl-
vas y Vdllz— sefialaron que no lo
harlan hasta que su sltuacldn con¬
tractual no estuvlera totalmente de-
flnida.

En cuanto a las pr&ctlcas pro-
plamente tales, Juan Soto se hlzo
un deber sefialar que "no estoy re-
cibiendo drdenes de Pedro Morales
en las noches para el trabajo del
dla siguiente como alguna prensa
indicd. No. Lo que pasa es que al
flnallzar 1979 se hlzo un plan para
la labor flsico-ticnica que habla
que desarrollar en el inicio de la
temporada y eso es lo que estoy
apllcando. Nada mds que eso".

La noche del martes 29 fue fun¬
damental para Colo Colo. La sltua-
cldn llegaba a un punto tal que no
se vislumbraba una salida pronta,
con el compromiso del torneo por
la Copa Vifia del Mar y el torneo
"Polla Gol" encima. Luego de una
extensa reunldn, la directiva de la
Asoclacldn Central decide tomar el
toro por las astas e Interviene di-
rectamente a Colo Colo. Una medl-
da fuerte, sin duda. Pero, al mar-
gen de cualquier conslderacidn dtl-
ca, fue la solucldn. Se acabaron los
problemas de renovaclones y Colo
Colo slguld su trabajo sin dlflculta-
des.

I,Y los otros? i

Mlentras Colo Colo se debatla en-

tre tanto llo, los dem&s clubes Inl-
claban lgualmente su preparacidn.
Con la salvedad de Audax Italiano,
cuyas vacaciones llegaron sdlo des-
puds de la Liguilla en Arica, los
otros clubes capitalinos dieron el
vamos al trabajo el lunes 28.

Las mayores novedades surgleron
de Unlversldad. Catdllca. Con la de-
sazdn de tantos afios de magros
resultados, los dlrlgentes cruzados
decldieron camblar el giro de su
vida. jY de qud manera! Primera
bomba: la contratacldn de Andrds
Prleto (tres exitosas temporadas en
Cobreloa), como director tdcnico.
Segunda bomba: la adquislcldn de
tres valores de jerarqula del fiit-
bol naclonal y un extranjero pro-
metedor por su juventud y presen-
cla flsica: Rend Valenzuela, Osval-
do Hurtado, Daniel Silva, y el uru-
guayo Daniel Alonso, ninguno ma¬
yor de 23 afios.

Despuds de una pr&ctica en San¬
ta Rosa de Las Condes, el plantel
de 22 jugadores se dlrlgid a la Hos-
terla San Josd de Maipo, para pro-
segulr luego los entrenamlentos en
San Joaquin y Santa Rosa. Andrds
Prleto, fiel a su doctrina, no ofre-
cl6 nada mds que lo de stempre:
trabajo. "No tengo por qui dudar
de que podemos conseguir lo que
queremos si todos trabajamos como
corresponde". Por lo pronto, la es-
tadia alld junto a la precordlllera
habrd servldo para unir mds los es-
plritus y conformar un grupo al
estilo del "Chuleta" Prleto: con

mlstica, con amlstad, con fe.

Al revds que su tradiclonal rival,
Unlversldad de Chile no mostrd al

comenzar su trabajo nlnguna no-
vedad en cuanto a flguras. En el es-
tadio de Corfo y algo alejado del
"mundanal ruldo", el plantel unt-
versitarlo dio comienzo a sus en-

trenamientos, con la batuta de Fer¬
nando Riera y acusando una sola
ausencia, la de Alberto Quintano,
aquejado por una enfermedad que
en un principlo parecla tlfus. Man-
tenlendo su habitual reserva en
cuanto a prondsticos sobre lo que
puede hacer la "U" este afio, Riera
se abocd a un trabajo Intenslvo,
esperando sacar el mejor rendi-
mlento de un cuadro sin nuevas

incrustaciones y que este alio dard
oportunidad a los jdvenes del vlve-
ro azul.

Otro que hacla notlcla, pero no
como qulsieran sus hlnchas, era
Unldn Espafiola. A la venta de dos
de sus figuras mds Importantes:
Osvaldo Hurtado a Unlversldad Ca-
tdlica y Enzo Escobar a Cobreloa,
y la partida a Argentina de los tra-
sandinos Rubdn Peracca y Daniel
Crespo, sdlo ofrecia la contratacldn
del defensa central de Nublense (
Mario Cerendero —hombre Imagen ■

Todas las facetas de los momentos
vlvidos por Colo Colo en el inicio de

1980. Las conversaciones entre jugadores,
con ailgunos prestos a entrenar y

otros —Caszely y V61iz— dando a
conocer a sus companeros su punto de

vista en la cuestion. La intervencion y la
Ilegada de los dlrlgentes de la ACF a

Pedreros a buscar soluciones. Y el
momento de las sonrisas para ailgunos

como Crisosto y Vasconcelos al saber que
todo esta superado. Asi el entrenamiento

tiene otro cariz, otra dimension y
cada cual se entrega al esfuerzo con ^

otros matices animlcos. ™
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En Union Espanola se q
trabaja a conciencia. a la
espera que los problemas se

resuelvan de la mejor manera.
Peredo —con posibilidades de

emigrar— en busca de una
"palomita". Y a la hora de los
abdominales, nadie le saca el

cuerpo a la pega.

Oe la teleserie.

en el cuadro surefio—, y las dudas
sobre el t^cnico deflnltivo, por lo
menos al cierre de esta nota. Para
dirigir el trabajo de la pretempora-
da se llamd a Rosamel Miranda,
que vino desde Vlfia del Mar para
poner a punto a la gente de la
tlenda hlspana. "Empezamos traba-
jando maflana y tarde solamente
en el aspecto fisico y fisico-ticnico,
mds la diaria revision mtdica. Sdlo
desde el viernes primero se inicid
la parte futbol. Yo quise que la
pretemporada la hicitramos en
Santa Laura, porque asi el juga-
dor esta mds cerca de su casa y no
perdemos tiempo. Los problemas de
lesionados —Las Heras, Peredo, Es-
tay y Neumann— y de los que lie-
garon con sobrepeso —Cerendero
y lstay— ya fueron superados. Asi
Q-e esperamos Uegar al torneo 'Po-

1



lla Gol' trabajando al mismo Tit-
mo y en las mejores condiciones".

Plantel disclplinado y profesional
al cabo, en Unl6n Espaftola todos
trabajaban sin dlstinciones, aun
cuando varlos de ellos todavla te-
nlan sus sltuaclones contractuales
en el aire, sin resolver en deflnltl-
va las renovaclones.

"No, en eso no hay ningun pro-
blema", acota Rosamel Miranda;
"todos han entrenado como verda-
deros profesionales, lo que es digno
de destacar."

Los silenciosos

Calladamente, sin apariclones de
grandes titulares en la prensa,
Aviacldn y Magallanes tambidn lnl-
ciaron su perlodo de preparacldn
con mlras a los compromisos venl-
deros.

Sin Hern&n Carrasco en las prl-
meras pr&cticas, el cuadro de Avia-
cl6n comenzd normalmente sus en-
trenamlentos con las novedades del
ex viftamarlno Erasmo Zuftlga

—"por fin cumpll mi anhelo de ve-
nir a jugar a la capital"— y del
brasilefto de Coqulmbo Unido, Be-
n6 —"esta es una gran institucidn
y no dud£ un instante en venif'—,
y esperando la llegada de otro bra-
sllefio, RuWn Beira, de 23 afios, y
de otro elemento extranjero.

Con Sergio Lecea, el preparador
flslco, como director de orquesta,
el plantel de la FACH bused en la
tranquilldad de su caracteristlco
silencio el mejor aval para un afto
promisorlo.

Y alia en Las Vertientes, _

la nueva era de Universidad *
Catolica comienza a

incubarse dentro de los margenes
del optimismo y de los dolares

para comprar figuras.
Y con Andres

Prieto como centro aglutinador
de voluntades, la esperanza de

un ano diferente.

Y allgt en San Bernardo, ampara- ,

do en su modestia, Magallanes bus \
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De la teleserie.

caba tambten los caminos del es-

| fuerzo para llegar con una prepa-
racidn adecuada a su reencuentro
con la Primera Dlvisidn.

Con la novedad de Eugenlo Jara
: como director ttcnlco y las incor-

poraclones de Gustavo Viveros y
Jaime Vilddsola —en espera de la

1 confirmacidn de Mazurklewlcz, que

a! clerre de esta nota ya era un
hecho practicamente—, Magalla-
nes se caracterizd en este pe-
rlodo de pretemporada por su hu-
mlldad a la hora de entregar opi-
nlones sobre el futuro tomeo 1980.

"Queremos hacer un papel deco-

Gozando de unas vacaciones bien
merecidas —tras esos intensos

momentos en la Liguilla en
Arica— la gente de Audax

espera tambien pasar un ano sin
sobresaltos. En Nestor Isella. la

confianza de un trabajo

4} <»'' *■i A H
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roso este atio, porque nuestra in-
tencidn es prepararnos de aqui a
1982 6 1983 para estar entre los que
vayan a la pelea por el titulo", dijo
su presidents, Hugo Vidal, antici-
pando que tienen muchos planes,
pero que con los pies muy puestos
sobre la tierra; por ahora no podlan
competir con los grandes inversio-
nistas del futbol.

Asi, entre esc&ndalos, interven-
ciones, grandes contratos, peleas,
renuncias, y entremedlo mucho,

Aviacion, con su caracteristico
silencio. Tambien trabaja
fuerte a la espera de los
compromlsos oficiales. En
primera fila, los "antiguos" como
Miguel Angel Herrera y

Raul Toro, junto al "nuevo"
• Erasmo Zuniga.

En San Bernardo, Magallanes _

trabaja sin pausas para dar *
una buena imagen en su

reencuentro con el futbol
grande. En la voz experimentada

de Eugenio Jara, una buena
dosls de humildad y de fe.

mucho esfuerzo, los clubes caplta-
llnos lniciaron la primera etapa de
este largo viaje que s61o culmina
con la llegada del fin de afio. Es
otra temporada m&s que comienza,
con las mismas dudas de siempre,
con las mismas promesas de ayer,
con las mismas ilusiones de todos.
S61o que esta vez hubo mucho pa¬
ra contar, entre la teleserie de Co¬
lo Colo y la humildad de Magalla¬
nes.

SERGIO JEREZ. s
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DIGANOS

Senor Director:

Tengo el agrado de diri-
girme a usted como la
manera mas eficaz de po-
der llegar a las altas au-
toridades de Polla Gol,
para expresar mi opinidn.

A1 estar vigente la idea
de que Polla Gol, premie
a los apostadores que lo-
gren doce puntos para re-

I partir un milldn de pe¬
sos, mientras dure el tor-
neo de futbol espanol, es
interesante que la misma
se mantenga por todo el
ario, junto al futbol na-
cional. Esta beneficiaria
a la larga a todos los que
semanalmente estamos
con Polla Gol y el depor-
te chileno.

Carnet 1.016.056.
Santiago.

—0O0—

Senor Director:

Soy un fiel lector de
ESTADIO por la excelen-
te calidad de sus notas.
Ademds quiero aprove-
char la oportunidad que
nuestra revista entrega a
sus lectores, por interme-
dio de esta seccion, para
expresar mi desagrado
por la venta de Enzo Es¬
cobar y Osvaldo "Arica"
Hurtado.

Pienso que dirigentes
como los de UE no pue-
den darse el lujo de ven¬
der a Escobar por la ci-
fra que se menciona en
la prensa, ya que es un
jugador realmente capa-
citado y de mucha valia.

En cuanto a "Arica"
Hurtado, se cometid tam-
bien un error garrafal
por cuanto es a corto pla-
zo una de las grandes

atracciones de nuestro
futbol.

Atte.,
Arturo Cardewer.

San Fernando.

—0O0—

Senor Director:

Mucho me agradaria
saber oficialmente las ci-
fras que le significaron a
Colo Colo la compra de
Carlos Caszely, el famoso
ingreso fallido de su au-
tomdvil, los pasajes, los
sueldos, primas y dema-
ses..., porque como us¬
ted bien debe saberlo, el
senor Carlos Caszely lo-
grd convertir 20 goles...,
la pregunta que nos ha-
cemos muchos socios de
Colo Colo.
iCuanto le habra costado
cada gol...? Ahora el
mencionado jugador pi-
de una cifra increible por
renovar.

Finalmente, deseo feli-
citar al senor Abel Alon-
so por su valentia de en-
frentar los problemas del
futbol con la unica so-
lucidn y que es la res-
tructuracidn, pero real y
veridica, sin santos tapa-
dos. De esa manera, el
futbol ganara mas adep-
tos y seriedad.

Luis A. Fantuzzi G.
Carnet 34.242.

Curicd.

—oOo—

Senor Director:

Una sorpresa poco agra-
dable fue comprobar que
los lindos posters a color
no aparecian en ESTA¬
DIO, quedando mi equi-
po favorito fuera de la
coleccidn, como es el ca-

so de Curicd Unido; aun
en la cola o en primer
lugar de la tabla soy
siempre su mAs fervien-
te hincha.

Espero que los posters
se repongan a la breve-
dad posible.

C. I. 140.797.
Curicd.

*** Para todos los ami-
gos lectores que exigen la
presencia del poster se-
manal, relteramos que
volveran tan pronto se
inicie la actividad futbo-
lera oficial. Es facil apre-
ciar que se estan produ-
ciendo Importantes cam-
bios en los planteles de
Primera, como Segunda
Division:

—oOo—

Senor Director:

Con gran alegria he
podido comprobar que
ESTADIO ha vuelto a te-
ner paginas dedicadas al
ciclismo como lo hiciera
en antano, alld por 1940
al 55. Una epoca de oro
de nuestro pedal.

Ademas aprovecho pa¬
ra dejar presentada una
opinidn respecto a la for¬

ma como el ciclismo chi¬
leno esti desarrolldndose
actualmente con un ine-
ficaz apoyo a las provin¬
ces. Ya no existen los
duelos como hace deca-
das entre los mejores va-
lores rancagiiinos, porte-
nos o vinamarinos, sin
faltar los penquistas con
los metropolitanos. Esa
baja del ciclismo en pro¬
vince es un hecho que
tiene su causal en la po-
ca actividad que se le
ofrece al que no es de
la capital. No trato de
negar la importance que
significa el apoyo que se
le da a Vera y demas co-
rredores por parte del
Comite Olimpico, pero
estimo que m&s alld de la
capital, hay elementos
muy valiosos, de proyec-
ciones altamente intere-
santes que merecen ser
considerados.

Es cuestidn de revisar
los resultados de los lil-
timos torneos nacionales
para apreciar la ausencia
de corredores provincia-
nos a excepcion de Curi¬
cd.

Ojal6 que este panora¬
ma pueda variar.

Julio R. Pezoa.
La Calera.

.

., T

FELICITACIONES PARA "ESTADIO"
Nuevas notas llegan a la direccion de Revista

ESTADIO. felicitando a Hernan Soils V., por el
premio "Amador Yarur" como el Mejor Periodista
de 1979.

De Juan C. Esguep y Alejandro Peric, presiden-
te y secretario de la Federacion de Tenis de Chi¬
le. De Jorge Aybar y Leonardo Chacon, altas auto-
ridades de la Federacion de Automovilismo Depor-
tlvo; de Eliseo Salazar Varela y Hugo Barrera Val-
des, presidente y secretario de la Federacion de
Automovilismo de Regularidad.

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; Centroam6rica y Americadel Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Espaiia: US$ 80 y US$ 45;
resto de Europa: US$ 85 y USS 52; Africa: US$ 110 y US$ 60; Australia: US$ 150 y US$ 80.NOTA: Toda la correspondence de ESTADIO es certificada y su valor est£ incluido en el precio.Su suscripcibn debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile.Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.
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PERSONAJES

MARIO CERENDERO:

EL APOSTOL
DE LA FE

De la "U" a Nublense y alii se femplb bajo el embrujo de ese
hombre que inculco amor y trabajo que se Ilam6 Nelson Oyar¬
zun. Fue uno de sus distipulos y como fal ahora busca el friun-
fo en Unibn Espanola.

EN los cinco aiios que estuvo jugandoen Chilian fue capitAn de Nublen¬
se. Con la Uegada de Nelson Oyarzun a
Nublense se transform^ en su mejor
alumno. Tenia la escuela del "chun-
cho", la misma que predicaba el recor-
dado entrenador. A Cerendero la fra-
se que mAs le gustaba era esa que hizo
inmortal a Oyarzun: "En la epoca de
los gladiadores no sirven los segundos
puestos". Mario aun vibra con esa mA-
xima, porque lucha todas las pelotas
con la misma fuerza con que el maes¬
tro se aferraba a la vida. De el cono-
cid el amor hacia la profesidn y la
necesidad hacia la victoria. A Unidn
llega un ganador...

Recorriendo la cancha que lo
vera el 80 en todo su esplendor,
Mario Cerendero viene a

^ triunfar y en Union se da
todo para ello.

Vino a nuestra redaccidn acompa-
nado de sus dos hijos. Para ellos quie-
re la tranquilidad econdmica y quizAs
una carrera que A1 nunca consiguid.
Por el futbol no pudo titularse de tdc-
nico en "Aire Acondicionado", pero no
lo lamenta, porque aunque no ha ga-
nado muoho en el ftitbod, esta profesidn
lo hace feliz. "Aunque no he firmado
un gran contrato. pienso que los hls-
panos me han dado un predlo donde
voy a sembrar y con suerte a lo
mejor la cosecha es buena. En San¬
tiago de nuevo estare en la vltrina. El
72 fui selecclonado nacional con Rudy
Gutendorf y sdlo tenia 17 aiios, por lo
tarrto con mis 25 aiios a ouestas es

ldgico que tenga bastante amblclones.
Pase muchas pellejerias en ChillAn, pe¬
ro debo agradeoerle a mi esposa, Mar¬
garita, que siempre estuvo alentando-
me y ahora espero tomarme la re-
vancha para darle todo el bienestar
que ella y mis mocosos se merecen".

Cerendero es un mocetdn que mide
un metro setenta y ocho centimetros
y un peso de 76 kilos aproximadamen-
te. Tiene pinta de nortino, pero es car
pitalino y con orgullo declara que es de
Cerrillos, allA por San Eugenio, la ba-
rriada donde tambidn nacieron Reino-
so, Caszely, Daniel Diaz, y otros.



—iC6mo lo recibieron en Uni<5n Es-
panola?

—Tuve un recibimiento bastante
frio en cuanto a la parte dlrectlva,
solo habia tenido contacto con dos
personas, don Luis Alberto Rios y el
gerente del club. Yo creia que tendria
reuniones mis graves con una enorme
dlrectlva, ya que uno siempre ha te¬
nido gran respeto por esta gran Ins-
titucion. A lo mejor despues conocert
mas gente. En Chilian uno se acos-
tumbra a encontrarse a la vuelta de
la esquina con todas las autoridades
de la ciudad y quizas por eso haya
extraiiado este cambio. En cuanto al
afecto de los jugadores, fue muy cor¬
dial desde un principio y creo que
formaremos un gran grupo humano y
lucharemos como lo desea la hincha-
da para lograr el titulo de campeones
que el aho pasado se les escapo de
las manos.

—iEncontrd un camibio tdctico en
los entrenamientos?

—De momento-.no. Hemos trabajado
s61o en la parte fislca y creo que en
esto no hay diferencias substanciales.
El unico que me hizo cosas extrafias
fue Nelson Oyarzun que aplicaba t6c-
nlcas n6rdicas.



PERSONAJES

El apostol...

—<• Y curies eran 6sas?
—Los ejerclcios que empleaba en el

campo de juego eran muy rigidos. El
estaba encima y pedla que uno se
exigiera al maximo, con esto no quie-
ro desmerecer el trabajo del "Profe"
Rosamel Miranda. Simplemente eran

Me quieren hacer bajar a 76
kilos, pero yo me siento
mejor en los 78. La cuerda da
testimonio a esta observacion del

^ crack recien contratado
por los "Diablos Rojos".

mentalidades diferentes y por eso es
que nosotros guardamos un recuerdo
respetuoso hacia Nelson.

—^CuAndo hardn futbol?
—Muy luego, porque nos tienen in-

vitados a jugar un cuadrangular al nor-
te y la Union qulere empezar con el
pie derecho.

Como pueden apreciar es muy poco
lo que Cerendero puede hablar de su
nuevo club, pero ya se siente identi-
ficado, pues luce remera roja, un buen
anticipo sicolbgico de lo que sera es-
te verdadero "toro" del futbol.

Por eso hemos querido aprovechar
esta ocasidn para conocer mis a fondo
a este muchacho que lucid tanto en
la "U" y que muchos no se explican,
por qud fue vendido a ftublense.

—Aun yo no comprendo por que par¬
ti. Me habria quedado gustoso, porque
siento muy a fondo los colores de la
Chile. Pero en ese entonces estaba por
casarme y los dirigentes me dijeron
que no me podian pagar prima, porque
yo venia de cadetes —la necesidad crea

el organo— y tuve que tnirar por los
mios. Surgio la oferta de Sublense y
no lo pense dos veces. Estuve a punto
de irme a Catdlica. donde pase entre-
nando quince dias y Jorge Luco esta¬
ba muy conforme conmigo. Estabamos
de acuerdo y la "U" le pidio a la Ca-
tolica una gran suma por mi pase. Yo
creo que no querian que jugara por
la Catolica. Una pena porque me ha¬
bria quedado en Santiago y a lo me
jor otra habria sido ml suerte.

—tEstds arrepentido de haberte ido
a Sublense?

—En el fondo no siento rencor con
nadie. Una cosa slrve para la otra.
Aunque pasamos muchos altibajos,
siempre me mantuve en primer pia¬
no y puedo decir con orgullo que ja¬
mas perdi la capitania, lo cual
demuestra que siempre fui un
jugador ponderado y supe valorar
lo bueno y lo malo. ;C6mo no
voy a querer a ChlMn, si Carla Bea
trlz de 4 aiios y Mario Enrique de 3
anos nacieron en esa tlerra genero-

Esa pinta de chileno neto ^
es la mas pura estampa de 9

un hombre que busca con anslas
la consagracion. En Uni6n,

el "toro" Cerendero va a resultar
cosa seria.



sa! Del club se pueden decir muchas
cosas. Yo llegue al Ascenso y de ta¬
rnediato subimos. Los htachas nos de-
cian que estaban aburridos y que
cuando subieran le darian todo el
apo.vo. Fueron puras promesas. Se qui-
so hacer una labor imitando a los
grandes, sin bases solidas. Solo bue
nas intenciones de mecenas, que gasta
ron cualquier cantidad de plata. Se lie
varon a Orlando Aravena y este exi
gid un gran equipo. Se compraron co
mo diez jugadores de Primera y empe
zaron a liegar los plazos para los
pagos de las primas. La gente no res-
pondia y alii empezd el calvario, que
termind de nuevo con el equipo en
Segunda Dlvisidn.

—iCrees que el chillanejo sabrA de
nuevo responder?

—La nueva dlrectiva que aeaba de
asumlr desea hacer las cosas bien.
Pero mientras los industriales y ga-
naderos no respondan sera impost
ble solventar los gastos. El hincha
tampoco tiene fe y creo que le ha-

Para Cerendero, la,
gimnasia es muy importante.

ESTADIO lo capto en uno de
los entrenamientos

matinales en Santa Laura.

ce falta un poqulto de mistica. esa
que nos exlgian a nosotros y que ellos
jamas trataron de imitar. Yo aprove-
oho esta ocasion que me brinda ES¬
TADIO para enviarles no un saludo,
slno que un mensaje de confianza a
todos los deportistas de Chilian. Yo
recuerdo como si estuviera escuchan-
do a Nelson Oyarzun, que habitual-
mente nos decia: "Hay que brindarse
por entero en la cancha, para asi po-
der hacer vibrar a los negros de las
galenas". Esa expresidn la decia con
carlno y con rabia, porque sabia que
o ganabamos y comiamos nosotros o
perdiamos y comian ellos. Espero ver-
los de nuevo en Primera, pero para
eso cada socio tiene que hacer su
aporte.

—iQud opinas del futbol chileno?
—En estos momentos plenso que

aunque se lleg6 a la final con los pa-

Solo falta su esposa, ^
Margarita. Junto a sus hijos, a

quienes adora, confeso a
ESTADIO que desea tomarse

revancha de todo el pasado.
En Union conoceran el

autentico Cerendero.

9 Espontaneo. No rehuye las
preguntas y contagia su fe. Esa

misma que lo hizo triunfar
en los juveniles de la "U" y cinco

anos en Nublense.

raguayos no hay que descuidar a la
seleccion. Muchos futbollstas no da-
bamos un diez por su suerte, sin em¬
bargo, nadie puede discutir lo positi-
vo que fue el trabajo de Luis Santi-
banez. No sdlo fueron los resultados,
sino que maduraron varios jugadores
jdvenes que ahora pueden perfecta-
mente jugar en cualquier parte del
mundo. En lo que atahe a nosotros
los profesionales, creo que estamos
atravesando por un periodo muy cri-
tico. La reduocidn de los planteles a
18 jugadores ha dejado por lo menos
a 300 jugadores sin pega. Creo que la
medida fue un poqulto precipitada,
porque son 300 famllias que se que-
dan sin techo ni pan. Aunque hay ex-
cepciones y los que no hemos sufri-
do tenemos que ser leales y compren-
sivos con los jugadores que quedan
desamparados y creo que el sindica-

to debe contar con la ayuda de to-
dos los que afortunadamente tene-
mos una institucion en 1a cual traba-
jar, para acudir en su ayuda.

—<,Qu£ piensas del Tomeo "Polla
Gol"..., a qud equipos les asignas una
mayor opcidn?

—Por dar nombres de clubes creo

que Catolica, Cobreloa y Palestino, que
ha tornado muy en serio este cam-
peonato, como que esta haciendo una
pretemporada en la playa. La misma
U. de Chile y por supuesto Unl6n
Espanola son los cuadros que tienen
mayor opcidn. Lo malo es que hay
muchos clubes que este campeonato
lo toman como una pretemporada con
publico y no se han preparado debi-
damente.

—iCudl seri su real funcidn en
Unidn?

—Hasta la fecha no lo sd, porque
no hemos hecho futbol; para mi no
es problema jugar de stopper o h'-
bero. Soy adapteble y creo que con
Rafael Gonzalez haremos una exce-
lente dupla. Con esto no qulero que
se interprete como que me vengo
apoderar del puesto de tal o cuAl,
simplemente yo soy un obrero del flit-
bol y me gusta ganarme la tltulari-
dad en la cancha.

Mario Cerendero es el tipico caso
de esos jugadores que uno ve de
tarde en tarde y se olvida en los
rankings mensuales. Quizds buscan-
do eso llega a Unidn. Aun es jo-
ven, es ambicioso y juega bien al
futbol, ahora sdlo habrd que espe-
rarlo. Lo que nadie puede dudar es
que Unidn Espanola hizo una exce-
lente compra. Muchos hinchas de la
"U" cuando lo vean actuar, seguirAn
lamentando su alejamiento del club en
el cual nacid Mario Cerendero.

rr,
HERNAN SOLIS^
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KEEGAN.
EL REY

El jugador ingles, actual militanfe del Hambur-
go SY, ha conseguido las Ires mas alias distin-
ciones que olorga el periodismo europeo para
el Mejor Fulbolisla de la Temporada 1979. Kevin
reluvo por segunda vez el preciado galardon
"Balon de Oro" de la revisfa "France Football".
El "Botin de Oro" de la prensa del Viejo Mundo
y la revisla "Onze" de Francia.



 



INTERNACIONAL

Keegan,.

TVECIDIDAMENTE para lnlclar
una conversacldn extensa con

un lnglds, lo ldgico, lo natural es
comenzar con una buena taza de
t6, aun cuando sea en Alemania,
aiin en plena tarde lnvernal sobre
la vereda de una cdntrlca calle de
Hamburgo. Vamos a hacerlo con el
Rey del Fiitbol...

Hay que esperar para conversar
con Kevin Keegan, uno de los mis
altos preclos del futbol mundial,
actual defensor del Hamburgo SV
y flgura de excepcldn en el cuadro
alem&n, tanto que toda la eficacla
ofenslva de su equlpo est& justa-
mente basada en lo que este ingl6s
reallce. Ahora se encuentra lesio-
nado tras de un accldentado partl-
do por la bundesliga; puede darse
un pequefto resplro, pero no hay
reposo para el guerrero. Porque
lgual estd, presente en la pr&ctlca
del cuadro con un trabajo adecua-
do a la mejorla de su lesldn.

Afuera la lluvia arrecia. Conver-
samos sobre futbol, fiitbol y flit-
bol..., aun cuando Keegan no es
un fan&tico, slempre le agrada es-

Ex defensor del
Liverpool y ahora jugador del
£ Hamburgo SV. Es el idolo de

la juventud alemana.

tar blen lnformado de todo lo que
ocurra en relacidn al baldn. Justa-
mente ahora que ha sldo agracla-
do con varlas lmportantes dlstln-
clones. Poseedor del "Botln de Oro"
y "Baldn de Oro".

En su maletln esta, una raqueta
de tenls. Un paquete de dlarlos y
revlstas lnglesas, francesas y espa-
flolas. Le gusta leer todo lo que sea
deportes.

—Me agrada estar bien informa-
do. Muchas veces se debe ir a un

programa de TV con algunas perso-
nalidades y no puedes hacer el bo-
bo de la reunidn con silencio de
ignorante o salidas insdlitas...

Le dlgo que pese a su permanen-
cla en Alemania, a su lntenso tra-
Jln, sus modales ingleses no se ol-
vldan.

—Es cierto, estoy muy encanta-
do en Hamburgo, pero hay cosas
que no se pueden dejar..., por
ejemplo, el ti..., ino te parece?

—c Has tenido una excelente tem-
porada.por los premios que te han
entregado?

—Efectivamente, pero creo que
mi mejor temporada fue la de
1978..., ahora he respondido a
otra medida. Imaginate que duran¬
te ocho partidos no logri un solo
gol. Jugaba bien, preparaba el te-
rreno para mis compafieros, pero
yo no podia encontrar el arco, el
hueco y poder batir al arquero ri-

Con la camiseta del
Hamburgo SV, un hombre diestro

con las dos piernas, pero mas
con la izqulerda. Un jugador de

excelente tecnica. Virtual .

conductor del cuadro. *

val..., fueron momentos dificUes
para mi, pero buenos para el equi-
po...,y esa forma de jugar parecid
que a la gente le agradd mds que
yo estuviese batiendo arqueros...,
son las cosas del futbol.

Claro est& que modestamente
Keegan no dice sobre su compor.
tamiento para llevar al Hamburgo
SV al titulo de campedn, derrotan-



do al Cologne, campedn sallente.
Es hoy el mejor futbollsta de Euro-
pa.

La defecci6n en Francia
En la extraordlnarla campafia de

este Ingles, hay una nota trlste.
Fue en Francia, cuando se debld
jugar con Bordeaux. El pilblico al
saber que no Jugarla Keegan que-
rla hacer destrozos en el estadio.
El presldente del club francis ofre-
cla querellas por el mundo. El ju-
gador lo recuerda como uno de los
momentos mis tristes.

—Se dijeron cosas realmente in-
creibles en contra mia. Yo estaba
lesionado. Pero habla un compro¬
mise firmado, donde se estipulaba
mi presencia obligadamente. Es
comprensible, habia 10.000 espec-
tadores que habian cancelado sus

entradas, era para verme... ,yo na-
turalmente lesionado como estaba
apenas podia correr..., debi en-
trar cojeando y apenas pisar la
cancha por espacio de siete minu-
tos..., jamds escuchi una pifia tan
ruidosa..., me dolid bastante...,
desde ese instante exigi a los diri-
gentes del Hamburgo de volver a
jugar a Bordeaux para poder al-
canzar el respeto que me merece
el publico. Y hace algunos dias les
recordi este hecho y los dirigentes
acordaron de facilitarme para re-
forzar al Bordeaux por un match
amistoso.

A los 28 alios, Kevin Keegan, uno
de los mis altos sueldos del fiitbol
mundlal, llega al final de su con-
trato. Alemanla lo lnterroga, £se
queda, se va? Inglaterra lgual.
America lo espera. George Hurst, la

La familia del futbollsta mejor
® pagado en el mundo. Jean.
Kevin y Liz, ademas el perro
del grupo.

antlgua gloria de la Copa del Mun¬
do de 1966, le ha hecho llegar a
nombre del Chelsea ofertas que ha-
rlan estremecer cualquler banca
mundlal, cuadro 6ste que espera re-
tornar a Primera Dlvlsldn del fiit¬
bol lnglis. Pero Keegan, espera y
conflesa.

—Es dificil retornar al futbol in-
glis. Porque siendo jugador del Li¬
verpool, lo tuve todo. Titulos, dine-
ro y jama. Ningun otro club podrd
darme tantas satisfacciones y ho-
nores..., si deseara alcanzar ma-
yores honores..., firmaria por un
club espahol, tal vez Barcelona...,
ahora me interesa ganar dinero...

—Se dice que tu traspaso es ln-
mlnente al final de esta tempora-
da y entonces tu valor seri real¬
mente mlllonarlo, mis aiin cuan¬
do has ganado tantos premlos y
distlnclones.

—Hoy en dia el futbollsta es tra-
tado como atraccidn taquillera. Y
entonces en ese trajln tienes que
hacerte valorizar. El club firma un
contrato con un empresario y iste
paga, pero exige que juegue Kee¬
gan. .., si no el precio baja en un
cincuenta por ciento... iQu6 es
esto? Debes o no hacerte respe-
tar... Desde Amirica, me tien-
tan..., pero no para que el equipo
que me adquiera intente ganar un
torneo..., simplemente los dueflos
del club quieren ganar dinero...
iHas visto cdmo las reglas han
cambiado...? En Liverpool me pa-
gaban muy bien, pero yo exigla
que el equipo fuera siempre refor-
zado para ganar titulos..., asi to-
dos felices...

—Quiere declr que ese casl me¬
dio mllldn de ddlares que pagO por
tl el Hamburgo al final de tem-
porada se habri dupllcado...

—Es ridiculo hacer subir las su-
bastas hasta un milldn... Yo le
saqui esa cantidad al Liverpool ju-
gando.sin firmar documentos...,
me lo gani en el campo, como todos
mis compafleros..., esa fdrmula no
engafla a nadie..,, esos equipos
son deseados por todos los jugado-
res... Amirica me tienta por los
ddlares, pero por ahora el futbol
que se juega es muy pobre y a ml
me interesa jugar bien y con gente
que lo haga mejor...

La Uuvia se redobla, cae en for-
ma de dlluvlo. Las expreslones de
uno de los sueldos mis mlllonarlos
del fiitbol mundlal me dejan pen-
satlvo, porque tlenen mucha ra-
zdn. Ademis de jugar bien, plensa
mejor.

TONY MARTINEZ. fT\
Europa. Ua
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11EL JUGA
Al chileno se le considers no solo el mejor
jugador en los pasados diez anos, sino la
mejor importation hecha por el futbol
mexicano. Un inleresante ranking del dia-
rio "ESTADIO" de ese pais.
Por Julio Silva, corresponsal en Mexico D.F.

/^ARLOS Reinoso, el
^ futbollsta chileno,
fue elegido como el
"JUGADOR DE LA DE-
CADA" en el medio me¬

xicano por una amplia
mayoria de votos.

"Charro", astro argenti-
no que incluso brillara
en Chile, defendiendo a
Universidad Catdlica.

En este interesante
ranking, realizado por
nuestro colega, el perid-
dico "ESTADIO" de la
capital federal, partici-
paron tdcnicos, dirigen-
tes, Jugadores e hinchas,
quienes consider a r o n
que el mediocampista
chileno ha sido la me¬

jor importacidn de los
ultimos 10 anos, pero
que ademis es "el
mejor futholista" llega-
do a esa tierra, superan-
do en renida lucha al
inolvidahle Josd Manuel
Moreno, el popular

En la decada, Reino¬
so desplazd por amplio
margen al argentino
Miguel Marin, un extra-
ordinario arquero que
hrilld en la porteria del
Cruz Azul, junto a otro
chileno como lo fue Al¬
berto Quintano, que aun
se le recuerda en Mexi¬
co por su calidad fut-
bolistica y caballerosi-
dad.

En la presentacidn del
resultado de la encues-

ta realizada por "ESTA¬
DIO", que es un diario
deportivo, tabloide de
enorme tiraje en este

Los tecnicos:

EL CHILENO, PRIMERO

- ^

TAOS tecnicos del futbol mexicano opinan so-
bre Carlos Reinoso y la encuesta.

Carlos Miloc, un uruguayo que como jugador
paso por Chile sin pena nl gloria, para luego se-
guir como entrenador en Centroamlrica y ter-
minar en M&dco, dijo sobre Reinoso. "Fue un
jugador que deJ6 sembrada una escuela en el
futbol mexicano, como Borja, quienes fueron le-
jos los mejores jugadores de la decada.

Alfonso Portugal es otro hombre de dRatads
flguracion en d balompl6 nadonal, tanto en lo
rentado como amateur. Dijo al respecto el ac¬
tual coach de los Toros del Atletico: "En Reino¬
so se acoplaron una serle de factores que lo
llevan a ubicarse como el mejor jugador de la
decada. Guia y productor total del juego que en
ciertas temporadas ofrecid America".

: i—-



OR DE LA DECADA"
pais, los cronistas dicen:
"No llevamos a cabo
practicamente una vota-
cion. Simplemente hici-
mos una encuesta, por-
que esta tiene mucho
mayor validez, ya que
en ella interviene el ju¬
gador, rival o compane
ro, el tecnico que por
sus conocimientos debe
aplicar mas alii de un
afecto de amistad. Por
eso esta encuesta es
valiosa por la capacidad
de quien opino. Reino-
so tiene ya mas de 10
anos como figura del
primer piano, habiendo
dejado una escuela por
su habilidad, su clase,
su toque de balon y su
temperamento. Reinoso
ha sido figura desde
1970, ganando precisa-
mente con America, con
el como bujia y piston
hasta 1979-80, milltando
en el Neza, quien es su
gestor y guia en el ren-
dimlento del novel cua-
dro. Hoy se dice que
sin Reinoso, America ya
no es el mismo..Es
el comentario de la re-
daccidn de "ESTADIO"
mexicano, para desta-
car al ganador de la en¬
cuesta para elegir AL
JUGADOR DE LA DE¬
CADA.

Una de las opiniones

El arquero
argentino Miguel •

"Gato" Marin,
arquero del Cruz

Azul, que ha hecho
una escuela en la

porteria, fue segundo
en la encuesta.

mas importantes de los
encuestados es la del
tdcnico Jose A. Roca,
quien dirigid a Reinoso
en America en sus me-
jores anos de gloria que
tuvo el cuadro "oro".

"R csulta importante
comprobar el hecho que
Reinoso, en nuestro fut-
bol que cuanto jugador
se importo en el lapso
comprendido entre 1970
a 80 se le compara con
el y al paso de los anos
nos encontramos con
que mlentras qulenes
fueron comparados con
el chlleno ya desapare-
cleron de nuestro piano
futbolero y Reinoso si-
gue brillando como es-
trella de primera mag-
nitud..Valiosa como

importante opinidn del
coach Roca.

Los lugares secunda-
rios en la encuesta fue¬
ron para el golero ar¬
gentino Miguel Marin y
Enrique Borja.

LO MEJ0R EN MEXICO
pUILLERMO Canedo es hombre de radio y

television mexfcanas; mundialmente conoci-
do en el rubro, pero ademas un ferviente segui-
dor del futbol. Tlmonel del America y de otras
entldades, Canedo senate al respecto de Reinoso:

"Sin lugar a dudas es el mejor jugador de la
d6cada, pero de cuanta importation se haya rea-
Uzado en nuestro medio. Es lo mejor, superior
a J. M. Moreno. En el piano International me
agrada Dennis Law, quien me parece mas juga¬
dor que Pel£ y Cruyff... Pero con Reinoso es
un asunto muy especial...; hubo temporadas que
Reinoso fue el futbol mexicano todo... Hinchas
o no del America igual lo iban a ver jugar...

"Por eso Carlos tendra por siempre un lugar
destacado en la historia de nuestro futbol. Mi
club, el America* no ha vuelto a repetlr sus
grandlosas temporadas con Reinoso de lider...;
son jueadores especlales..."
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T^N aquel nostilglco corraldn de
^ la calle San Pablo que en sus
mocedades fuera construido y aco¬
rnodado para deleite de los guapos
del barrio, el club M6xico dio cam-
po abierto para que los que menta-
ban ser buenos para los pufietes pu-
dleran expresar sus condlclones de
tales.

Hace 45 afios sus dlrlgentes, al-
gunos de ellos slguen en las cuer-
das de ese ring del tlempo, se veian
en duros aprietos para acotnodar a
tantos tuturos ases de los guantes.
El local se hacla estrecho. Las ve-
ladas eran sabatinas y hasta dos ve-
ces a la semana, pero era imposible
controlar a tan Inmenso grupo en
que todos querian pelear, sin lnte-
resar peso, edad nl condiclones. Ha-
bla que lanzar pufietes nada mis.

Desde esa 6poca naclb el torneo
de "Debutantes", exclusivamente
para los muchachitos que por pri-
mera vez sublan a un cuadrilitero,
para qulenes no tenian Idea de la
defensa nl el recto de derecha. Des¬
de entonces el "Debutantes" ha si-
do la maravillosa vitrina de casl
5.000 puglllstas, que con las agailas
propias del chileno fueron exhiblen-
do las virtudes de un pueblo lndo-
mito. Es el punto de partlda para
40

AQUI SE
FABRICAN
GUAPOS
En el fradicional ring de la calle Sati Pablo se inicia otra
larga jomada cargada de responsabilidades y de
esperanzas: "torneo de Debutantes" en boxeo que
desde hace 45 anos organiza el Club Mexico.
Pero es algo mas que campeonato.
el Club Mexico; fabulosa fibrlca
de guapos, le fue entregando va-
lores al boxeo chileno como el re-
cordado "Maestrito" Mario Salinas,
Nelson Torres. Renato Garcia, y
tantos otros para llegar a lo de
hoy el linico chileno que luce un
titulo sudamericano es justamente
producto de este torneo de "Debu¬
tantes". Jaime Miranda que sal 16
de la promoci6n de 1975 y de la

misma es el pluma, campedn chile¬
no, Heraldo Moreno.

Esto no es historia
Pas6 el tiempo, vino la amplia-

ci6n del gimnasio, se elev6 la cate-
goria del ediiicio. Hasta que el Me¬
xico debld extremar sus atenclo-
nes a este torneo-y hoy ya no es
historia, es el torneo modelo en lo



Elias Ovalle, uno de los ~

tecnicos responsables del
torneo, ensena a un grupo

de debutantes en las posiciones
de sus brazos, Todos

son aspirantes a campeones.

deportivQ. Se trabajan exclusiva-
mente durante NUEVE MESES pa¬
ra los "Debutantes". Esto es lo que
ocurre en 1979-80. Las lnscripciones
se abrleron en noviembre (pero se
reglamento el torneo en septiem-
bre) y desde entonces los postu¬
lates a guapos fueron chequeados
por una comisibn de jbvenes medi¬
cos, se les ordena y ensefta los fun-
damentos por medio de entrena-
mlentos diartos gulados por mana¬
gers tltulados, con profesores de
Educaclbn Flsica, se les da colacidn
adecuada, asisten a charlas de todo
tipo. Y una vez que todos esten
en condiciones se acuerda partlr el
torneo. Esto es lo que ocurrlb con

^ Ha culminado la practica de
un grupo y tras el bafio

reparador se realiza la colacion
en los comedores del club
que estan a cargo del dirigente
Mario Fernandez.

la edicibn numero 45. Los tecnicos
que dirigen Jose Carroza y Car¬
los Hidalgo, evaluaron los tests me¬
dicos y entrenadores para acordar
postergar el torneo en una sema-
na, lnici&ndose el dia primero de
marzo, y culmlnar en la prime-
ra quincena de mayo. La organiza-
cl6n del torneo "Debutantes" ha
ldo exlgiendo en su reglamentaclbn,

El manager Jose "Pahuacha"
Palma, dirige el trabajo con

guantes ante dos debutantes.
De todos los barrios vienen

los "peloduros". ®

a tanto que es Imposible que un
muchacho suba al ring en un esta-
do menor al que sus preparadores
lo han puesto. Porque la atencibn
medica es constante, la preocupa
ci6n de las comisiones sociales y die-
tistas es total. El dia del combate,
los veinte peleadores que animar&n
la velada se reunen en el club de
calle San Pablo y Manuel Rodri-
guez a la hora de almuerzo, son
alimentados en forma especial. En
la tarde tienen juegos recreativos,
ven TV y tres horas antes vuelven
a la alimentacibn adecuada. Des-
pu6s del combate tienen colacibn
especial... El torneo tiene un cos-
to de casi medio millbn de pesos y
el Mexico NO CUENTA CON SUB-
VENCIONES...; sdlo el aporte de
sus socios, de la colonia mexicana,
de algunas firmas comerciales, de
lo que arrojan las veladas sirven
para paliar el fuerte deficit... Es
algo realmente increible. Un torneo
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FRASES
"Me gusta el boxeo porque es el linko

deporte donde se aprecU realmente il
uno vale o no..aqui he aprendido mo¬
chas cosas buenas, ademis, que me avu-
dan en la albnentacldn". (Jose Pirn 18
anos. vendedor ambulante de Pudahuel).

0O0
"Uno se entusiasma con aigunos ca

bros, llegan con cierto temor, pero a las
cuatro o cinco sesiones de trabajo, estdn
felices y lanzando las manos en forma
increfble. De cada tomeo, no menos de
35 cabritos salen con posibilidade? ne-
tas para seguir inmediatamente, en tor
neos superiores, pero les falta mayor
cantidad de rivales de la misma lines"
("Pahuacha" Palma, ex campedn y uno
de los responsables en el trabajo tdc-
nico).

0O0
"Uno cree que aquf, es fictl la co«a.

Unos amlgos mios, que fueron los que
me entuslasmaron en Insertbirroe, n
'cabrearon a los cuatro dias... ;CJaro,
creyeron que era chacota y se fueron.. -
Esto a mi me fustd y sigo mis flrme
que nunca". (Juan Nunez, estudlante
de San Miguel).

0O0
"El Club Mexico al realizar este tor

neo, fundamenta por sobre todo, que
el muchacho ingrese a ruestro pinna-
sio tal oual, nosotros a travds de los
diversos profesores vamos acomodindo-
lo y guitodolo por el mejor camtoo
Si no es boxeador, si no es carer**
va a salir un excelente dirigente
buen ciudadano, esa es nuestra
faccidn". (Luis Caro Ramirez, prr
te del club).

°Oo
"Slempre me gustd el boxeo; mlranao

a Martin por la TV, me entuslasn* T
me vine a inscrlbir al Mexico,
aprendi a defenderme a entrenar
debe ser. ademas me conlrolan —
dicos..." (Ricardo Lopez, po"
universitario del barrio Indepen

ite o un

ZS,

j que s61o cuenta con el apoyo MO¬
RAL de las organizaciones matrl-

i ces del pugillsmo en Chile... Pero
que entrega la mayor cuota de va-
lores a este deporte...

Lo emotivo estS, que muchos ex
pugillstas, partlclpantes de este tor-
neo, con el paso de los aflos han
vuelto al Mexico para apoyar a qule-
nes son los animadores del "Debu¬
tantes". Los ejemplos son muchos y
se mantlenen en constante colabo-
racldn.

La edicion 1980 del torneo *

de los debutantes se inlciarli
el dia primero de marzo,

para culminar en abril. Mas de
150 boxeadores animaran la

competencia numero 45.

De todos los barrios

Cuando se anuncia este torneo,
desde los m&s apartados barrios
del Area Metropolitana se descuel-

En el ring del tiempo. Todos
ellos nacieron en el Mexico,
fueron pasando los anos y hoy
son dirigentes. Luis Magalon,
tesorero; Raul Aedo, secretario:
Luis Caro, presidente;
Jose Carroza, comision tecnica,
. yel directorfundador
* Baldomero Ruz.

gan los guapos a enrolarse en es-
ta uslna de valerosos. Llegan des¬
de Pudahuel, Noviciado, Renca,
San Miguel, La Cisterna, Plla del
Ganso; es que la urbanizacidn fue
corriendo a los bravos para los pu-
fietes de la calle San Pablo. En
1980 se han anotado estudiantes
de la educacldn media, preunlver-
sitaria, comerclantes y trabajado-
res del agro. Y mafiana, cuando
ya no quieran seguir en el ring,
el club los devolvera con la perso-
nalldad y la prestancla que el Me¬
xico sabe inculcar.



por snmi
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ELECTRO TEST /
ABRIEL RODRIGUEZC

OR
TODO entrenador nacumal lo ha

tenido en su lista de jugado-
res. Para muchos, es uno de los
mejores laterales del pais y lo ha
demostrado con creces en Colo
Colo y anteriormente en Concep-
cidn. Fue un producto de la can-
tera inagotable de Universidad de

Chile. Fuerte, seguro, disciplinado
y con un admirable sentido de la
colocacion y ferrea marca. "Lito"
esta en la linea de los grandes
defensas. De sus inquietudes pro-
fesionales y privadas, queda
constancia en nuestro habitual
ELECTRO-TEST

Nombre: Gabriel Rodriguez Vega.
Apodo: "Lito".
Fecha y higar de nacimiento: 27

de agosto de 1951, en Santiago.
Estatura: 1 m. 71.
Peso: 72 kilos.
Estado civil: Casado.

GUSTOS O PREFERENCIAS

Comida: Cualquier tipo de entra-
das y lentejas.

Trago: Pisco Sour.
Bebida: Sprite.
Mes: Febrero.
Letra: A.
Numero: 5.

A-



Color: Azul.
Animal: Perro.
Arbol: Sauce.
Metal: Acero.
Oudad: Concepcidn.
Pais: USA.
Una palabra: Amistad.

v Una mujer: La mia.
Un amigo: Mi esposa.
Distraccion: Banarme en el mar.

5 Un auto: Cualquiera.

PERSONAL

Estudios: UC. Education Fisica.
Sexo: El opuesto es exquisito.
Pildora: La apruebo.

Aborto: Cuando es necesario.
Virtud: La sinceridad.
Defecto: Me exaspero un poco.
Religion: Catdlica.
Mledo: A veces.
Amistad: Lo m&s hermoso.
Mejor recuerdo: Tengo muchos.
Peor recuerdo: Fallecimiento de

mi padre.
Ninos: Me gustan todos.
Caracter: Casi siempre bueno.
Siesta: 'No tengo tiempo.
Madrugar: Un desastre para ml.

GULTURA

Un poeta: Gabriela Mistral.
Un fildsofo: Todos los jefes de la

Iglesia.
Un escrltor: Baldomero Lillo.
Acontecimiento mundial: La Pri-

mera y Segunda Guerra Mundial.
Mejor pelicula: "Regreso sin glo¬

ria".
Una actrlz: Silvia Kristel.
Un cantante: Tom Jones.
Un programa de radio: "Conver-

sando la noche".
Un programa de TV: "Reunidn

mddica".

PROFESIONAL

Leslones: Ninguna.
El mejor partldo: 1978, frente a

Green Cross en Temuco.
El peor partldo: 1978, frente a

O'Higgins en la capital.
Ell rival mas diflcil: Palestino.
El mejor defensa chileno: Elias

Figueroa.
El mejor mediocamplsta: Lucho

Diaz y Manuel Rojas.
El mejor marcador de punta: Ga-

lindo-Rodriguez-D. Diaz.
El mejor dlrigente: Hay poquitos.
El peor dlrigente: Hay muchisi-

mos.

El mejor drbitro: Todos son bue-
nos.

El mejor companero: Lo son to¬
dos. .., pero cuando el equipo anda
bien...

El jugador mas dificil: Todos los
zurdos son dificiles.

CONTRAPUNTO

Concepci6n-Colo Colo: Colo Colo.
P. Morales-L. SantiMnez: Ambos

en sus ideas.
"Ltto"Juan-Manuel Rodriguez: El

menor.
Pob. Davila-La Florida: La Ddvila.
Carlos Robles-Silvagno: Silvagno.

Clubes: U. de Chile, Concepcidn y
Colo Colo.

Fecha de debut: Septiembre de
1969.

Internacional: Por la seleccidn dos
veces. Por clubes, incontables.

Entrenadores: De todos se apren-
de algo.

PUNTUACION DE 1 A 7

Luis Santibanez: 7.
Alberto Quintano: 7.
Carlos Caszely: 7.
Don Francisco: 7.
"Chamullo" Ampuero: 6.
Alfredo Asfura: 6.
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SE HABLA
DEL

CRUZADO
(ontrafaciones millonarias y hombres jbvenes. Esfa vez podria decirse que
despu6s de anos ha conseguido jugadores "calados".

en todo caso era muy superior a lo
que me ofrecl6 OHiggins en las prl-
meras conversaclones."

Se habla de una ctfra cercana a los
240 mil ddlares y que el jugador red-
bird 18 mil por cada ano.

Osvaldo Hurtado: Una
carrera meteorica

Son pocos los jugadores que han lo-
igrado tanto en tan corto tiempo. Su
nombre comenzd a sonar hace un par
de afios. Seleccionado juvenil, su lie-
gada a Unidn Espanola, el llamado a
la seleccidn nacional y finalmente, es-
ta millonaria contratacidn por el equi-

Daniel Silva: La tranquilidad
del muchacho de Temuco. •

FL popular Humbertito, utilero de
la UC, que lleva casi una vida

entera en la institucidn, es hombre
que conoce de cerca los entretelones
y los aspectos sabrosos que todos los
anos se producen con ocasidn de las
contrataciones y expectativas depor-
tivas. Pero es hombre cauto y de muy
pocas palabras. Cuando le consul ta¬
mos qud le parecia "esta" Catdlica,
sdlo respondid escuetamente: "jVa-
mos a ver qud pasa con estas estre-
11as!"

En realidad no se equivocd al car
lificar a los nuevos jugadores estu-
diantiles como estrellas. Hasta el mo-

mento han cerrado contrato cuatro fi-
guras de real categorfa.

Rene Valenzuela:
El gran precio

"Todo fue sorpresivo. Elstaba en
Concepcldn con ml famllia pasando
unos dias de descanso, cuando me avl-
saron que Andrfe Livingstone, gerente
de la UC, queria conversar. En dos o
tres mlnutos me serial6 que ya existia
total acuerdo oon OHiggins por mi
transference y que sdlo faltaba mi
flrma. Tambidn en cosa de horas todo
se concretd. Desde el pun to de vista
econdmlco es Inferior a lo que podria
haber obtenido en el extranjero. Pero

^ La sorpresa de Rene Valenzuela
y su paso a la UC.

BALLET



po "boom" de la temporada 1980. Pe-
ro 6\ estti consciente que todos son
pasos, etapas, que va muy r&pido, pe-
ro que su consagracidn definitiva la
alcanzara triunfando en el extranjero.

Tiene 22 anos y un futuro inmenso
por delante. Es el que sigue en esta es-
cala de pagos que ha efectuado la UC.
Se habla de 120 mil ddlares y de 12
mil para el jugador por cada ano. Ci-
fras espectaculares en un momento di-
ficil para el futbol nacional.

Otro que tambiin fue tornado de sor-
presa.

"Estaba con ml famllia en Arica
cuando supe por la prcnsa que Unidn
hahia senalado que era instranferlble.
Al dia siguiente, escuchando una emi-
sora, me entere que ya la UC me ha-
bia contratado. No sabia que pensar.
Estaba en la sede del 'Llto* Contre-
ras, el club donde me inicle, cuando
Ilegr6 Livingstone a flnlquitar los dcta-
lles del contrato. Nos puslmos de
acuerdo en pocas boras. Estoy confor-
me con las cifras, ya que doblo practi-
camente lo que recibia en Unldn. (Cuan¬
do quisimos ahondar en detalles de su
contratacidn eludid dar a conocer las
cifras exactas y prefirid hablamos de
su futuro en la UC):

"Ya he conversado algo con el en-
trenador y al parecer estoy en los pla¬
nes como numero 10. Es la funcion
que mis me gusta, ya que me permite
tener mas espaclo para encarar y apro-
vechar mi remate de distancia.

"Vamos a andar en la pelea por el
titulo. Han llegado grandes jugadores
que sumados a los que tenian en la
temporada pasada ha permltido for-
mar un gran equipo.

"No tengo nlnguna duda que triun-
faremos y lejos de atemorizarme por
la rcsponsabilidad lo consldero un de-
safio como muchos otros que encon-
trare en mi carrera futbolistica."

Daniel Alonso: La incognita
uruguaya

Ha jugado en Espana y Mdxico y
por supuesto tambidn en Montevideo.
Su ultimo club fue el Liverpool. Tiene
23 anos y cursd el primer ano de Me-
dicina. Como muchos otros tuvo que
elegir entre la Universidad y el futbol.
No esti arrepentido por cierto de la
eleccidn.

Tampoco quiso hablar de numeros,
de pesos, de ddlares. Pero logramos sa¬
ber que su contratacidn fue del orden
de los 60 mil ddlares y que recibiri
una suma cercana a los 18 mil anuales.

Viene precedido de una fama de cer-
tero goleador y puede llegar a consti-
tuirse en el centrodelantero que hace
tiempo viene buscando la UC.

"Podran decir de mi cualquier cosa.
Que soy un mal jugador o un buen ju¬
gador. Pero una cosa le adelanto. Nun-
ca podran decir que Daniel Alonso no
se entrega apasionadamente a la cau¬
sa. Soy de aquellos que corro y que
nunca doy por perdida una pelota. El
hincha por eso suele apreciarme. No
saco nada con decirle mis virtudes,
que cabeceo bien. que soy un buen
rematador al arco, que domino ambas
pfernas si en la cancha nada me sale.

'Tero el hecho de ser seleccionado
de mi pais es ya un gran antecedente.
Ya tendran la oportunidad de verme
jugar.

"Estoy realmente sorprendido de las
facilidades que tiene la institution. Hay
un plantel de jovenes y en lo poco que
he visto en realidad hay excelentes ju-
gadores. Todo me ha salido bien y la
gente ha sldo maravillosa conmigo.
No lo digo para congratularme con la
hinchada y con ustedes los periodistas,
de veras que asi lo siento."

Daniel Silva y el enojode
Fernando Riera

Hablar de los Silva en Temuco es
referirse a un grupo de excepcionales
jugadores. Aparte de Daniel, de 22 anos,
que logra su primer valioso contrato
en la UC (60 mil ddlares y 10 mil para
el jugador por temporada), estd Pa¬
tricio y Marcelo, de sdlo 17 anos y
que va a jugar en las divisiones infe-
riores de la Catdlica y..., su padre.
Todavia hay algunos en la zona que
hablan de la calidad del padre de los
Silva.

La "U" queria a Daniel y mientras
Daniel Mourgues, su gerente, conver-
saba telefdnicamente con el jugador,
la UC lo hizo directamente con el club.
Una vez m£s, el factor sorpresa y agi-
lidad facilitd la contratacidn. Riera
sabia que perdia tambidn a Marcelo.
Su enojo no pudo desimularlo

"Se extrana Temuco pese a que He
vo solo dias en la capital. Es que
soy un muchacho muy tranquilo y
tremendamente apegado a mi familia,
mas alia de lo normal. Pero sabia que
tarde o temprano tenia que enfrentar-
me a esta decision. Ya la temporada
pasada tambien se presento esta posi-
bilidad de venlrme. Ahora estaba de-
cidido.

"He sido titular en los ultimos anos
y ya no tengo los problemas de lesio-
nes del 77 y 78 en Green Cross. Me
falta encontrarme con el gol y qulzas
una mayor continuidad en mi rendi-
miento. Pero todo se ira arreglando
con el trabajo de Prieto."

Cuatro nombres de categoria al que
podrfan agregarse en los prdximos
dias algunos mas. Asi lo hemos oido
y como la UC este ano dispone de dine-
ro, es solamente cuestidn que se lo
proponga. —

JUAN C. VILLALTA

Daniel Alonso. La promesa uruguaya.
23 anos, ex Liverpool.

Hurtado: "La UC es solo un paso, ya que mi
consagracion definitiva la lograre

triunfando en el extranjero". •



Hablan sus dirigentes:

/UNA SALUDABLEr
EXCEPCION

Especfaculares contrataciones. "Quedan dos o tres mas".

NO era habitual que Universidad Ca-tdlica llevara la voz cantante en
lo que a contrataciones de jugadores se
refiere, aun cuando despuds de cada
temporada, no muy exitosa en los ul-
timos anos, algunos jugadores se in-
corporaban pretendiendo alcanzar una
mayor potencialidad futbolistica. En
realidad no fueron realmente contra¬
taciones espectaculares. Ahora se ha
transformado en el equipo lider de "so-
nadas" contrataciones y cosa curiosa,
en un momento en que todos los clu-
bes padecen de problemas econdmicos
y que incluso la propia Central de
Futbol ha adoptado una serie de medi-
das que tienden a restringir o mas
bien dicho a precaver eventuales des-
financiamientos.

Oportunamente se advirtid a todos los
clubes afiliados que se deseaba termi-
nar con las permanentes crisis econd-
micas de las instituciones, lo que produ-
cia incumplimiento en el pago de las re-
muneraciones y primas para el pian-
tel. Una de las maneras de terminar
con esta nefasta prtlctica era hacer
entender a todos los clubes que debian
contar al inicio de la temporada con
presupuestos financiados y reales.

Por tal razdn se remitid a fines del
aflo pasado un oficio a todos los clu¬
bes en el que, entre otras cosas, se les
obligaba a presentar dentro de un
plazo prudencial y en todo caso antes
del inicio de las competencias de 1980
presupuestos financiados. Si alguna
institucidn insistia en acompaflar ci-
fras que eran imposibles de ser cu-
biertas con las recaudaciones aproxi-
madas que ese club podia obtener,
ese gasto mayor tenia que ir respal-
dado con documentacidn personal de
dirigentes del club.

Universidad Catdlica cumplid con
creces esa obligacidn. Presentd un pre-
supuesto aproximado de 40 millones
de pesos absolutamente financiado y
como agregado y para el evento de
que fuere necesario ofrecid a la Cen¬
tral la garantia personal de su direc-
torio para solventar esos imprevistos.

Muchos pensardn que esta suma en

El momento formal en que
Andres Prieto estampaba su
firma por dos temporadas:

"Me costo bastante decidlrme",
dlria despu^s. Lo acompaiia

GermAn Mayo, presidente
general del club, y

Alfonso Swett, presidente de la
Rama de Ftitbol.
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buena medida ya esta gastada en la
contratacidn de los jugadores que he-
mos senalado, en el entrenador y en
el pago de las primas por concepto de
renovacldn de contratos de integrantes
de su plantel, pero en realidad no es
asl.

Conversamos con dirigentes cruza-
dos para que nos aclararan estas dudas.

Para Alfonso Swett la situacibn es
clara:

—Pensamos que era el momento que
realmente Unlversldad Catblica conta-
ra con un buen equipo de futbol. El
director!© aportd alguna suma Impor-
tante y el resto la propla Unlversldad
(venta de una franja de terrenos de
San Carlos). Se elaboro asi el presu-
puesto que remltlmos a la Central que
efectlvamente es del orden de los 40
mlllones de pesos.

"No qulsiera dar detalles de lo que
hemos cancelado por las contratacio-
nes, pero en clfras globales represen-
tan una suma aproximada a los 16.000
mlllones. Mensualmente pensamos que

El equlpo directivo de la UC,
aparecen de izquierda a
derecha: Alberto Fouilloux,
DT de los Infantiles; Osvaldo
Montes, director Econbmico;
Carlos Correa, director Juridico;
Mario Torneo, director de
Cadetes; Federico Montes,
director Juridico; Alfonso Swett,
presidente comision de
futbol; Johny Scheffers,
director Economlco; Claudio
Araos, director Infantiles;
Fernando Bolumburu, delegado
ante ACF; Andres Livingtone,
gerente; Juan C. Benitez,
director de Cadetes; Cristian
Lyon, vicepresidente; Nelson

King, presidente de Cadetes, y
Hugo Arias, coordinador.

nuestra planilla tendra un costo cer-
cano a un mlllon 300 mil pesos y lo
dembs se va en los gastos propios de-
rivados de la administracion del futbol
y sus ramas cadetes. Es decir, nos en-
cuadramos dentro de ese presupuesto
y hemos cumplldo con las exigencias
de la Central. Pero tambien en forma
Interna tenemos otro presupuesto de
la rama mlsma del futbol, cuya cifra
nos reservamos, en la que se contem-
plan gastos propios del rodaje de la
rama y de la construccion de los te¬
rrenos de San Carlos, que se encuen-
tran bastante avanzados.

—iSe efectuarbn mis contrataciones?
—Pensamos que un delantero extran-

jero y necesariamente hay que traer
a otro arquero. Ahf termlnamos.

—tPiensa que con este equipo de
"estrellas" se debe conseguir el titulo?

—Todos los dirigentes al comienzo
de cada temporada piensan lo mlsmo.
Nosotros, al igual que otros anos, tam¬
bien lo queremos. Pero no es obllga-
clon y plantearlo en esos termlnos po-
dria ser perJudicial. Todos los Juga¬
dores que han llegado a Catblica son
Jbvenes, por lo que no nos desespera-
mos si no logramos titulos. Claro que
las condiciones estan dadas para que
tengamos bxito. Todo depende del plan¬
tel y del entrenador a quien hemos en-
tregado toda nuestra confianza.

Cristidn Lyon es el nuevo vicepresi¬
dente que tiene la rama de futbol y
tambibn serial6 similares planteamien-
tos.

—El hlncha ya habia sufrido varlas
deslluslones derlvadas de las actuacio-
nes del equipo de futbol. Yo diria que
al llegar a Catblica hace tres aiios he¬
mos Ido cumpliendo perfectamente las
metas que nos trazamos. La primera
de ellas era de observacibn de nues¬
tra verdadera realidad y la del futbol
en general. Ya en la segunda etapa
nos abocamos a nuestra consolidaclbn
institucional. Finalmente, esta etapa
que viene puede representor una deca-
da de triunfos deportivos para la UC;
pensamos que es la de entregarle dl-
rectamente al hlncha la satlsfaccibn

Cristian Lyon: "El ano
pasado tuvimos un superavit

de 185 mil dolares. Este
ano, una vez mas estamos

financiados".

que se mereoe de tener un equipo de
atraccibn.

"Con esta polftica no pretendemos
en modo alguno anticipar que el triun-
fo se tiene asegurado. Todo depende-
ri de la forma en que jugadores y
cuerpo tbcnico asuman esta gran res-
ponsabllidad. Nosotros hemos hecho
todo lo que esta a nuestro alcance
para lograr el bxito, pero es el primer
Inicio. Vlene la etapa mis dura en la
que no se deben desculdar detalles.

"Contlnuaremos con nuestro traba-
jo en Cadetes y la juvenil partirb a
Europa en los prbxlmos meses y por
ningun motivo dejaremos de pensar
en la construccibn del complejo de-
portivo en San Carlos, lo que perml-
tira a la lnstituclbn ubicarse entre las
mejores de Sudambrica.

Por eso es que hemos querido desta-
car el esfuerzo de este grupo de di¬
rigentes que se encuentra a cargo del
futbol. En algun momento se escuoha-
ron palabras de criticas de algunos
sectores por el bajo rendimiento fut-
bollstico de las ultimas temporadas
sin reparar esos crfticos que todo lo
que se hace para fortalecer una ins-
titucidn cualquiera debe comenzar
por el ordenamiento econdmico y el
conocimlento de la realidad. Ya la UC
puede mirar con optimismo el futuro,
porque la sororende fbrreamente uni-
da, moralmente combativa y por lo
que se declara, totalmente financlada.

JUAN C. VILLALTA.f3
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MIGAJAS

A propdsito de cosas lncrelbles.
Carlos Rlvas, jugador de Colo

Colo, habia tasado su pase en
70.000 ddlares con la pasada dlrec-
tlva del club "albo". Cuando Abel
Alonso Ilegd a poner en orden las
cosas, el cltado jugador no tltubed
en decir: "Y con Alonso firmo en
bianco..Para pensar la conflan-
za que existe entre un jugador y
el dlrlgente.

DEINALDO Acufla, otro. a gran cl-
cllsta nacional, mantlene un

flslco envldlable pese al paso de los
afios. Abandond la capital y se ra-
dlcd en Chlmbarongo...

Por el campo surefto ahora anda
con una enorme cbupalla y mane-
Jando un tractor... Expltca su re-
tiro del mundanal ruldo... "Esta-
ba harto de smog, de bocinas y ese
trajin infernal que tiene Santia¬
go. .

9

f
»

r\MAR Slvorl, recordado "cara su-
cla" de la seleccidn argentlna,

de gran campafla en Italia, no
ha tenldo mayor suerte como en-
trenador. De todos los planteles ha
salldo tras serlas dlscuslones con
dlrlgentes y especlalmente con ju-
gadores. Ocurre que es demaslado
severo, un tlrano para algunos fut-
bollstas. No acepta el menor desllz
en su plantel. El popular "Cabezdn"
lo expllca.

"Mira, el futbolista de hoy en
Argentina tiene un problema cere¬
bral. El hecho que dos equipos na-
cionales han logrado titulos mun-
diales no autoriza a nadie, a cual-
quier chico que juega al futbol en
potrero a creerse como coautor de
esos titulos... Ni ser argentino ni
futbolista le da autorizacidn que
al ingresar al campo de juego to-
dos le deben rendir honores, acep-
tarles las barbaridades que comen-
tan y pagarles los sueldos que ellos
estiman conveniente... Hay que
ponerlos en su debido lugar.... si
no lo hacemos nosotros mismos, los
argentinos va a ser dificil que al-
guna organization mundial los pon-
ga en el sitio que se merecen..
i

Frases para medltarlas...

A

—;Haber..dejeme ver..quiero saber por que ^
dicen de usted que tiene una patada de mula...!"

(irbitro Juan Silvagno y Lazbal).

Fellcldades al nuevo representan- SOLIJCION PUZZLE ANTERIOR
te del agro.

XTACE algunas semanas la Fede.
■lJ' racldn Polaca de Fdtbol acor-
dd suspender a cuatro de sus juga
dores de la seleccldn nacional por
sels meses a integrar sus equipos
y cancelar una fuerte multa.. , el
motlvo se debe que Lato, Bonlek,
Szymanowskl y Terllnk agredieron
a golpes de pufios a dos perlodlstas
cuando todos vlajaban en un tren
de regreso del match Holanda-Po-
lonla.

Al parecer los lnformadores re-
crimlnaron a estos players por su
escaso rendtmlento en el cltado
partldo fy\



|LAS OLIMP IADAS
NO PUEDEN MORIR!
Es el unico remanso posible de paz y fraternidad humana que va quedando en el mundo
convulsionado, pese a las tentativas bastardas.
Recuerdos de un peregrino de cinco Juegos desde Helsinki-52 a Montreal-76.

TEMAS

Es un eclipse olimpko que todos los
deportistas del mundo y todos los
hombres y mujeres que llevan en su
espiritu el sentido de la confraternidad
deben lamentar profundamente. Es un
golpe que puede ser de nocaut para los
Juegos que eran y son una isla de re¬
manso de paz, tranquilidad y sana
convivencia humana. Deben sentirlo y
rogar porque las trizaduras graves del

momento sean salvadas y el emblema
de los cinco anillos sea por siempre la
"estrella de Belen" que cada cuatro
anos llama a la juventud de todos los
continentes a una cita trascendente y
suprema en alguna parte de la tierra.

Como peregrino de cinco Juegos,
desde Helsinki-52 a Montreal-76, debo
repetir aqui lo dicho junto a millones
de seres, exclamado mas que como un
grito como una oracion. hace ocho
aiios: jLas Olimpiadas no pueden mo-
rir! Sucedio en Munich-72 cuando de-
salmados fanaticos de orden politico
acribillaron a un grupo de deportistas

en plena Villa Olimpica muniquense
Suceso bastardo que estremecio al
mundo porque sus hechores no solo
segaron vidas, sino que dieron una pu-
halada a la mas jerarquica de las justas
deportivas que puedan concebirse.
Alii, en una noche aciaga. trastabillo la
Olimpiada y hasta llego a darsele por
terminada; mas vino la reaccion logica

La delegation chilena en Tokb-44
entra a la ptsta en el desfile

de inauguration. Puede vine
detras del abanderado a Don Pampa junto a k»

dirigentes Dr. Antonio Losada ^
y Sabino Aguad. en la flla de trts.



En Melbourne-56 Mirlene Ahrens es ^
levantadaen peso por Inesa Jaunsema, ®

la sovidica que gano
la prueba de jabalina con 53 metros 86.

de los contingentes deportivos para
sobreponerse a la tragedia y proseguir
con los propositos elevados del de-
porte y de su proyeccion fraternal,
formativa y cultural.

jNo!, las olimpiadas no pueden ser
exterminadas, porque algo quedaria
despedazado para agravar integral-
mente al mundo convulsionado. Debe
comprenderse que el deporte genera y
congrega por todas las latitudes a sol-
dados que lievan solo banderas de paz
y de adhesion humana.

Quienes han asistido a estas citas
saben que no son meras palabras y que
ese espiritu fraterno vive, satura y se
multiplica en las dos semanas en que
esta encendida la llama olimpica y que,
cuando se regresa, setrae unaestelade
vigorosa comunion.

Los Juegos Olimpicos son la mas
excelsa expresion de los deportes en
su acendrada aficion. Se va a estas ci¬
tas para comprender alii el mas alto
significado del deporte como conjun-
cion de sentimientos que entienden al
mismo son los hombres de todo los
idiomas de la tierra. Es conmovedor
apreciarlo como se entienden todos,
aun sin comprender sus lenguajes. Se¬
res de una misma mistica.

Por ello es que se anhela por que no
quede alguien con la llama encendida
en el pec ho sin asistir a una Olimpiada.
Como en una catedral inmensa se

emocionara al notar cuan grande es el
Deporte exhibido por sus capacitados
cultores y animados por una religiosa
disposition.

He visto, porque he estado al lado de
ellos en una tribuna olimpica, como
alemanes de una Alemania alentaban a

gritos y se desbordaban en jubilo con el
triunfo de alemanes de la otra Alema¬
nia.

En la tribuna de prensa a cubanos y
chilenos, que al comienzo se miraron
de reojo, terminaban siendo hermanos
latinoamericanos y companeros de
mutua ayuda en sus labores.

Tantos casos vividos a cada rato en

los estadios, gimnasios y especial-
mente en los comedores y sitios de
recreacidn de la Villa Olimpica. El
amigable trueque de insignias y bande-
rines de cada pais, el "Chan-ge" con
sus puestos ambulantes en cada rincon
de la Villa, como en una feria de ale-
gria.

Los Juegos son majestuosos, no tie-
nen exception. Se comprendera que



TOMS
LAS OLIMPIADAS...

en cada especialidad estan los astros
mas estupendos del mundo. Por tal ra-
zon de los Juegos se vuelve no satisfe-
cho de lo que se vio, sino sentido por lo
que no se pudo ver.

Imposible, aunque se volvieran tres
y se usaran las botas de siete leguas, no
se puede cubrir cuanto uno lieva apun-
tado en su bitacora. Los programas
comienzan a las ocho o nueve de la
manana y terminan a media noche en
veinte o mas locales diferentes y dis-
tantes.

Como caminante insaciable se va de
uno a otro deporte: del atletismo al
basquetbol.de ia natacion al boxeo, de
la equitacion al ciclismo y de la es-
grima al futbol. Cada noche se llega
rendido, hambriento, el tiempo solo
permite merendar a la ligera y con el
suenfi que se cae por las pestaiias. Pero
al otro dia vuelto de nuevo. Se pierden
cinco kilos de peso en el trajin de 15 o
20 dias. Y se regresa a la Villa no para
descansar sino para sentarse a la ma-
quina de escribir, perseguir las foto-
grafias y hacer los despachos a la ca-
rreraen el correo o en el puerto aereo.

Existe una experiencia que, por ra-
zones obvias, nunca se podra realizar:
los periodistas debian ir solo a ver, a
vivir, a recoger impresiones, pero no a
trabajar al mismo tiempo. A su regreso
sacar la libreta y volcar todas las im¬
presiones recogidas. Seria lo logico.
Las informaciones debian ser emana-
das solo por las agencias cablegraficas.
No se puede repicar y andar en la pro-
cesion.

Se juntan cuatro, cinco o seis mil
periodistas de prensa, radio o televi¬
sion en cada fiesta de cinco anillos. Y
cosa curiosa, ya senalada, los viejos o
maduros estan en gran mayoria. De
sesenta ahos para arriba y hay que ver
aesos "muchachos" como soportanel
trajin rejuvenecidos por el halito olim-
pico. Fuente de Juvencia es tambien
todo lo que acontece alrededor de la
llama encendida.

Todo se complementa para que cada
uno sea esfera. radar o computadora al
aprisionar y sacudir cientos de impre¬
siones, aspectos e informaciones, no
solo las que ve en directo, sino las que

Periodistas nigerianos, peruanos, colombianos
y chilenos acompahados de azafatas

japonesas en la Villa Olimpica de Tokio-64.
don Pampa, de ESTADIO,

al lado de la japonesita de pie.
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ahora le multiplica la television. En
cada aposento una maquina de escri¬
bir, una radio y un televisor, y asi se
puede asegurar que se esta en filncion
18 o 20 horas de las 24. Porque se
acuesta tarde para levantarse tem-
prano y desde que abre los ojos, o an¬
tes, comienza a recibir las imagenes de
la TV. Desde las ocho horas hasta la
una de la madrugada. Y no se puede
desentender aunque se quiera.

Y esta lootro, acaso unade las cosas
mas gratas de la concurrencia olim¬
pica: la tertulia de la noche en el bar de
la prensa. Solo en la Villa de los perio¬
distas es donde no rige la ley seca en el
area olimpica, y van llegando a la mesa
los contertulios de ayer y de hoy, de
varias nacionalidades, para que cada
uno cuente las emociones captadas,
los detalles que del grupo compahero
el solo vio, pues el resto estaba desta-
cado en otro lugar. Experiencias per-
sonales, aspectos que se ven captados
de distinta manera, aparte de la amis-
tad que alii fluye y se fortalece y que ya
no se pierde en ningun recodo del
mundo.

Bendita esa tertulia olimpica, siem-
pre inolvidable.

Lo he contado otras veces, pero

siempre esta de actualidad. Y se
vuelve a repetir ahora la pregunta que
no envejece.

-oDe las cinco olimpiadas que has
visto, cual ha sido la mejor, la que mas
te gusto?

-Bueno, todas. Por una razon,
existe una secuencia de superacion

que no se ha interferido hasta ahora. Y
en cada uno de los Juegos desde 1952,
en las que he asistido, recogi una im-
presion superior en detalles, hechosen
un panorama ancho que va de lo su¬
premo competitivo a la mas rica con-
vivencia. enriquecido con la superes-
tructura y los avances electronicos y
de computacion. Cada vez se ve mas y
mejor.

Cierto que hay otros aspectos que en
lo personal hienden mas adentro.

En varias ocasiones se hizo unaen-

cuestaespontaneaentre periodistas de
estos trotes olimpicos y siempre la
mayoria distinguio con la escarapela
del mejor recuerdo a Helsinki-52. ^.Por
que? Se trataba del esfuerzo de un pais
nordico, limitado en poblacion y me-
dios economicos, al cual se le suponia
todavia afectado por varias guerras
que sesgaron su juventud y asolaron
sus ciudades. Y asi, Finlandia, nacion
heroica y de fibra deportiva presento
unos Juegos sencillos, notables en su
organizacion y en la acogida conmo-
vedora a miles de forasteros. Para elio,
no solo fue Helsinki con sus fuerzas
organizadas sino la nacion entera que
se prodigo y alisto hasta las heces. To-
dos los finlandeses de las mas diversas
edades se especializaron en cursos de
mas de dos afios para la mision que
debian cumplir, por ejemplo, las da-
mas sin diferencias de situacion social
se dedicaron a la cocina, a la servi-
dumbre domestica, a ser guias, inter-
pretes y a estudiar un par de idiomas.
Y asi el ejercito, la marina, los scouts y



todo grupo humano, no quedo un fin-
landes sin dar algo de si para que los
Juegos Olimpicos respondieran a su
tradicion en la tierra de Paavo Nurmi.

Para los chilenos aun mas, porque
fue la ultima Olimpiada en que sus de-
portistas trajeron medallas. Es sabido
que desde que Manuel Plaza conquisto
la primera, al llegar segundo en la ma-
raton del 28 en Amsterdan, solo conta-
dos han seguido esa estela triunfal:
Marlene Ahrens, subcampeona de la
jabalina, en Melboume-56 y los pugi-
listas Ramon Tapia, subcampeon de la
categon'a mediano; Claudio Barrien-
tos, tercero en gallo, y Carlos Lucas,
tercero en medio pesado, en la misma
justa australiana, para despues llegar a
Helsinki-52 con los equitadores que
hicieron vibrarelOlympia stadium en
la tarde. Prueba de Saltos, Copa de
Naciones. Entreverado con los mas

capacitados jinetes del mundo, Chile
discutio hasta el final los primeros lu-
gares. Brillante y extraordinaria expe¬
dition de Oscar Cristi, Cesar Men-
doza, y Ricardo Echeverria, en
"Bambi", "Pillan" y "Lindo Pial".
Subcampeones olimpicos y que cerca
se estuvo en lograr las medallas de oro
tanto en la disputa individual como
olimpica.

Sorprendente ver como un caballo
chiquito que atrajo las simpatias de 70
mil fineses, como "Bambi", que pare-
cia un tres-cuartos frente a los impo-
nentes ejemplares de Alemania, Fran-
cia. EE.UU.. Italia y Gran Bretaha,
salvaba y salvaba los obstaculos de 1
metro 60 por 2 metros. Agil, elastico y
alegre el animal conducido por el capi-
tan Oscar Criti. de Carabineros. To-
davia duele ese cajon del muro que
luego de ser rozado por .una mano.

"Bambi" cayo solo despues de que
habia sido salvado y el caballo habia
dado ya una batida. Por equipos, el
desempeno tambien fue sensacional y
en el recorrido de la tarde hubo un cero

falta coreado por todo el mundo, de
"Pillan" conducido por Cesar Men-
doza, el hoy Director General de Ca¬
rabineros y Miembro de la Junta de
Gobierno.

Superacion brillante de nuestros ji¬
netes, que seguramente podra igua-
larse en otra justa olimpica o mundial.
En tecnica, arrestos, preparation y di¬
rection de este equipo que tuvo como
jefe al General Eduardo YanezZavala.

Recuerdo que Oscar Cristi, siempre
euforico y optimista, me dijo en la
puerta del Correo de la Villa Olimpica,
el dia antes de la final: "Ten fe, mu-
chacho. Mahana nos vas a ver. Esta-
mos muy bien". Era un campeonato
olimpico al cual entraban con una en-
tereza como si compitieran en el Jardin
de la Escuela de Carabineros. Otro ji-
nete laureado esta vez tuvo que que-
darse de pie. Eduardo Larraguibel,
que en la gira preolimpica por Europa
habia sido uno de los mejores. Las la-
grimas del capitan Larraguibel, lesio-
nado seriamente, eran de dicha y tris-
teza cuando todos los chilenos canta-
ron esa tarde del triunfo el "Puro
Chile" con voz'enronquecida, en la
lejana Finlandia.

Imposible volcar en estas paginas to-
das las impresiones y emociones de
cinco olimpiadas.

Tokio-64, la perfection nipona por
ofrecer la mas perfecta de las organi-
zaciones y con todos los aditamentos
tecnicos de avanzada. Y en la pista ese
superastro, el maratonista etiope Bi-
kila, que llego a la meta veinte minutos

^ Oscar Cristi en "Bambi" salva uno® de los obstaculos en el recorrido
de Helsinki-52, donde conquisto dos medallas
de plata como subcampeon individual y por
equipos a Cesar Mendoza
y Ricardo Echeverria.

antes que el segundo para dedicarse a
hacer gimnasia de relajacion, sin pizca
de cansancio. Alii ochenta mil perso-
nas dieron un grito que resono en
America: jNain, nain! la primera vez
que Hayes, bolido negro de EE.UU.,
corrio los cien metros en diez segun-
dos. Nine-nine.

"Pasaran veinte antes que se pueda
ofrecer una Olimpiada igual que esta",
se comentaba en ingles, frances, ale-
man, espanol, chino, y etiope. Pues,
equivocados, cuatro ahos despues
Mexico presentaba una que no desme-
recia en nada a la de Tokio, y aun la
superaba en algunos aspectos. Por
primera vez era organizada por un pais
latinoamericano para proporcionar
emociones que sacudieron mas a los
europeos, porque Mexico le puso el
desborde humano que rompio los pro-
tocolos de todos los portes. Saben que
alii se dio por primera vez, en el tiempo
actual, la vuelta olimpica a pedido de la
concurrencia. En otros paises no era
permitido, el campeon terminaba y a
su camarin. Vamos, que la meseta az-
teca fue trampolin para que se batieran
records increibles, sobrehumanos,
como los 7 metros 80 de Evans, en
salto largo, jamas igualados. Alii por
primera vez se vio triunfar a un salta-
dor alto que brincaba el reves, de es-
paldas, y creo que un estilo que ahora
se usa en todo el mundo, el Fosbury,
que lleva el nombre de su autor y que
alii en la foto en mexicano supero a los
ases consagrados. En el salto triple se
batio cuatro veces el record mundial.

Munich-72 y Montreal-76, cada uno
dio un tranco adelante en records, en
progresos, en magnificencia de in-
fraestructura y en escenificacion.

Lo repito ahora: "La grandeza de
esta competencia del deporte encum-
bra la imagen extendida de un todo que
induce a entender la verdadera razon

de haberse entregado a su engranaje.
No solo por las portentosas exhibicio-
nes de sus protagonistas, sino por el
clima que santifica y contagia en las
ansias del espiritu y laensonacion. jNo
se muera sin antes ver una Olimpiada!

Debo confesar aqui que tengo un do¬
lor en el alma: Estadio "iba a estar
presente en Moscu y este cronista ha¬
bia sido ya designado. Me he quedado
con la maleta cerrada y con los crespos
a medio hacer. PJJ

DON PAMPA id
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jCOMENZO
LA SALSA!
Retorno Fernando Vera al velddromo y el ritmo de competencias
se hizo interesante. Jorge Pdrez, gran vencedorde "Todo Com-
petidor".

Un viejo seguidor del ciclismo nos dijo
al ingresar al velodromo: ";Hoy se
terminan las vacaciones y comienza la
salsa!" La expresion era valida. Rea-
parecia Fernando Vera junto a su
compafiero Antonio Urquijo, ademas
luciendo en forma oficial los colores
del nuevo club "PilsenerCristal" de la
Quinta Region.

La sola presencia del astro de nivel
mundial produjo lo interesante. Ya que

LOS JUNIORS PRIMEROS ACTORES.
Corredores menores se preparan
con toda fuerza para su proximo
torneo de ia juventud. En la edicion
ultima resulto ganador Jorge Alarcon,
en una expresion viva de lo que
^ debe ser nuestro ciclismo.

Guerrero y combativo.

en la prueba basica del torneo, corrida
con luz artificial, movilizo a toda la
aficion y a un mayor numero de corre¬
dores, lo que genero especialmente en
la prueba cierre del torneo una lucha
interesante, vivaz y con buen ritmo,
que produjo la nota emotiva con el
triunfo de Jorge Perez.

La "salsa", como lo dijo ese viejo
hincha del pedal, la puso "lobito"
Vera y la condimento el triunfador, el
sambemardino hijo del recordado as¬
tro Juan Perez, quienes con una serie
de arranques gestados desde cualquier
sector de la pista promovieron un
ritmo mas electrizante y con ello anu-
lar las "vacaciones" de los jovenes
valores de nuestro pedal, que habian
triunfado anteriormente, pero que
ahora acusaron no tener los conoci-
mientos basicos ni lo tactico para anu-
lar la movilidad de Vera y Perez. Se
anduvo cerca de los 43 kilometros a la

_ EL CICLISMO AL ROJO.
™

Los ases terminaron con sus

vacaciones y retornaron al velodromo
con ritmo inusitado. Interesante
se esta tornando el calendario

pistero en Nunoa.

hora y eso es un buen indice.
Las pruebas para "Todo Competi-

dor" se iniciaron con la vuelta lanzada
que ganara Antonio Urquijo, que no
puede interesar su tiempo, ya que hace
solo algunos dias retornaron de un tra-
bajo playero. Luego, en la prueba de
30 kilometros, tras de algunas llegadas
de sondeo, se produjo el ataque defini-
tivo de Fernando Vera, que al culmi-
nar el septimo sprint ataco en forma
definitiva llevandose a cuatro acom-

paiiantes ocasionales, entre ellos a Pe¬
rez. Por descuido se quedaron enre-
dados Droguett y Cordoba, que con-
taba con buen puntaje. Y desde ese
instante comenzo la ronda determi-
nante. Al frente unos atacando y atras
otros en persecucion constante, pero
que solo recaia en la gente de Green
Cross y Jesus Cordova. Asi fueron
promoviendose el ritmo y el interes
para terminar con la victoria final de
Jorge Perez, su primera victoria en la
serie de "Todo Competidor".

BIEN LAS INFERIORES

Dos excelentes triunfadores en las
series menores. Por agresividad y de-
seos de ofrecer lucha. Jorge Arenas de

56



Magallanes San Bernanrdo,se llevo el
triunfoen Intermedia. Escapodesde la
octava y por doce vueltas restantes es-
tuvo al frente, luchando con enorme fe
para llevarse la victoria. Luego en
"Juniors" de 15 kilometros fue Jorge
Alarcon. de Correos, quien se llevo los
aplausos.

Una faena dificil y extremadamente
agotadora. Porque lucho los sprints
iniciales para despues conseguir una
fuga que lo mantuvo al frente y acumu-
lar los puntos necesarios para ganar.
Con problemas en su maquina. ya que
esta mal montado, tiene dificultades
para lograr un desplazamiento mas ae-
rodinamico; sin embargo, fue un triun-
fador de esos que tanto necesita el ci-
clismo chileno. Por lo demas mantiene
la linea de la gente que emerge de Co¬
rreos..., nada de andar a la rueda...

Alfredo Masanes volvio a ocupar el
primer lugaren juveniles, derrotando a
sus tradicionales rivales. Y Antonio
Meneses sumo la cuarta victoria de la
temporada, esta vez ante mayor nu-
mero de rivales.

En Damas, Maria Gabriela Palma
mantiene el monopolio al conseguir
superar a Ana Luisa Benitez en la
prueba "a cronometro".

La salsa llego. las vacaciones termi-
naron..., una buena premisa del viejo
seguidor del ciclismo y que tiene mu-
cha validez.

RESULTADOS Y OTROS
Resultados de la cuarta jornada de la

temporada en pista. Organizada por la
Federation ciclista de Chile.

"TODO COMPETIDOR". (Vuelta
lanzada). 1.° Jose A. Urquijo. Pilsener
Cristal. 2.° Miguel Droguett. Green
Cross-Cic. 3.° Fernando Vera.Pilsener
Cristal. 4.° Juan C. Grage.
Magallanes-San Bernardo.
30kilometros. 18llegadas. I.°Jorge Pe¬
rez. Magallanes-San Bernardo. 2'.°
Fernando Vera. Pilsener Cristal. 3.°
Miguel Rubio. El Mercurio. 4.° Jesus
Cordoba. El Mercurio. 5.° Patricio Mei-
rone. Condor. 6.° Miguel Droguett.
Green Cross-Cic.

JUNIORS. (Vuelta lanzada). I." Mar-
celo Rodriguez. Curico-Bianchi. 2.°
Jorge Alarcon. Correos-Hilton. 3.°
Rene Baeza. Bata. 4.° Francisco Masa¬
nes. Iberico. I5kms. I.° Jorge Alarcon.
2." Joaquin Urrutia. Green Cross-Cic;
3.° Marcelo Rodriguez. Green Cross-
Bianchi. 4.° Juan Acufia. Correos-
Hilton. Ganador del "omiun". Jorge
Alarcon.

INTERMEDIA. (20 vueltas con 5 lle¬
gadas). I.0 Jorge Arenas. Magallanes-
San Bernardo. 2.° Mario Hurtado. Cha-
cabuco. 3.° Eduardo Valdivia. Quinta
Normal. 4.° Pablo Urquijo. Pilsener
C ristal.

DAMAS. (Vueltas lanzadas). I.a Ma¬
ria G. Palma. Correos-Hilton. 2.a Anita
L. Benitez. Quinta Normal. 3.a Ana M.
Hidalgo. Green Cross-Cic. 4.a Marisol

Alvayay. Centenario. 5.a Aurora Ar-
mijo. Conchali.

JUVENILES. (15 vqeltas con 3 llega¬
das). I.a Alfredo Masanes. Iberico. 2.°
Alberto Trujillo.Chacabuco.. 3.° Miguel
Goyak. Quinta Normal. 4.° Luis Wes-
termeir. Puerto Montt.

INFANTILES. (10 vueltas). I.° Anto¬
nio Meneses. Green Cross-Cic. 2.° Car¬
los Hidalgo. Green Cross-Cic. 3.° Mar¬
cos Ortiz. CHacabuco. 4.° Raul Valdi¬
via. Quinta Normal.

El proximo tomeo sera el sabado 9
con un programa similar y siempre con-
trolado por la federacion chilena.

Mayor numero de competidores.
buen promedio en algunas pruebas y
mayor enfasis en ciertos corredores por
superar problemas.

El deficit en la organizacion esta en el
jurado. Hay fallas reglamentarias que se
olvidan. se "dejan pasar faltas a los re-
glamentos". Es preferible ser mano
dura ahora para impedir los desbordes
posteriores.

No somos majaderos. pero creemos
que el publico, escaso o no. y los corre¬
dores merecen ser respetados. Tienen
que tener la informacion mas exacta de
lo que ocurre en cada competencia. su
resultado parcial o general, en estos
tomeos. simplemente no se informa.
Algo imperdonable.
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1 SEVILLA-MALAGA

La campafia: El Sevilla estA quinto con 19 puntos, pe¬
se a su derrota del domingo ante el Burgos como visi-
tainte (0x1). El MAlaga sigue siendo el colista del torneo
con 13 unidades aunque en la fecha pasada sacd un va-
lioso empate ante el Espafiol como visita (lxl).

La tlncada: Local.

2 A. DE MADRID-BURGOS

La cainpafta: El AtlAtico de Madrid sigue en el me¬
dio de la tabla, pese a que en su reciente salida a Gijdn
iguald con el Sporting (0x0), en lo que es un resultado
altamente positivo, sumando asi 18 puntos. El Burgos
gand, pero como local al Sevilla (1x0), para total izar 15
puntos y mantenerse en el pemiltimo lugar.

La tlncada: Local:

3 LAS PALMAS-GIJON

La campana: Las Palmas estA en quinto lugar con
19 puntos y el domingo perdid con el Hercules en Ali¬
cante (0x1), en tanto que el Gijdn, soipresivamente, per-
dio un punto como local ante el AtlAtico de Madrid (0x0),
ubicAndose en el tercer lugar, con 24 unidades.

La tlncada: Local y empate.

4 A. DE BILBAO-HERCULES
» I.

La campana: El Athletic de Bilbao estA quinto, con
19 puntos y deberia rehabilitarse de la fea derrota ante
la Real Sociedad en San SebastiAn (0x4). El HArcules su-
md 17 unidades con su triunfo sobre Las Palmas, en su
campo de Alicante.

La tlncada: Local.

5 VALENCIA-REAL SOCIEDAD
—

La campana: El Valencia sacd un buen empate co¬
mo visitante ante el Salamanca (lxl) con gol de Mario
Kempes y sumd 21 puntos para afirmarse en el cuarto
lugar. La Real Sociedad es el puntero del torneo y el
domingo dio fAcil cuenta del Athletic de Bilbao (4x0),
como local para totalizer 29 puntos.

La tlncada: Local y empate.

6 R, VALLECANO-SALAMANCA
La campana: El Rayo Vallecano va de mal en peor.

A sus derrotas consecutivas como local, ante el Zaragoza
y el Betis, agregd ahora una caida ante Real Madrid
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(0x7) en el Santiago Bernabeau. Tiene 15 puntos y estA
pemiltimo. El Salamanca empatd con Valencia en su
casa (lxl) y tiene 17 puntos.

La tlncada: Local y empate.

7 BARCELONA-REAL MADRID

La campana: Pese a que el Barcelona estA quinto
con 19 puntos y que el domingo cayd ante el sorpren-
dente Betis, en Sevilla (1x2), se espera que sea un par-
tido intenso y muy disputado. El Real Madrid subid la
moral con su goleada al Rayo Vallecano (7x0) y per-
manece a un punto del lider, con 28 unidades.

La tlncada: Triple.

8 ALMERIA-BETIS
La oampafta: El Almerla y el Betis estAn en el de

cimocuarto lugar con 16 puntos, aunque el elenco se
villano ha obtenido resultados sorprendentes en las Ul¬
timas fechas. El domingo, vencid al Barcelona (2x1) co¬
mo local. El Almerla, por su parte, iguald como visitan¬
te con Zaragoza (0x0).

La tlncada: Local y visita.

9 ZARAGOZA-ESPAfiOL
La campafia: Los dos apenas empataron como loca¬

les ante equipos ddbiles, mostrando asi una irregularl-
dad manifiesta. El Espaftol iguald con el MAlaga (lxl)
y sumd 19 puntos. El Zaragoza empatd con Almerla (0x0)
y se quedd con 18.

La tlncada: Local.

10 VALLADOLID-ALAVES
La campafia: Entramos a la Segunda Dlvlsidn. Valla-

dolid estA segundo ahora con 25 puntos, luego de su
victoria como visitante Irente al Celta de Vigo (2x1).
Alaves es uno de los dos punteros, pese a que el do¬
mingo sdlo empatd en su cancha ante Santander (lxl)
Tiene 26 unidades y no anda bien como visitante.

La tlncada: Local.

11 OSASUNA-SABADELL
La campafia: El Osasuna estA sexto con 23 puntos,

a sdlo tres de los lideres, pero perdld el domingo ante
el Getale (1x2). El Sabadell tiene 21 puntos y salid vic-
torioso de su compromiso con Castilla (2x1).

Latincada: Local.

12 OVIEDO-MURCIA
La campafia: Los dos tienen 22 puntos, aunque tu-

vieron dlstinta suerte en la fecha recidn pasada. Mien-
tras el Oviedo caia derrotado como visitante ante el Cas-
telldn (2x3), el Murcia le ganaba al puntero, Elche, sin
atenuantes (4x1), aunque como local.

La tlncada: Local.

13 SANTANDER-CASTEILON
La campafia: El Castelldn estA en el grupo de avan-

zada, con 24 puntos, luego de su victoria del domingo,
como local ante Oviedo (3x2). El Santander, mis blen ®
retaguardia con sus 19 unidades, sin embargo, consiguio
un punto importante como visitante frente al puntero,
Alaves (lxl).

La tlncada: Local.



Hdgale un €M
a la *POlla

La cabala
Resultado dij cada uno

de los 198 concursos.

N.9 L E V
1 86 56 56
2 87 66 45
3 95 54 49
4 99 50 49
5 100 54 44
6 91 59 48
7 93 56 49
8 97 54 47
9 109 50 39

10 97 50 51
11 101 57 40
12 100 57 41
13 108 51 39
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ULT1MOS RESULTADOS

1
SEVILLA
(L) 2x0 Salamanca
(V) 0x2 Real Sociedad
(L) 2x1 Hercules
(L) 1x0 Gijdn
(V) 0x1 Burgos

MALAGA
(L) OxO Rul Sociedad
(VI Oxl Hercules
(L) 0x3 Gijon
(L) 3x1 Burgos
(V) lxl Espanol

2
A. DE MADRID
(L) lxl Real Madrid
(V) lxl Salamanca
(L) lxl Real Soliedad
(L) 2x1 Hdrcules
(V) OxO Gijdn

BURGOS
(L) lxl Hercules
(V) 0x2 Gijon
(L) OxO Espanol
(V) 1x3 Malaga
(L) 1x0 Sevilla

3
LAS PALMAS
(L) 1x0 Betis
(V) 1x3 Real Madrid
(L) 1x0 Salamanca
(L) 2x2 Real Sociedad
(V) 0x1 Hercules

GIJON
(V) Oxl Espanol
(L) 2x0 Burgos
(V) 3x0 Malaga
(V) Oxl Sevilla
(L) OxO A. de Madrid

4
A. DE BILBAO
(L) 3x1 Zaragou
(V) OxO Betis
(L) 3x0 Real Madrid
(L) 2x0 Salamanca
(V) 0x4 Real Sociedad

HERCULES
(V) lxl Burgos
(L) 1x0 Milaga
(V) 1x2 Sevilla
(V) 1x2 A. de Madrid
(L) 1x0 Las Paimas

5

VALENCIA
(L) lxl Almeria
(V) lxl Zaragou
(L) 2x2 Betis
(L) 2x0 Real Madrid
(V) lxl Salamanca

REAL SOCIEDAD
(V) 0x0 Malaga
(L) 2x0 Sevilla
(V) lxl A. de Madrid
(V) 2x2 Las Paimas
(L) 4x0 A. de Bilbao

4
RAYO VALLECANO
(L) 0x0 Barcelona
(V) 3x3 Almeria
(L) Oxl Zaragou
(L) Oxl Betis
(V) 0x7 Real Madrid

SALAMANCA
(V) 0x2 Sevilla
(L) lxl A. de Madrid
(V) Oxl Las Paimas
(V) 0x2 A. de Bilbao
(L) lxl Valencia

7
BARCELONA
(V) OxO R. Vallecano
(V) 0x2 Espafiol
(L) 2x0 Almeria
(L) 2x0 Zaragou
(V) 1x2 Betis

REAL MADRID
(V) lxl A. de Madrid
(L) 3x1 Las Paimas
(V) 0x3 A. de Bilbao
(V) 0x2 Valencia
(L) 7x0 R. Vallecano

8

ALMERIA
(V) lxl Valencia
(L) 3x3 R. Vallecano
(V) 0x2 Barcelona
(L) lxl Espanol
(V) OxO Zaragou

BETIS
(V) Oxl Us Paimas
(L) 0x0 A. de Bilbao
(V) 2x2 Valencia
(V) 1x0 Rayo VaHecano
(L) 2x1 Barcelona

9

ZARAGOZA
(V) 1x3 A. de Bilbao
(L) lxl Valencia
(V) 1x0 R. Vallecano
(V) 0x2 Barcelona
(L) 0x0 Almeria

ESPANOL
(L) 1x0 Gijon
(L) 2x0 Barcelona
(V) OxO Burgos
(V) lxl Almeria
(L) lxl Malaga

10

VALLADOLID
(V) lxl Santander
(V) lxl Palencia
(L) 2x0 Algeciras
(L) 3x2 Granada
(V) 2x1 Celta

ALAVES
(V) 0x2 Osasuna
(L) 2x0 Cadiz
(V) Oxl Elche
(V) 1x0 Oviedo
(L) lxl Santander

11

OSASUNA
(L) 2x0 Alaves
(V) Oxl Castellon
(L) 2x2 Murcia
(L) 3x0 Levante
(V) 1x2 Getafe

SABADELL
(V) 0x2 Palencia
(L) 3x1 Huelva
(V) 1x2 Tarragona
(V) 0x3 Corufia
(L) 2x1 Castilla

12

OVIEDO
(L) 2x0 Algeciras
(V) 0x0 Granada
(L) 2x1 Celta
(L) Oxl Alaves
(V) 2x3 Castellon

MURCIA
(V) 2x5 Corufia
(IL) 1x0 Castilla
(V) 2x2 Osasuna
(V) Oxl Cadiz
(L) 4x1 Elche

13

SANTANDER
(L) lxl Valladolid
(V) 0x2 Algeciras
(L) 1x0 Granada
(L) 0x0 Celta
(V) lxl Alaves

CASTELLON
(V) lxl Castilla
(L) 1x0 Osasuna
(V) 0x2 Cadiz
(V) Oxl Elche
(L) 3x2 Oviedo

Arconada. El arquero
de la Real Sociedad •

que sigue en punta.

El Zaragoza juega con %
Espanol, ambos, con

afan de rehabilitacion.

El Rayo Vallecano va
de mal en peor. Siete •

a cero perdio con Real
Madrid. Ahora espera al

Salamanca.
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Hans Gildemeister viajo en plena
temporada de verano a Vina del Mar.
ciudad a la que convergen todas las
actividades mas importantes durante
estos dias. al igual que los astros de la
cancion. atrajo al publico aficionado y
a los medios de comunicacion y se
convirtio en el flamante ganador del
Campeonato Intemacional. Progresi-
vamente diadia fue afirmando sujuego
en su reaparicion este ano en canchas
nacionales para derrotar a sus tres des-
tacados rivales como fueron John Ale¬
xander. de Australia; Harold Solo¬
mon. de Estados Unidos. y Victor
Pecci. de Paraguay. Sin perder un solo
set en sus tres encuentros. Gildemeis¬
ter consiguio el primer premio de cin-
cuenta y ocho mil dolares junto al her-
moso trofeo instituido por el Club
Union para este campeonato que se-
gun sus organizadores pretende ser el
preludio a un posible Grand Prix que
pudiera incorporarse al Circuito Inter-
nacional. El publico veraneante com-
prendio a ultimo momento esta inicia-
tiva. otorgando a la jornada final el
digno marco que merecio toda la com-
petencia.

Tras su victoria final. Hans Gilde¬
meister declaro que el resultado era el
premio al trabajo que estaba reali-
zando para sus proximos compromi-
sos internacionales. como son la posi¬
ble presencia a mediados de mes de
John Mc Enroe. el nuevo gran astro
norteamericano. y luego los dias 29 de
febrero y 1.° de marzo la presencia del
astro maximo del momento, Bjorn
Borg. de Suecia. acompanado por los
norteamericanos Vitas Gerulatis y Pe¬
ter Fleming. Por su parte. Victor
Pecci. que era derrotado por el chileno
tras cinco victorias del paraguayo. ex-
cuso en parte su derrota al hecho de
estar en evolucion en su juego con el
cambio de la raqueta metalica por una
de fibra de madera construida por la
firma italiana Fila. John Alexander, de
Australia, la gran novedad del cam¬
peonato. logro. gracias a su gran con-
sagracion. acaparar la simpatia del pu¬
blico que disfruto con su victoria pos-
trera sobre Harold Solomon. Y por ul¬
timo el americano Solomon, que nos
visitaba por tercera vez. fue quien a la
postre deffaudo debido a que siempre
se le vio en gran nivel. Su explicacion
de las tres contundentes derrotas se
entiende a ralz de su intensa campaiia
del aiio 79 y al hecho de venir practi-
cando los ultimos meses en canchas
sinteticas durante los torneos del in-
vierno norteamericano.

Tras la ceremonia de inauguracion
so

Un comienzo arrollador de Pecci
sobre un Solomon que recien pisaba la
arcilla despues de varios meses. En
exactamente 40 minutos se impuso el
paraguayo. que gano en forma conse-
cutiva los 7 primeros juegos. Tras el
"quiebre" al poderoso servicio de
Pecci en el segundo juego del segundo
set para igualar 1 I. volvio a dominar
ampliamente Pecci sin dejar que su ri¬
val lograra ningun otro punto. Con un
primer servicio de gran seguridad. el
paraguayo domino la red para impedir
cualquiera forma de contraataque de
su rival, que no pudo utilizar su domi-
nio de fondo de cancha. Sin duda que
los tiros razantes de Pecci. el bote bajo
a nivel del mar. y la cancha blanda
fueron factores que petjudicaron las
posibilidades del americano. que esa
noche quedo en deuda.

En el partido de fondo Hans Gilde¬
meister reaparecta en Chile tras sus
actuaciones en Brasil en Copa Davis y
luego en el torneo por invitacion efec-
tuado en Guaruja. Su rival John Ale¬
xander era la gran novedad. En su me¬
tro 93 centimetros. el australiano na-
cido en Sydney el 4 de julio de 1951
traia grandes antecedentes. Ser el me-
jor ubicado de su pais en el mundo y
por muchos ahos primera raqueta aus-
traliana. ademas de uno de los mejores
jugadores de dobles en la decada del
setenta. Mostro desde el primer al ul¬
timo dia el juego de los hombres isle-
nos..especialistas en cesped.

Un primer set espectacular de Gil¬
demeister. que "quiebra" el servicio
de su adversario y toma de inmediato
la iniciativa para ganar con comodidad
sus juegos y en el quinto game, tras
otro "quiebre". quedar con el set a su
disposicion. En 29 minutos estructuro
un 6/2 en el que hizo primar la violeo-
cia de sus golpes y su gran variedad de
passings. Con ello mostro a un Ale¬
xander lento, que fue incapaz de llegar
a los "drop shots" y que quedo esta-
tico cada vez que era pasado.

En el segundo set hubo mayor equi-

o

con el presidente del Club Union. Ma¬
rio Arce. a la cabeza. acompanado por
Juan Carlos Esguep. entregandole el
respaldo de la Federacion. y con el
hermoso marco de las candidatas a

Miss Chile, se dio comienzo a la com-

petencia. Solo se echo de menos una
asistencia mas masiva de publico, ya
que estaban en la cancha 4 jugadores
ubicados entre los 22 mejores del
mundo.

PECCI Y HANS ARROLLADORES

GILD
SU



EISTER TUVO
PIO FESTIVAL

La primera raqueta de Chile, al igual que en el tradicional certamen de lacancion, dia a dia fue
conquistando a los asistentes al evento tenistico desarrollado en La Ciudad Jardin culminando su
actuacion con un soberbio final.



EVENTOS

GILDEMEISTER TLVO...

librio hasta el cuarto juego y hasta ahi
Alexander sirvio bien y hasta acerto
algunos "aces". Sin embargo, nueva-
mente Gildemeister paso a dominar la
situacion y remontando un 40/0 de
Alexander logro el "quiebre". repi-
tiendo lo mismo en el decimo juego
para estructurar en 36 minutos el 6/4
que ratificaba las posibilidades previas
al encuentro. Sus victorias anteriores
de Roland Garros, en 1978. y Houston,
en 1979. quedaban ratificadas en un
nuevo triunfo.

El "passing" de reves de Hans
GBdemeister funcbno en forma perfecta en
la major pane de tos encuentros.
convb-tiendose en una de sus mejo res annas.
En campana notable el astro chOeno
derroto en forma sucesha al

^ sigesimo segundo. octant y undecimo
del ranking mundial.
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Victor Pecci cn accion con su notable —

volea de dcrecha. Ese golpe que le ha dado ™
enormes satisfacciones solo fue esteril

en la final ante los impresionantes
"passing" que acerto GUdemelster.

El paraguayo de todas formas respondio
a sus antecendentes y obtuvo un premlo

de 38 mil dolares por el vicecampeonato.

^ Lin dulce refresco para pasar la amargura
de la derrota. Harold Solomon,

el hombre que revoluciono el tenis
con su estilo, en su tercera visita
a Chile no tuvo exito. Perdio sus tres
encuentros sin ganar un solo set.
Su extensa campana en canchas sinteticas.
el piso blando y el clima fueron.
segun el, factores que lo perjudicaron.

lentitud de este. ganar sus saques y
logrardos "quiebres" sobre los pode-
rosos servicios del australiano y con-

seguir igualar con un 6/2 en 33 minu-
tos. Parecio fallarle su estrategia a
Pecci frente al publico que animaba a
Alexander. Perdio su saque y el austra¬
liano estuvo 2/0. Sin embargo, el para¬
guayo se recupero en base a su gran
gasto fisico y consiguio "quebrar" e
igualarla. Todo se mantuvo parejo
hasta el novenojuego, en que las devo-
luciones de Pecci y su reves logran el
fruto. Gana el servicio de su rival y en
el juego siguiente concretaen 40 minu-
tos el angustioso 6/4 con el que pasa a
la final.

SE CONFIRM AN
LOS FAVORITOS

El viernes se mantuvo la reticencia
del publico y perdieron uno de los mat¬
ches mas disputados. En casi dos ho-
ras de juego, Pecci, ratificando ser el
favorito para ganar la final, derrotaba a
Alexander, que superaba en mucho su
performance del primer dfa. Tras un
primer set de gran categoria, en que
domino el juego de red de ambos riva-
les, Alexander logro imponer su vio-
lencia al conseguir el segundo "quie-
bre" sobre su rival en el duodecimo
juego y estructurar en 42 minutos el
7A

Pecci desde el segundo set cambio la
tactica. Comenzo a bajar la pelota
atrayendo a la red en incomoda situa-
cion a Alexander y aprovechando la

El poderoso servicio de John Alexander
en vlgencia. Fue su arma fundamental

en sus encuentros del Cuadrangular
de Vina del Mar y el golpe que lo ha llevado

a ser niimero uno de su pais, actualmente
22.° en el mundo y uno de los grandes ^

doblistas de todos los tiempos. ®



EVENTOS

GILDEMEISTER...
Gildemeister enfrentaba en el en-

cuentro de fondo a un rival que lo habia
vencido en las ultimas dos ocasiones.
sin embargo, esta vez la victoria del
chileno se estructuro desde el primer
momento. "Quebro" el debil servicio
de su rival en el primerjuego. Sirvioen
forma impecable profundo y rasante,
impidiendo las devoluciones altas car-
gadas de "top spin" de su rival. Su
derecho a dos manos fue insuperable
para Solomon, que logro su primer
punto en el quinto juego y con su sa-
que. Siguio dominando Gildemeister y
tras los dos puntos siguientes y un
nuevo "quiebre" ganar el primer set
en 30 minutos.

El segundo set mantuvo las caracte-
risticas del primero. con Gildemeister
dominando la situacion casi sin come-

ter errores e impidiendo la reaccion de
Solomon. Tras dos "quiebres", Gil¬
demeister se encontro 5/1. Bajo leve-
mente su ritmo para perder por pri-
mera vez su servicio. pero de inme-
diato retomo la iniciativa y en su nuevo
"quiebre" conseguir el definitivo 6/2
en 42 minutos.

FINALMENTE GRAN MARCO

El sabado fue gran noche de final y
se dio en toda la linea en cuanto a sus

protagonistas salvo que los anteceden-
tes previos insinuaban otros triunfado-
res. En la historia de sus confrontacio-
nes. Solomon conserva una superiori-
dad sobre Alexander conseguida a tra-
ves de varios aiios. Ademas. el nor-

teamericano no queria irse sin una vic¬
toria. ya que sus antecendentes de oc¬
tavo en el mundo. titular de Copas Da¬
vis y experto en canchas de arcilla. La
lucha fue muy apretada. Fueron domi¬
nando juego a juego con sus respecti-
vas caracteristicas. De fondo Solomon
y atacando Alexander. Buen saque del
australiano. que metio varios "aces"
en el primer set. Ambos se quebraron y
llegaron iguales en 4. Alexander gana
su juego con dos "aces", pero la re¬
plica de Solomon falla. Fracasa en su
servicio. comete doble falta y pierde el
set en 31 minutos por 6/4.

El segundo set fue aun mas estre-
cho. Sirviendo bien Alexander y bus-
cando el "passing" Solomon. Se que¬
braron una vez cada uno. pero siguie-
ron en su lucha personal hasta igualar
64

en ujuegos. Y tambien el "tie braker"
fue apretado. pero aqui sin duda que
primo el servicio. Cuando cada dos
puntos se alterna el saque. la diferen-
cia en el uso de esta arma prima y ello
oc urrio fmalmente. Alexander logro su
octavo ace "y estando 6/5 en las pelo-
titas" metio una poderosa primera pe-
lota para conseguir el 7/6 y el tercer
lugar con un premio de 29 mil dolares.

Gran emocion en la final, pues Gil-
demeister-necesitaba el triunfo para
mantener el in teres tras las derrotas de
fin de ano en Brasil. Pecci venia de
ganar ademas el Circuito Malboro del
Caribe y parecia casi imbatible. Sin
embargo, desde el primer momento
Gildemeister se vio muy seguro y con-
trolado en sus golpes. Tras ganar el
paraguayo sus 2 primeros juegos y po-
nerse 2/1 vinieron momentos excep-
cionales de Gildemeister. que practi-
camente arrollo a su rival. Gano los
cinco juegos siguientes acertando su
primera pelota y ganando la red e in-
cluso voleando, lo que hace en pocas
ocasiones. Desde el fondo fue impla-
cabable, pues acerto "passing " ex-
traordinarios que fueron desesperando
a Pecci. que no logro acertar en sus
subidas a la red para ganar la volea.
Asi, en 35 minutos Gildemeister es-
tructura un categorico 6/2.

Luego vino el comienzo del segundo
set. con un primer juego que fue clave
para el desenlace del encuentro. Punto
estrechamente disputado en el que sir¬
viendo Pecci. Gildemeister con "pas¬
sing", verdaderas obras maestras. lo¬
gro el "quiebre" que provoco la ova-
cion del publico. Ello le otorgo una
confianza excepcional para asegurar
su servicio y en el quinto juego volver a
"meter" unas devoluciones impresio-
nantes para ganar el juego con un
nuevo "quiebre" y ponerse en expec-
tante 4/1. La gente comenzaba acele-
brar, Gildemeister y Pecci conserva-
ban su servicio y la cuenta quedaba 5/2
para el chileno. Gildemeister sirve.
pero baja levemente la presion y con
ello cede su primer servicio del en¬
cuentro. Pero ello es solo una baja
momentanea. Vuelve a presionar y
aunque Pecci se juega entero. logra
una vez mas destrozar el servicio del
paraguayo. En 41 minutos estructura
el definitivo 6/3 y logra el titulo de
campeon.

CARLOS RAMIREZ VALDES

Notas de Jorge Ramirez A.
Fotos de J. Meneses y J. Inostroza.
Enviados especiales. v,"

.Jd

CUARTO SET

El cuadrangular de tenis vina
nos revelo muchas cosas. En

.

lugar, fue el impulso definitivo a I
fusion de este deporte en la Quint
gion. En segundo lugar. el tino
honra a los organizadores del ever
encabezados por Mario Arce (j
dente del Club Union de Tenis.
Vina) y Hernan Espinoza (vicef
dente). los cuales pusieron todos
medics a su alcance para el total ex
del evento. Y. fmalmente. la inn
rable oportunidad de apreciar un tenis
de jerarquia mundial.

LL'Z, CANCHA Y OTRAS COSAS

PECCI: "Me parece ideal. Yo i
jugador que me acomoda la cancha i
arcilla y, por tanto, no me senti in
modo en ningun instante. Creo que la
iluminacion del recinto estuvo acepta
ble... Como le digo, las condicbnes fue¬
ron optimas".

ALEXANDER: "Para mi. lasco
fueron diferentes. La verdadesque |
fiero las canchas rapidas. Este tipo i
pisos no son mi especialidad".

SOLOMON: "Las canchas del
siempre han sido mi fuerte. Seria i
tradictorio afirmar una cosa distil
Lo que sucede es que estoy con un

Alexander: "Ahora viajo a reiniciar una

• temporada mas vaiiosa".Fue el regakm del publico.



Pecci, el paraguayo siempre bien acompanado.
y mientras fuma, dice:
^ "Debo enfrentarme en desafios
^

a Borg y McEnroe".

Llaveros dc Propasanda/|i|f|CT^:
Copat 1 yidleosi#^ W^llat
PrimeKOS^ert toda ;
competencia
deportiva,.. MILLED

S. MP ^

Chacabuco' 40
: 90004r94885

Santiago;

Solamente en Chile pudieron conversar ^
mas alia de lo normal.

Alexandre y Solomon, junto
a ESTADIO y ei periodista Sergio Ried.

xander las variantes fueron otras. El
partido final es juego aparte. Hans enf
tro con todo. Me sorprendio la regula-
ridad de su juego y la velocidad de sus
golpes".

ALEXANDER: "No siempre se lo-
gra lo esperado. Pero en esta ocasion me
retiro conforme. Ha sido una excelente
oportunidad para retornar a los courts.
En todos los encuentros tuve las posibi-
lidades para demostrar lo que juego".

SOLOMON: "Juguedurante todo el
torneo de forma horrible. A1 margen de
las razones de mi baja actuacion, decep-
cione al publico chileno".

GILDEMEISTER: "Cuando se

gana, todo parece marchar bien. No
quiero ser inconformista, pero insisto:
no estoy bien fisicamente. Recien me
estoy adaptando a las metas que me he
fljado".

^ Hans, el chileno siempre rodeado
de los pequehos hinchas:

"Ahora espero el match con Borg".

cargo tenistico. He tenido un a no muy
'duro y muy viajado".

GILDEMEISTER: "Siempre me ha
gustado jugar en arcilla. Realmente, es-
tuve por sobre mis expectativas. En un
comienzo habia encarado este torneo
como una forma de medir mi estado
fisico y tecnica. Sin embargo, debo re-

conocer que a medida que avanzaba,
iba entrando en confianza".

LOS PROTAGONISTAS SE
ANALIZAN

PECCI: "Comence bastante bien.
Despues de mi triunfo sobre Solomon,
pense que estaba en mi linea, pero me
confie un poco. Quizas la facilidad de mi
primera victoria me engano. Con Ale¬
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pUE muy
acertada

la idea de los
dirigentes

del Club de
Tenis Unidn

de Vina
del Mar de

organizar el
Cuadrangular
Internacional

para
celebrar su

sexagesimo
aniversario.
Los cuatro

astros
mundiales que

derrocharon
toda su

calidad en las
hermosas

noches del fin
de semana

pasado en la
Ciudad

Jardin no
desentonaron

con el
aconteci-

miento. Y
como si

compren-
dieran que en

estos
momentos, el

Chile artistico
se ha

trasladado a

ese bello
balneario,

exhibieron sus

mejores
atributos en lo

que no se
puede negar

que es una
mezcla del

esfuerzo fisico
con la

plasticidad
que se

produce al
efectuar un

golpe. Los
"drives"

efectuados por
Victor Pecci,

Harold
Solomon,

John
Alexander y

Hans
Gildemeister,

segun sus
propios

estilos de
juego, son un

aeierto
estetico que

nos parece
interesante

rescatar.
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Entrevista a

Af. A. de la Parra

Datos para ir a Europa
o al Carnaval de Rio

Divorcio a la Chilena
Ios proximos 100 aho.

la Sotiedad Permisi\

cHay un OVNI en
Pentdgono?
El Suiddio



MAS FACIL...
CON EL FUTBOL ESPANOL

GANE TAMBIEN CON 12 PUNTOS

Un millon de pesos a repartirse
entre los ganadores con el segundo puntaje.

(Si el premio de cada ganador es inferior a $1000 este pozo de
millon no se repartira y se acumula para el concurso siguiente

f\a-Oo\
desde el 13 de enero



donde

HUGO CARBALLO:
iQUIERO SERCHUENO!
CHILE EN LA
"COPA LIBERTADORES"



Huerfanos 1160, Local 5. Telefonos: 721142-714404. SANTIAGO Dfc JHILE.

Nuestro pueblo guarani es conocido por su cordialidad y
hospilalidad hacia el viajero que llega a su tierra,
un oasis de tranquilidad, ciudades acogedoras,
vegetacion exuberante, arroyos, cascadas, nacientes
aguas cristalinas.

Las famosas cataratas formadas por el rio Iguazu
(agua grande en lengua guarani) constituyen una de las
grandes maravillas del mundo.

Como en todos los paises iberoamericanos, en Paraguay
las artesanias populares representan la culminacion
de un proceso varias veces secular, en el cual se
amalgama en grado diverso las tecnicas y forma
autoctona y las trai'das por el colono.

Esperamos que llegue hasta Paraguay
para poder decirle en nuestro dulce idioma
guarani: "TA PE GUAHE PORAITE ORE REfAME",
cuyo significado encierra la mas
calida manera de expresar una
bienvenida muy sincera.
PARAGUAY,
TIERRA DE PAZ Y DE SOL,
CON LA CORDIALIDAD DE
LINEAS AEREAS
PARAGUAYAS.

VUELOS: Equipo Boeing 707.
SALIDAS: Lunes-Viernes.
• Santiago-Asunci6n-Sao Paul
Rio de Janeiro-Madrid-Frankfur
• Santiago-Asuncidn-Lima-Mian



estadio
Edici6n 1.905.

Mi6rcoles 13 de febrero de 1900.
Fundacibn: 12 de septiembre
de 1941.

DIRECTOR: Hernan Soils V.
JEFE DE INFORMACIONES:
Tito Paris.

REDACTORES: Igor Ochoa,
Sergio Jerez.
COLABORADORES: Renato
Gonzalez, Carlos Guerrero, Juan
Aguad, Carlos Ramirez, Juan C.
Vittalta, Jorge Ramirez A. y
Carmen Gloria Soil's.

FOTOGRAFIA: Juan Silva,
Luis Gonz&lez, Jaime Meneses
y F. Jesus Inostroza.
DIAGRAMACION: Alexis Humeres.

ESTADISTICAS: Sergio Diaz.
CORRESPONSALES EN EL PAIS:
Homero Avila (Antofagasta), Juan
Alcapio (Calama). Mario Meza
(Norte Chico), Rodolfo Muftoz
(Rancagua), Juan C. Bernal (Talca),
Mario Landa (Chilian), Carlos
Vergara y Carlos Alarcdn
(Concepcldn), G. Cid.
(Temuco) y Juan Guill6n (Arica).
CORRESPONSALES EN EL
EXTRANJERO: Alfonso Rospigtiossi
(Lima), Rend Durney (Quito),
Enrique Renard (Nueva York),
Jorge Da Silveira (Montevideo),
Waldlr Amaral (Rio de Janeiro),
Mauro Phineiro (Sao Paulo),
Tony Martinez (Madrid).
SERVICIO INTERNACIONAL:
Agenda ANSA.
Editada e impress por Empress
Editors Gabriels Mistral Ltda.
Avda. Santa Maria 076.
Casilla 69-D. Santiago ■ Chile.
Tdlex 40216 "GAMIS" CL

ADMINISTRACION:

GERENTE GENERAL:
Juan Fernandez M.

GERENTE DE FINANZAS;
Guillermo Tolosa E.

REPRESENTANTE LEGAL:
Rodolfo Letelier G.
DEPTO. DE PUBLICIDAD:
Avda. Santa Maria 076.
4.9 piso, telefono 779522.
Distrlbulda en Chile por Sociedad
Comerclai de Publicaciones
"CONTINENTE LTDA."
Antonio Belief 300.
(Santiago 9).

editorial
La Isla de Juan Fernandez lugar apacible y de leyenda, se convierte
en estos instantes en centro mundial del Yatching. Lo que para
muchos podria resultar el pasatiempo de gente adinerada, para los
que hemos tenido la suerte de navegar en alta mar, resulta una proeza
de marca mayor poder cruzar sin contratiempos la extension de 365
millas marinas entre Vina, lugar de largada de las "Mil Millas Inter-
nacionales", y la Isla Robinson Crusoe, legendaria meta que se ha
impuesto para esta primera etapa. De acuerdo a los calculos de los
mas entendidos (Patrones de Yates), las primeras embarcaciones
debieran estar Uegando mahana. La tercera regata interoceanica
cuenta con la participacion de yates de Argentina, Francia, Inglate-
rra, Sudafrica y Chile. Revista ESTADIO, estuvo presente el do-
mingo en la mahana, cuando los trece Yates -deserto el "Crucero
Ingmar II", por no cumplir con ciertos requisitos de seguridad,
impuestos por la Armada Nacional, el Club Nautico Oceanico, la
Cofradia Nautica del Pacifico y la Federacion de Yatching de Chile-,
desfilaron ante el Buque Acorazado Almirante Latorre, y el remolca-
dor de alta mar "Sargento Aldea", que apoya la travesia.

Mucha gente despidio con sus panuelos al viento a los intrepidos
hombres de mar. Entre los participantes figura nuevamente el minis-
tro de Relaciones Exteriores, Hernan Cubillos, quien esta compi-
tiendo al mando del "Caleuche", con el cual lograra un excelente
tercer lugar en la ultima regata. Quizas pocos reparan en este hecho,
que muestra como el deporte une a los pueblos y a los hombres. El
publico que se aposto en el muelle Vergara, gozo con el trabajo en el
velamen de los Yates que eran realizados por todos los tripulantes al
mando de su capitan. De nuevo queda en evidencia que el deporte
puede hacer humilde a los hombres, que luchan contra una marca y
imbuidos en el sano espiritu del autentico "fair play".

Para ESTADIO es una linda oportunidad de poder brindar sus
paginas a un deporte que recien recibe el estimulo del publico y
estamos espiritualmente en este crucero de esfuerzo y donde nueva¬
mente la mente y el cuerpo forman una sola unidad, para generar la
fuerza motora hacia un mismo ideal. Con sus velas desplegadas al
viento vimos partir en los lugares de vanguardia al yate "Horizonte
II", de Marcial Gonzalez, seguido por el yate "Aguila", de Manuel
Berdichevsky y el yate argentino "Fantasma II", de Hernan Boher.
La mayoria lucian orgullosos el "Spinaker", vela que en la mayoria
de los Yates lucen hermosos colores y que le otorga un tramite de
fantasia a esta aventura deportiva, en la cual se estan jugando la vida
sus participantes. No podemos negar que tenemos ansias de triunfo
para nuestras embarcaciones y que otra vez "Blanca Estela" este en
los lugares de vanguardia. De acuerdo a la nueva reglamentacion se

acrecienta su opcion, ya que
en esta regata interoceanica,
los tiempos no seran acumu-
lativos, sinoque se cronome-
traran en cada "pierna" de
esta regata. De Robinson
Crusoe retornaran los Yates
el 15 de febrero hasta Tal-
cahuano y la Tercera y ul¬
tima etapa sera entre este
puerto y Algarrobo, travesia
que cubrira integramente su
revista. Buena suerte a todos
y feliz viaje.

Hernan Solisj



Cuando Olimpia apreto el acelerador, brindo una notable exhibicion, pero su decaimiento fisico
dejo la "Copa Verschae" en manos de...

UN EVERTON Q
NO SE



EVENTOS

Vina del Mar, como es obvio, vivio la
semana pasada en la orbita de su Fes¬
tival de la Cancion, lo que relego la
"Copa Verschae" a un segundo piano
poco atractivo para los hinchas, que no
superaron los 5.000 en cada reunion.
Y, sin embargo, en la disputa de ella
hubo buenas razones como para la-
mentar el fracaso economico del tor-
neo. Posterior a el. Antonio Bloise, el
presidente de Everton, senalo que
"despues de esto ya la hinchada no po-
dra acusarnos de no hacer temporada
internaciona). No respondieron". Ex¬
plicable la frustracion del directivo,
pero la nula oportunidad de las fechas
es algo que debio estar en los calculos
de cualquier planificacion...

• ••

Y Everton se alzo con la Copa derro-
tando por la via de los penales a un
Olimpia que parecia a anos-luz del

Un testejo que no estaba en los
calculos de la gente de Everton:
Vallejos luciendo la "Copa Verschae".
Salgado, Diaz, Gonzalez y Navarrete
_ (todos con camisetas de Olimpia)^ asisten a la ceremonia.

Asi se jugo... En todos los partidos
se actuo con mucha fuerza v decision 9

generando buenos espectaculos. Aqui,
el "encontron" es entre Jalux y Vallejos.

resto de los participantes. Hasta el
primer tiempo con los vinamarinos, los
paraguayos ratificaban esa impresion
practicando un futbol funcional, agre-
sivo en todos los sectores del campo y
con dos jugadorazos en el medio-
campo, como Torres y Kiesse. Esta
vez Olimpia mostraba algunos nom-
bres distintos (Cespedes, Ortiz, Jalux,
Michelagnoli), que no variaron el ros-
tro del equipo y de paso ratificaron que
el futbol guarani esta produciendo
buenos valores constantemente. Pese
a la derrota final, su entrenador, Pedro
Cubilla, el que estuvo algunos meses
de 1976 en Santiago Morning, no
oculto su confianza: "Estamos en la
parte inicial de nuestro trabajo prepa¬
ratory y aunque al final Everton hizo
prevalecer su condicion de local, los
buenos momentos que alcanzamos a
concretar me satisfacen. Tenemos un

exigente calendario por delante y en lo
personal para mi es todo un desafio con- +
tinuar con la gran tarea que dejo mi

5



a Este es un gol de Mkbelagnoli,
el reemplazante de Talavera. que

mostro estimable; condfctones como
volante de enlace.
Entre tanto, el segundo de
Olimpia se gesto en un gran contragolpe
de Torres.

EVENTOS
hermano Luis". En marzo. Olimpia
debera disputar la final con el Malmoe.
de Suecia, en Asuncion, tras la Copa
Intercontinental...

En Everton logicamente la alegria no
tenia limites, ya que despues de estar
perdiendo dos a cero en el primer lapso
remontaron hasta el empate transitorio
y pese a que Olimpia otra vez se puso
arriba, alcanzaron el 3 a 3. A Everton,
todavia en gestacion. le puede faltar
ensamble de mediocampo hacia ade-
lante, pero en cualquier circunstancia
lucha y corre sin tregua. Olimpia como
fuerza futbolistica era superior, pero el
temperamento de los vinamarinos y su
intencion de buscar tambien el futbol
6

profundo termmo por achicar las dite-
rencias.

Uno de los que mas influyeron para el
vuelco del partido fue Navarrete, otra
vez buena figura y gestor directo del
tercer gol con notable carreron por la
izquierda: "Es cierto que y.o empece en
Everton, pero despues de jugar el ano
pasado en Trasandino quede con el pase
en mi poder, asi que aca me contrataron
de nuevo. Estov satisfecho con lo jugado
y creo que explote bien la lentitud de
ellos por el costado izquierdo. Puedo
jugar en cualquiera de los tres puestos
de arriba..."

Otra de las actuaciones destacadas
correspondio al lateral Carlos Gonza¬
lez (a prestamo de Colo Colo), que se
proyecto siempre con intencion y se
demostro fisicamente fortalecido des¬
pues de su temporada en Naval: "Me
siento bien aca en Vina y tambien me
favorece la disposicion del entrenador,
que me estimula a ir arriba cuando se
presente alguna oportunidad".



Pedro Cubilla en la banca de Olimpia. £
El lecnico uruguayo reemplaza

a su hermano Luis y aseguro
que Olimpia recien esta empezando

su trabajo del aiio.

Es una lastima que un jugador como
Zamora aun no aprenda a controlar sus
reacciones temperamentales. En su
expulsion pudo parecer que le pego al
arquero por calcular mal el salto -Sil-
vagno no lo estimo asi-, pero ya antes
se habia ganado la amarilla golpeando
torpemente a Solalinde despues de un
foul. Cuando el wing izquierdo se de-
dica solo a jugar es mucho mas valioso
y ya contra Olimpia al ingresar en el
segundo tiempo estaba transformado
en la mejor via de ataque...

• ••

Mirando a los jugadores paraguayos*
especialmente delanteros, uno no se
explica como los clubes chilenos,
ahora con la moda invertir en brasile-
rios y uruguayos, no arriesgan con
ellos. Posiblemente sean mas baratos y
por ftsico y capacidad de lucha ya ga-
rantizan la inversion...

Wanderers, indudablemente mas
atrasado que Everton en su prepara-
cion veraniega, esta aun buscando los
refuerzos mas convenientes para re-
forzar su reestructura. Por lo pronto ya
esta Guillermo Paez, que le dara mas

Wanderers y Fenix animaron
un parlido intenso que los penales
resolvieron a favor de los portenos.
No fue facil para el equipo
^ de Luis Alamos resistir a un rival•

que acumulaba jugadores altos y fuertes...

En los juicios de Hugo Tassara, el
tecnico evertoniano, tambien hubo
una explicable cuota de cautela: "Este
es un fruto prematuro que nos alegra,
pero no nos confunde. El equipo esta
entrando lentamente en la idea que

quiero darle y ya ve que ganamos esta
Copa por nuestro estilo ofensivo -que es
el que busco- y tambien por el compa-
nerismo de los muchachos, que se re-

fleja en la cancha. Creando esto ultimo,
habremos ganado bastante trecho".

c



marca y experiencia al mediocampo. y
tambien se "mostraron" dos urugua-
yos: el zaguero Silva y el volante Vol¬
taire Garcia. Los dos necesitan otras

exigencias para evaluarlos mejor y
para completar la epidemia uruguaya.
se dice que hay interes en el defensa
Paez. del Fenix.
Del espectaculo que ofrecieron Wan¬
derers y Fenix dependia la realizacion
de una revancha en Playa Ancha y lo
cierto es que el partido justified la ex-
pectativa de otro capitulo. Sin mucha
llegada a los arcos, el ritmo salvo el
interes del partido y para Wanderers
en particular fue una real prueba en-
frentar a un equipo conformado en su

La expulsion de Almeida por rectamar
una amague ilkito en el segundo
gol de Everton, a traves del penal que
sirvio Martinez. Luego, el
— arquero, en un arrebato incomprensible,
™

agredid con un puntapie al juez.

mayoria por jugadores de gran enver-
gadura fisica. Mas livianos los porte-
hos, opusieron velocidad y respondie-
ron adecuadamente.

• ••

Fenix indudablemente se vio debili-
tado por la expulsion de Assan. su cen-
trodelantero y autor de dos goles en el
partido con Olimpia. Assan anduvo el
ano pasado por O'Higgins sin conven¬
eer. pero aca en Vina, sin problemas
fisicos, demostro estatura y condicio-
nes no muy comunes en los arietes que
actuan en Chile...

Ya de titular el wing izquierdo de
Wanderers, Luis Olivares. el autor de
los goles salvadores en Arica..., de¬
mostro que tiene aptitudes y buenas
ideas para tratar de jugar siempre en
velocidad. Lo malo es que como en
esto ultimo coincide con Letelier y
Arancibia hay momentos en que los
tres estan tan "acelerados" respecto
al resto, que se pierde precision en el

8



Salgado y Navarrete cuando q
ya el triunfo de Everton est aba

consumado. El primero (sent ado)
cumple con eficacia su papel de

volanle defenslvo y el segundo tiene
pique y guapeza para complicar
a una zaga como la de Olimpia.

que no lo pudo controlar en el
segundo tiempo.

enlace de volantes y delanteros... Pero
como intencion vale...

• ••

La noche del sabado fue la de los pena-
les y asi como hubo tiradores expertos,
algunos fueron un "antimodelo" de
pericia. Entre ellos, los paraguayos
Delgado y Kiesse y el wanderino Ri¬
vera. que le entro muy abajo a la pelota
y la mando varios metros por arriba.
En general, sin embargo, predomina¬
nt los aciertos y, en el caso de los
chilenos, con la eficacia total de Ever¬
ton. que no fallo ninguno de sus cuatro
lanzamientos.

IGOROCHOA fry-
Fotos: Fernando Inostroza.

lino que se perdio Letelier...
El ariete de Wanderers levanto la pelota
por sob re el arquero de Fdiix, pero

el travesano impidio el gol...

COPA VERSCHAE

Jueves 7 de febrero.

Publico: 4.364.
Recaudacion: $ 324.180.
Partido preliminar.
Everton 3
Martinez (35'). Sorace (48') y Za-
mora (60').

Wanderers 2
Letelier (16') y Arancibia (59').
Arbitro: Nestor Mondria.
Everton: Vallejos; C. Gonzalez, M.
Gonzalez, C. Diaz, Sorace; Marti¬
nez, Salgado, Ugarte; Navarrete,
Paredes y Videla. DT: Hugo Tas-
sara.

Wanderers: Urzua; Rivero, Ver-
gara, Sari Martin, Cabezas; Mena,
Verdugo, Garcia; Arancibia, Lete¬
lier y Olivares. DT: Luis Alamos.

Partido de Fondo.

Olimpia 3
Michelagnoli (36' y 43') y Delgado
(4').
Fenix 2
Assan (7' y 29').
Arbitro: Mario Lira.
Olimpia: Almeyda; Solalinde, Del¬
gado, Sosa, Giudice; Torres.
Kiesse, Michelagnoli; Isasi, Cespe-
des y Aquino. DT: Pedro Cubilla.
Fenix: Cifuentes; Roux. Gonzalez.
Paez. Avellaneda; Fernandez. Mu-
noz. Blajan, Garcia. Assan y Pe-
luffo. DT: J. C. Fernandez.

Sabado 9 de febrero

Publico: 4.392
Recaudacion: $ 335.390
Por el tercer puesto.
Wanderers 0
Fenix 0
Definicion a penales: gano Wande¬
rers 4 a 2.
Arbitro: Hernan Silva.
Incidencia: Expulsado Assan (20').
Por el primer puesto.
Everton 3
Martinez (48' y 60') y M. Gonzalez
(80').
Olimpia 3
Solalinde (36), Michelagnoli (43) y
Jacub (69').
Definicion a penales: gano Everton
4 a 2.
Arbitro: JuanSilvagno.
Incidencias: Expulsados Almeida
(61') y Zamora (73').
Everton: Vallejos; C. Gonzalez, M.
Gonzalez, Diaz, Sorace,.Martinez.
Salgado. Ugarte, Vasquez, Paredes
y Videla. DT: Hugo Tassara. Cam-
bios: Nunez por Martinez; Nava¬
rrete por Vasquez y Zamora por Vi¬
dela.

Olimpia: Almeida. Solalinde. Del¬
gado, Jimenez. Giudice; Torres.
Kiesse. Michelagnoli, Oriz. Jalux y
Aquino. Cambios: Paulin por Jime¬
nez y A. Torres por Michelagnoli.



Everton sorprendio ganando la "Copa Verschae" insinuando un
estilo mas agresivo y aprovechando el aporte regular de uno que
rinde de wing y de marcador.

SORACE,
COMODIN
IDEAL

Una imagtn de entrega que Sorace
reitera en cualquier sector del campo:
"Empece como volante. segui como wing,
y ahora soy marcador de punta. Me da lo
^ misrno cualquiera de las tres funciones.

aunque ya me acostumbrea marcar".

fcverton esta en renovacion y ya su
hinchada comprendio que los anos glo-
riosos del toque y el espectaculo ceden
paso a una etapa quizas menos bri-
llante. pero igualmente valiosa por la
dinamica que ya se vislumbra. Entre
los que llegan de afuera y los jovenes
que recien aparecen hay un jugador
que acaso sea el mejor simbolo de la
etapa que comienza, con tempera-
mento para luchar hasta el final y una
ductilidad de tactica que a veces lo

-mm
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tiene marcando la punta y en otras
como puntero neto. Es Domingo So¬
race el que mejor puede analizar a este
Everton, porque liego sobre el termino
de la era dorada y con sus 23 anos tiene
tiempo suficiente aun para seguir tn-
butandole a su equipo. El "Pelado'
Sorace esta en el cariho de la tribuna)
en el reconocimiento de los tecnicos

"Escierto que se han ido \ariosjuga-
dores, pero, ademas de los que se agre-
gan, hay que considerar la juventud de
muchos, k) que me hace ser optimists
El aho pasado hicimos partidos bastante
malos e incluso una vez con demasiad*
precauciones de fensi vas ante Colo Colo.
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lo que finalmente perjudico al equipo.
Ahora se busca un estilo mas ofensivo y
se esta trabajando bien en esa idea. No
dire que los resultados van a ser como
los del 76 y 77, pero este equipo le dara
pelea a cualquiera".

Sorace sigue en Everton, pero se re-
conoce halagado por las ofertas que
hicieron en otros clubes y que son las
que en defmitiva certifican sus progre-
sos.

"Palestino me quiso y eso ya es im-
portante (A veces pienso que cuando
vine a Everton el que me convencio para
que me dedicara al futbol fue Nlaram-
bio, un muchacho que desgraciada-

mente tuvo el ano pasado un problema
de saluden Colchaguay ya no juega...).
Despues, cuando ya conoci mas de cerca
el futbol, me entusiasme de veras y vi
tambien buenas expectativas profesio-
nales, por las que incluso postergue mis
estudios de Ingenieria Electrica. Y
ahora trabajo disciplinadamente para
responder a las exigencias de un futbol
en el que no se pueden dar ventajas".

Por su versatilidad, Sorace es capaz
de jugaren diversas funciones y en los
torneos veraniegos lo demostro ac-
tuando de puntero izquierdo y marca-
dor de punta. Eso. con el agregado de
un golazo que le convirtio a Wanderers

Sorace despues del triunfo sobre _

Olimpia con una camiseta de los ®
derrotados: "Hay buenos jugadores

y estos triunfos demuestran
que podemos jugar de igual a igual

con cualquiera."

en la "Copa Verschae".
"En las divisiones inferiores era vo-

lante y cuando debute frente a Huachi-
pato lo hice de wing. Despues me pusie-
ron de marcador y me fui consolidando
en esa posicion. Hoy, me resulta igual
jugar en cualquier posicion, aunque por
costumbre ya me acomodo mas en la
punta. Pero siempre trato de cooperar
con el equipo en el aspecto ofensivo y ya

It
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el aiio pasado tuve buenas ocasiones
para convertir. El puesto no es facil,
porque los espacios son cada vez mas
escasos por el medio y entonces todos los
equipos buscan llegada por las puntas
con punteros veloces. Y muchas veces
sucede que es un duelo casi personal,
donde los errores o una mala tarde que-
dan mas al descubierto. En el futbol
chileno sucede que se fijan mucho en los
jugadores que actuan en Santiago y a
nosotros, que incluso estamos al lado
tambien, nos akanza esa cierta discri-
minacion que se hace con el jugador de
provincias. Eso nos obliga a estar do-
bkmente preparados, ya que si no nos
puede pasar lo del aho pasado. donde en
Santiago hicimos partidos muy bajos y
quedaron como la imagen del equipo
para muchos... £E1 fisko?... Bueno, yo
se que por lo del pelo siempre habra
bromas, pero en la cancha me ha favo-
recido, ya que muchos me ven mas viejo
de lo que soy y me respetan..."

A este Everton conviene esperarlo
en la justa medida de lo que pueda
producir esta mezcla de jugadores jo-
venes y experimentados. Lo que si ya
puede garantizarse es que su capaci-
dad de luchaesta multiplicaday unode
los que llevan el estandarte es este So-
race con pinta de veterano y futbol de
juvenil frescura. JTi^

kJd
Sorace y ESTADIO en la conversation
en el Estadio Sausalito: "Palestine

^ me quiso comprar y eso estimula
a esmerarmc mas".

a "Un esquema demasiado defensive
no es para Everton. Nos sentimos

mejor como ahora. buscando siempre el gol" copas
trofeos
medallas
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ESTANDAR
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Oi/tribuidoro Turin le entrego el

de SUZUKI
El deportivo que Ud. /iempre /ono.

UNA NUEVA REALIDAD SUZUKI
Observelo por donde Ud quiera. pero no demasia-
do. CERVO cautiva a la primera mirada Su fino
diseno con neumaticos radiales. defroster, butacas
reclinables. cinturones de seguridad amperimetro.
tacometro. reloi. radio AM-FM y su Doderoso mo¬
tor de 800 cc. 4 tiempos. 4 cilindros. eie de levas a
la cabeza. le dan una atrayente personalidad de-
portiva
Converse con nosotros y disfrute el placer de con-
ducir un CERVO. ademas. le ofrecemos la com-

pleta linea de vehiculos SUZUKI
• JIMNY CERRAOO LJ80V USS 6 9911 — .FURGON ABIERTO USS 5 21

•I deportivo que /educe

Adquieralo en Oistnbuidora Turin con el
plan mas convemente a su presupuesto
(PC USS5441 E/MNV

FINANCIA HASTA 30 MESES

• FURGON CERRAOO USS 5 181 £ MN • CAMIONETA PlCK-UP

<>
rfl-nwinnn]mmm Bilbao 1485 - fono: 40973

/niMuxoiera
Contfe// -SiA.

Concesionsno suzuki

fono: 40973
A0IERTO SABADOS y DOMINGOS DE 10 a 14 horas
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EL"GLOBO"QUE
LLEGO A LA FIESTA
El cuadro de Huracan, invilado a ultima hora al torneo "(iudad
de Santiago ', se llevo el titulo con gran exhibicion de futbol.

Puyol pone en ventaja parcial g
a su cuadro con habil

desplazamiento para el
desmarque. La jugada la habia

provocado Hoffens, tras de
eludir a la defensa "alba".

Huracan, el cuadro de
Parque Patricios, de Buenos

Aires, de convidado de piedra a
campeon. Culmino su paso

per canchas chilenas con un ^
excelente futbol.

—T TN titulo siempre es bueno.
mas aun cuando se esta

comenzando la temporada y en
la forma como Huracan llego a
este evento...

La expresion pertenece al rubio
Carlos Babington, capitan de Hu¬
racan, cuando Pedro Fornazzari,
gerente de la Asociacidn Central,
le hizo entrega de un hermoso
bandejon de cobre como cam-
pedn de este cuadrangular inter-
nacional "Ciudad de Santiago".

El famoso cuadro del "globi-
to" (su insignia es un globo de
aquellos de comienzos de siglo)
fue incluido a ultima hora en este
torneo ante la insdlita desercidn
del club San Lorenzo de Almagro,
cuyos integrantes se negaron en
Buenos Aires a embarcarse por
situaciones econbmicas con sus
dirigentes.
14



Hoffens, una de las esctasas q
figuras entre el mediocre nivel
ofrecido por los equlpos chilenos.

En la definicidn por el tercer
lugar busca eludir la presencia

del zaguero "albo" Atllio Herrera.

En la ausencia increible, el em-
presario debid llegar hasta el ae-
ropuerto de Pudahuel y hacer re-
gresar al hotel a todo el cuadro
de Huracdn, que tras de haber
cumiplido una mediocre campana
en el torneo de Vina del Mar
optd por quedarse en la capital.

Y con la magistral conduccidn
de Babington, que actud por tres
temporadas en el futbol aleman,
el cuadro de Palermo realizd una
sdlida como interesante campana.
En el match inicial derrotd a U.
de Chile 6x5 (jpor penales), luego
de haber igualado a un gol. Para
luego, en la definieidn del tltulo,
superar en un atrayente encuentro
a Atlanta, de Buenos Aires, 3x2.

Atlanta a su vez habla supera-
do 2x0 a Colo Colo (con una for-
macidn de emergencia) y fue a
la final con todas sus baterias car-

gadas. Lo valioso del torneo fue
el match definitorio entre los cua-
dros trasandinos. Pue la exhibi-
cidn del futbol en su esencia mas
pura. Porque al margen de la
fuerza impuesta en la marcacidn,
se agregd el condimento adecua-
do para lucir las dotes del juego
argentino; por momentos parecio
que ambos elencos estuviesen
disputando los dos puntos por el
torneo trasandino..., dejando en
claro que Atlanta pertenece a Se-
gunda Divisidn. Tras ese resulta-
do queda marcado el sentimiento

Curiosa escena. Los camilleros
no se ponen de acuerdo hacia
que lado van, mientras
que el jugador de Atlanta,

Vasquez, espera
• paclentemente que se definan. Despedida para un final

triste. Severino Vasconcelos y •
Luis A. Ramos al culminar

su partldo. En el desconcierto
colocolino, el brasileno fue una

gran figura. Ramos, simplemente
en lo suyo.

del escaso publico presente la no-
che del jueves por el profesiona-
lismo de estos hombres y la ca-
lidad impuesta.

OoOoOoO
En un nuevo cl&sico, Universi-

dad de Chile superd a Colo Colo
por el tercer lugar del menciona-
do certamen. Hablar de los cua-
dros chilenos es para lanzar me-
ras excusas. La "U" estd recidn
poniendose en la linea futbollsti-
ca (dijo Riera antes de comenzar
el torneo. . ."No me agrada este

15

Pese a su excelente
comportamiento el meta
Julio Rodriguez, el meta reserva
de Colo Colo, no pudo impedir
las derrotas de su arco. La

^ escena: cuando es tratado por9
un golpe en la ceja derecha.

(



El "globo" que.

apresuramiento porque nos falta
mucho aun") y Colo Colo tiene
muchos problemas que solucio-
nar. El hecho que su plantel re-
nov6 contrato no significa la su-
peracidn de sus debilidades. Fisi-

Atlanta cuando atacaba con
todo en busca del empate,
haciendo replegar a los hombres
de Hurac&n y permitiendo
al meta Vijande lucirse

en la contencion del dlsparo
• de Espala.

11;'

Una linda final. Mayor marco _

de publico merecia la final •
que apuraron Huracan y Atlanta,

ambos cuadros argentinos.
Romano prueba

punteria con suma
violencia.

ca y animicamente el cuadro con
escasas reservas esta muy dismi-
nuido. Y su moral se nota muy
resentida. Grave problema para
su coach, Pedro Morales. n:

La exigencia a ultima bora
para que Huracan se quedara en

Santiago exigio a tener en
la banca de reservas a su ex

meta, Miguel Angel Leyes,
actualmente en O'Higgins -

de Rancagua. *



COBRELOA, PALESTINO Y AVIACION
GANADORES EN PROVINCIAS

» (La Serena)
Aviacion fue el justo vencedor del
cuadrangular internacional jugado en
el Estadio La Portada, de La Serena,
con la intervention, ademas del cam-
peon. de Coquimbo Unido, y de los
conjuntos argentinos de Banfield y
Chacarita Junior, de Buenos Aires.

El cuadro "aviador" sin deslumbrar
fue equipo regular, efectivo y exploto
bien las oportunidades que se le pre-

uti sentaron, con un Bene, brasileiio que
Stt en la temporada integro el cuadro por-
Ifi teno del norte, que siempre fue prota-
® gonista desequilibrante por su oportu-
^nismo y rapidez de desplazamiento.
in Pero en el fondo conviene recalcar

que el cuadrangular que en sus dos

jornadas fue presenciado por poco mas
de siete mil personas, batio el record
de expulsados. Diez en total. Cuatro
de Banfield. tres de Chacarita, dos de
Coquimbo Unido y uno de Aviacion.

Los arbitros Juan Silvagno y Al¬
berto Martinez, fueron estrictos en
frenar el juego brusco y malintencio-
nado.

EL RESTO

De los otros equipos Coquimbo
Unido, mostro asomo de potenciali-
dad. Tuvo en la segunda jornada,
cuando enfrento a Chacarita, una de-
lantera penetrante con la inclusion del
brasileho Gilberto de Souza Costa, Zi-
quita, otro sambista que posee un dri¬
lling desconcertante y que busca el
arco con decision y continuidad.

Chacarita y Banfield no expusieron
el futbol que se conoce de los argenti¬

nos. Tomaron otro rumbo en el tramite
colectivo, hacia el juego brusco, recio.
que obligo a los arbitros expulsar a
varios de sus elementos..

Un cuadrangular, en suma, que sir-
vio solo para la prueba de elementosen
los equipos chilenos. Si Aviacion fue
regular en su rendimiento y ofrecio po-
sibilidades de un buen afiatamiento en

el torneo de la Polla Gol, Coquimbo se
aprecio como equipo que tendra po-
tencia y el proposito de estar entre los
primeros.

MARIO MEZA

COBRELOA, CAMPEON

(Calama)
Con una expresion marcada Cobre-

loa consiguio el titulo en el torneo dis-
putado en esta ciudad. En la final su-
pero a Chacarita Juniors, de Buenos

El brasileiio Bene', que el
aiio pasado vistio la casaca de Coquimbo

Unido. marca para su nuevo club
Aviacion, el primer gol del

cuadrangular contra los portenos.



Aires 5 x 1 y en el primer encuentro a
Banfield 5x2.

Con el grueso del plantel del aiio
pasado. mas las valiosas incorpora-
ciones como Oscar With. Escobar.
Juan Paez y Puebla, el elenco del mine¬
ral dejo sentada grandes expectativas
de lo que puede ser su campaha en la
temporada 1980.

La nueva direccion tecnica de Co-
breloa, que ahora ejerce Vicente Cant-
tatore. le aplico al cuadro una mayor
fuerza ofensiva. de ataque neto, que
consiguio plenamente los puntos de-
seados al conseguir marcar diez goles
en sus dos encuentros. contra tres per-
foraciones en su valla. El coach al
culminar el torneo decia "Estoy con-
forme que lo que rinde el cuadro...
pienso que al torneo oficial llegaremos
con una produccion real a nuestra ca-
pacidad..."

Chacarita Juniors como Banfield,
sintieron los efectos de la altura. pero
igualmente expresaron no contar con
los medios humanos para anular lo que
Cobreloa les presento.

Banfield. fue tercero, al derrotar 2 x

1 a Coquimbo Unido, expresando am-
bos elencos estar distante a lo que se
necesita en el futbol actual. El con-

junto argentine en ese match definito-

Enzo Escobar otro de los refuerzos
adquiridos por Cobreloa que este

aiio demostrara. una vez mas, todo lo ^
que sabe en el campo futbolistico.

IX

Sergio Cortes, de Coquimbo L'nido, ^
se apresta a despejar para desahogarse ™

de un ataque de Aviacion. Bien el
conjunto aviador. Tuvo regularidad

en los dos

partidos que le permitieron
clasificarse cam peon del torneo

rio, consiguio los tantos mediante un
autogol y un lanzamiento de tiro libre.
Mayor poder ofensivo no lo exhibio.
Coquimbo Unido, en cambio si trato
de hacer algunas cosas buenas, pero
aun no logra el afiatamiento que lucio
el aho pasado.

Los arbitrajes de Nestor Mondria y
Miguel A. Luengo, fueron aceptable.
En las dos reuniones asistieron sobre
10.000 espectadores con una recauda-
cion de $ 685.000

JOSE HERNANDEZ

PALESTINO EN IQUIQUE

(Iquique)
Palestino por la mejor capacidad

futbolistica, logro imponerse en el tor¬
neo cuadrangular disputado, dejando
en claro que era indiscutiblemente le-
jos el mejor equipo del mencionado
evento. Su triunfo final sobre Union
Espaiiola 2x0 ratifica todo lo dicho

Palestino tuvo en Manuel Rojas un
habil como diestro conductor que mo-
vilizo a todo su cuadro con mucha ga-
lanura, sacando gran provecho "Cha-
rola" Gonzalez, su nueva conquista
que rindio bastante alto en su produc¬
cion.

Iquique pese a su entusiasmo. ex-
preso con claridad su inexperiencia
para la Primera Division. Ofrecio su
caracteristica principal, el empuje y la
velocidad, pero no supo contrarrestar
cuando el rival le congelo el juego,
neutralizandolo de esa manera. En la
definicion del tercer lugar lo perdio por
lanzamientos penales, pero en el
match mismo mantuvo un constante

ataque pese a la disciplinada defensa
que le impuso Atlanta. En las dos reu¬
niones la presencia fue sobre los
12.000 espectadores, siendo el torneo
de mayor entrada economica.

C. Gonzalez

LOS RESULTADOS

TORNEO "LA SERENA"

Dias martes 5 y jueves 7. Por elimina-
cion.
Banfield 2 - Chacarita Juniors 2 (el pri-
mero por penales 5x3).
Aviacion 2 - Coquimbo Unido I.

Aviacion 3 - Bendield I
Chacarita Juniors 3 - Coquimbo 0

TORNEO "CALAMA"

Dt'as sabado 9 y domingo 10. Por elimi-
nacion.
Cobreloa 5 - Banfield 2
Chacarita Juniors 6 - Coquimbo 2.

Cobreloa 5 - Chacarita 1
Banfield 2 - Coquimbo I

TORNEO "IQUIQUE"
Dias sabado 9 y domingo 10
Palestino 2 - Atlanta 0
U. Espahola 3 - Iquique 0
Palestino 2 - U. Espanola 0
Iquique 0 - Atlanta 0
(En la primera ronda se convirtieron los
cinco penales por equipos. En la se-
gunda. gano Atlanta 5x4).



Triunfo en el futbol centroamericano:

LA ILIISION DE
ROMILIO RODRIGUEZ

Centroamdrica en busca de un me-
jor porvenir econdmico para su fa-
milia y por cierto que creyeran en
sus condiciones futboleras.

Despuds de tantas temporadas ha
retornado a Chile con la esperanza
de vivir una ilusidn: enrolarse en
el futbol nacional: "Creo que con 29
anos y una vida ordenada como la
que siempre he llevado puedo ser-
le litil a cualquier plantel."

Estd desde diciembre en Chile...
"Pero nunca me movi para conse-
guir un contrato, queria descansar
y volver a visitar tantos lugares
queridos y conocer a este Santiago
que est& tan maravillosamente cam-
biado... Deseo estar hasta fines del
presente mes y si no sale algo, vol-
vere a Guatemala o El Salvador,
donde tengo ofertas concretas..
porque ademas de jugar al futbol
siempre me he dedicado a traba-

! jar en otras cosas para permitirme
una tranquilldad economics mas
grata, ahora que la familia aumen-
t6... Cuando salimos de Chile era-

mos tres..., ahora somos cinco..
Romilio, un muchacho quieto, co¬

mo lo apodd la prensa centroame-
ricana, actud en Chile por Colo Co¬
lo. Salid de las divisiones inferiores
y llegd a Primera Divisidn, luego
fue a Colchagua y culmind en An-
tofagasta. Viajd el 72 a Guatema¬
la, jugando por Comunicaciones. El
74 en Tipografia Nacional; el 75,
en Juventud Retalteca. Pasd al
Alianza de El Salvador, el 76, re-
tornando a la temporada siguiente a
Tipografia. Mas tarde al Galcasa y
culminar el aho pasado en el Cha-
latenango... "Cuesta acostumbrarse

al ritmo de juego..porque alia se
juega mas veloz y con mucha mar-
ca, superior a Chile... Astros como
los argentinos Balbuena y 'Bambi¬
no' Veira fracasaron rotundamen-
te... El futbol chileno es muy len¬
to, se acomoda demasiado el balon
para transportarlo de un sector a
otro".

Rodriguez exhibe una campana
exitosa en el futbol de Guatemala
y El Salvador. Por sus dotes fut-
bolisticas, de mucha tecnica en el
trato al baldn y su caballerosidad.

"En El Salvador hay un jugador
extraordinario, Paco Jovel,
y en Guatemala 'Conejo"
Sanchez, de Comunicaciones, dos
hombres para lucir en cualquier
^ campo de juego". Lo dice

Romilio Rodriguez.

La prensa de esos pagos no es-
catima elogios para destacar esas
importantes virtudes. Pero habla-
mos de otros chilenos.

"Un hombre que brilla en for¬
ma categories es Hugo Ottensen en
Alianza, de El Salvador. Como cen-
trodelantero es un astro. Aqui ju-
go por Audax Italiano. Carlitos
Diaz, ex Colo Colo y Rangers, se
luce en Guatemala, y como casos
anecddticos, Josd Moris, ex "U" y
Palestino, hasta el aho pasado con
39 anos, aun se lucia como zague-
ro. Efrain Santander, ex golero de
Colo Colo, trabaja como tecnico
junto a otro chileno, Jaime Horma-
zabal, ex UC, en el Real Sociedad
de Guatemala. Los chilenos siem¬
pre han respondido como profesio-
nales..

El muchacho espera volver a Gua¬
temala si en Chile no sale un con¬
trato. "Es que ambos paises se ase-
mejan mucho. El guatemalteco es
abierto, afectuoso y muy amable..
tan pronto uno les gana el afecto,
se entregan totalmente..., es gente
buenisima..

Romilio Rodriguez ha vuelto a
Chile; por ahora vive una nueva
ilusidn tras siete anos de ausencia
del futbol nuestro. Ti~\

EL IUGAR BASKO DE PROVIDENCIA
Av. Manuel Montt 126-142 - Fonoe 43238-490606 • Providencia. Santiago.
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Hugo Carballo, desde 1975 en el arco de la "U el menos balido del ano
pasado y con ganas de echar el ancla en Chile...

UN TIEMPO
PARA SIEMPRE

REPORTAJES

jVTUNCA deja de reconocer que "ve-i* nia por un tiempo y creyendo
que acd todo seria fdcil". Pero ya
es su sexto aho en Chile y las po-
slbllldades de que vuelva a tomar
vuelo se van estrechando a medlda
que aumentan sus raices en Chile.
Como otros Hugo Carballo encontrd
aca en Chile el escenarlo mis jus-
to para madurar y consolldarse co¬
mo jugador. Desde 1975 con esca-
sas lntermltenclas, 61 es la ultima
garantla en un equlpo que sltuado
entre las dlsputas lmportantes se
ha quedado sin el festejo culml-
nante de un tltulo. MlrAndolo des¬
de atris, Carballo sabe mejor que
nadle las glorias y miserias de es-
ta "U".

—Cuando yo recidn llegui, verda-
deramente las cosas caminaban
mal y ese aho 75 todos fuimos un
desastre. Despuds se formd la base
del equipo que dura hasta hoy y con
altibajos nunca hemos estado aleja-
do de los primeros lugares. Ahora

I quizas el hincha mire con preo-
cupacidn el hecho de que seamos'
los mismos del aflo pasado y aca-

i so nosotros tambidn necesitaria-
I mos el estimulo de rostros nuevos

que remozaran nuestra estructura.
Pero a falta de refuerzos creo que
la "V" tiene bastantes mds virtu-
des de las que le atribuyen habi-
tualmente. Cuando funcionamos
ordenadamente es dificil superar-
nos, eso si que con una actitud
esencial que no podemos dejar de
lado: la marca. Si salimos un po-
co displicentes, perdemos muchas
de nuestras posibilidades. Ademas
usted ve que dste es un plantel de
mucho ensamble, donde se conver.
sa bastante sobre lo que se puede

Lucha aerea con Peredo:
"La 'U' tiene una defensa muy
solida, pero todavia nos falta

un poco de cuidado para evitar ^
los goles de contragolpe".



PERSONAJES
"Cuando recuerdo mi paso por

River Plate saco muy buenas •
conclusiones, aunque siga

pensando que me perjudico el
hecho de ser el arquero que
seguia despues de la salida

de Amadeo Carrizo."

hacer y estamos claros que ahora
si alguno de los muchachos recidn
subidos a Primera no ofrece una
actuacidn excepcional, no tienen
por qui serlo, mds o menos estare-
mos en lo del aHo pasado. Y como
algunos rivales se han reforzado
bastante bien, nuestra proyeccidn
serd similar a la de 1979. No po-
driamos aspirar a mds que un Co-
breloa o una Universidad Catdlica,
que han gastado mucho. Y esto no
es subestimar a nuestro equipo,
simplemente situarlo donde corres-
ponde.

—La defensa de la "U" fue la me¬
nos batida del torneo y, sin embar¬
go, en el tramo declsivo de la LI-
gullla no parecld tan efictente...

—Mire, lo de la Liguilla me sigue
penando, porque el gol de Quiroz lo
tengo aun muy metido. Uno siem-
pre piensa que pudo tirarse antes
o que salid mal. En el caso de ese
gol yo recuerdo muy bien cuando
di el paso al frente mientras Qui¬
roz la esperaba que bajara. Ahi en
el momento de darle se le cruzo So¬
das y le pegd levemente, lo sufi-
ciente como para meterla por arri-
ba. Sobre el resto de la retaguar-
dia yo diria que en general el equi¬
po llegd muy desgastado, como tra-
bado, a esos encuentros decisivos.
Y contra lo que se piensa la tensidn
superior de una Liguilla afecta a
los mds jdvenes. Aun asi llegamos
muy arriba y el ultimo partido con
O'Higgins fue muy parejo. Pero ft-

jese que en el primero contra los
rancagilinos yo tuve que salir a los
pies de rivales que entraban libres
a lo menos seis veces, cosa inusita-
da para nuestro funcionamiento.
Como bien lo sefiala Riera a noso-
tros, cosa increible, nos siguen ha-
ciendo goles de contragolpe pese
a nuestra solidez. Es como yo le
digo, que a este equipo a veces lo
traiciona su intimo deseo de ganar
por sobre todo y a veces los tres
volantes nuestros estdn jugados en
ofensiva... En fin, lo del bloque
posterior en eficiencia no es nuevo,
ya que el 78 salimos apenas un gol
debajo de Palestino. Pero es cierto
que en la Liguilla no se anduvo co¬
mo de costumbre quizds porque
nos faltd un poco de frialdad.

—Por el promedio de goles recl-
bidos podrla declrse que fue el me-
jor afio suyo...

—A cierta altura uno prefiere
estabilizarse en siete puntos antes
que hacer diez y despuds dos. En
general mis campahas en Chile, sa-

Carballo en el "achique" que
resulta una de sus mejores

facetas: "Al arquero siempre le
siguen doliendo los goles que

le hacen y por eso aun me
duele el de Quiroz, en la Liguilla.

Apenas rozo en Socias que se
cruzaba, pero fue suficiente

para que se me metiera
por arriba". •

cando la del 75, han sido parejas y
la pasada mantuvo esa caracteris-
tica. Aunque como le decia nunca
uno queda plenamente conforme y
va acumulando interiormente los
errores cometidos. Y usted sabe
que en este puesto siempre quedan
marcadas las malas jugadas y cart
nunca las buenas. Aqui mismo en
Chile me pend durante mucho tiem.
po una salida en falso ante Naval
y el gol me lo hicieron desde muy
lejos... En todo caso yo le digo que
en Argentina todos los jugadores
mds los arqueros se forman en un
ambiente de tantas presiones que
eso les sirve despuds para manejarse
sin problemas en el extrajero. Por¬
que alld los dirigentes tienen su

propio negocio con esto del futbol
y les gusta aparecer en los dlarios
y tambidn en ciertos casos sacar
su dividendo econdmico de las in■
numerables transacciones que se
pueden hacer con los futbolistas.
Entonces los jugadores desde muy
jdvenes tambidn aprenden a luchar
fuera de la cancha. Yo recuerdo
que en Gimnasia y Esgrlma yo lie-
gud muy joven e inexperto y no te¬
nia mayores problemas en arreglar



tratando de aplicar lo que he apren-
dido de tantos. Para mi siempre
serd mejor aquel tdcnico que man-
tiene su independencia ante to-
dos y sigue una linea de conducta.
Pot ahl te digo que soy un desas-
tre a la hora de conseguir resulta-
dos, pero dstos deben llegar como
consecuencia de lo otro y no sacri-
ficdndolo. Y lo he tenido de todos
los estilos desde Didi que casi no
hablaba hasta otros que sdlo se
quedaban con palabras. iRiera? Yo
creo que nunca he conocido otro
que viva tan intensamente el f&t-
bol y por eso exige al mdximo a
sus jugadores. Por ahi uno puede
sentirse cansado, pero uno sabe que
responde a su manera de ser y por
lo demds en aplicar sus principios
Riera no transige acaso porque no
depende del resultado del domin-
go y estd en el fiitbol m&s por pa-
sidn que necesidad imperiosa.

En este punto de su vida, Carba-
llo aterriza en una total serenidad
con varlas ilusiones que rondan,
pero no obseslonan. La "U" al co-
mlenzo era una simple y transito-
ria Instancia profeslonal. Hoy una
gran razdn para seguir buscando el
halago de un titulo y el vehiculo
Ideal para acercarse aiin m&s a un
fiitbol y un pals que creyd no ten-
drla importance en su vlda..,

rU

deo Carrizo. Su imagen estaba aun
muy fresca y como Gatti ya se ha-
bla ido, todas las comparaciones
eran conmigo... En todo caso de
ahi me fui un poco saturado por
tanta tensidn y en Atlanta termind
de cansarme, porque ahi los pro-
blemas eran casi siempre econOmi-
cos. Por eso vine a Chile con la es-

peranza de encontrar tranquilidad,
claro que con el concepto errado
de que acd seria f&cil... Lo mejor
fue que a la mayor calma del medio
chileno se sumd una madurez per¬
sonal y los conflictos quedaron
atrds. Y es cierto que me voy a
nacionalizar, pero no quiero hacer
una fiesta de eso. Simplemente
voy a corresponder al afecto que
he encontrado acd y sin dejar de s
sentirme argentino retributed en t
buena parte lo que me han dado. J
Tengo un negocio y segiin como se ~
dd esto del futbol podria quedar- s
me varios ahos mds. Ahora bien, -
ya se sabe que en esto no hay se- s
guridades. A lo mejor maiiana ten- Z
go que ir por Colombia o Ecuador,
porque mientras tenga fuerzas se-
guird en el futbol. Despuds acaso
me dedique a la direccidn tdcnica

mi contrato. Sin embargo, se vino
una huelga y alld cuando hay que
pararse se paran todos y nadie va-
cila... Uno ast se va endureciendo
y como todo lo del fiitbol se comen-
ta mil veces al dia de nada vale
una buena actuacidn si a la otra
con un error te dan muy duro. Eso
moldea y asi hay jugadores ar-
gentinos jugando en los lugares
m&s insdlitos, porque por sobre to¬
do son adaptables.

—iCu&l fue la mejor enseftanza
que sac6 de su paso por River?

—Y yo le digo que River es dere-
chamente uno de los mejores clu-
bes del mundo, y por eso no me ex-
trafla que ahora puedan comprar
jugadores en 500.000 ddlares como
cosa comiin. Desgraciadamente al
iniciar la ddcada del 70 como no
habla buenos resultados se hacia
mds dificil la lucha politica al in¬
terior de la institucidn y no era
fdcil lograr estabilidad. Yo con La-
bruna de tdcnico jugui aho y me¬
dio sin problemas y despuds con
Didi nos altern&bamos con Peri-
co Pdrez. A la distancia ahora
pienso que me perjudicd el hecho
de ser el sucesor inmediato de Ama-

Cinco anos dan para un q
analisis certero del medio

nacional: "Aca se puede
jugar con m&s tranquilidad

porque el hincha y tambien el
periodismo no presionan

tanto. Alia, cada domingo es de
vida o muerte".
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EL MUNDIAL DE
HOCKEY••• IVA!
Nunca ha esfado en peligro la sede. Solo existe un problema de esladio cubierto
que no es exigible en forma tacifa.
Se mantiene a Santiago y Talcahuano como escenarios.
Hablan sus dirigenfes maximos.

TEMAS

— JAMAS Chile perderd la sede del'
torneo mundial de hockey-pa-

tin. El hecho que el presidente de
la Federacidn Internacional no le
agrade que en la capital se juegue
en estadio abierto no significa que
van a quitar nuestro derecho...

Leoncio Medina, presidente de la
Federacidn Chilena de Hockey y
titular del ComitO Organizador Na-
cional, es qulen dislpa todas las du-
das que atin flotan en el amblente
por una mala informaclOn.

—El derecho de Chile como sede
es irreversible. Lo reglamentario es
que la disputa del titulo sea en
gimnasio cubierto. Actualmente el
titular de la FIRS no ha dado su
opinidn definitiva en contra de la
subsede de Santiago, pero sucede
que el resto de su directtva estima
lo contrario.sin embargo, quien
determina en qui estadios puede o
no jugarse es el Comiti Ejecutivo
y nuestra situacidn es totalmente
tranquila y bastante segura. La
otorga que 20 paises ya estdn ins-
critos y hasta solucionar Mixico,
Colombia y Puerto Rico sus propios
problemas internos, que son la can-
celacidn de traslado atreo de cada
equipo sumarlan 23 cuadros...

El presidente recuerda los pasos
dados por Chile para obtener la
sede del Mundial.

—Fue presentada en un Congreso

Chile sera sede del torneo
mundial de hockey entre los

dias 9 al 24 de novlembre de este
aiio a jugarse en Santiago y
Talcahuano. Innumerables

ensenanzas dejara el citado a
evento con 23 paises.

de la FIRS (1977) en la ciudad de
Lisboa. Luego ratificado en 1978,
durante el Mundial en Argentina.
Desde entonces, todos los trabajos
han sido cumplidos con exactitud.
Pero sucede que Chile seri quien
abra un nuevo camino reglamen¬
tario. Ocurria anteriormente (has¬
ta 1978) que a los torneos mundia-
les solo podian asistir un mdximo
de 12 conjuntos...; hoy lo puede
hacer quien lo desea... Chile sera
la primera sede con este nuevo sis-
tema. Por ello es que nos interesa
vivamente que se juegue en dos ciu-
dades. Tengo la certeza que se otor-
gard la autorizacidn para actuar en
el "patinddromo" del Parque O'Hig-
gins y el gimnasio "La Tortuga",
de Talcahuano, cuyos pisos estdn
legates, ya que son de baldosas y
parquet, respectivamente.

Por que Talcahuano
El hecho que se le haya acorda-

do a Talcahuano, el puerto de la
SOptima RegiOn, el derecho a ser
sede de la final es otro motlvo
de satlsfacclOn para el hockey-pa-
tin.

—Cuando estuvo en nuestro pais
el inspector de la FIRS, Jerry Trott,
visitd todos los lugares exigidos y
en cada uno de ellos fue notdndose
su optimismo. En Talcahuano que-
dd impresionado del gimnasio, por
su capacidad de 14.000 espectado-
res. Pidid una mejoria en los co-
marines y salas de recepcidn y
prensa que ya estdn acondiciona-
das. Luego Talcahuano es una ex-
celente plaza, vecina inmediata a
la ciudad productora mds intense
de hockey como es Huachipato.



Guiilermo Rojas (derecha), de
la C. Tecnica: "Chile esta •

trabajando para llegar a
disputar el titulo

mundial frente a Espana,
Argentina o Portugal.

Pero ahi estara".

Apoyo decidido de sus autoridades
y un respaldo en el publico, real-
mente interesante. Finalmente no
hay problema hotelero en Concep-
cidn. Porque se pide —por regla-
mentacidn oficial— que los dor-
mitorios deben ser dobles y con
baflo privado...4

El costo del torneo

El problema mayor que tlene Chi¬
le es financiar el torneo, que alcan-
za un costo total de aproximada-
mente 320.000 ddlares; deben can-
icelarse el pasaje ida y vuel-

Leoncio Medina, presidente
de la Federacion Chilena de •

Hockey-Patin. Nada hace temer
que Chile pierda su sede

del Mundial".

ta, mAs la estadia de ocho jueces
extranjeros, cuatro de ellos eu-
ropeos y el resto americano. MAs
clnco plazas correspondientes a In-
tegrantes de la Federacldn Inter-
naclonal. Los equipos partlcipantes
tlenen que costearse los traslados y
Chile cancelarles las estadlas por un
total de 18 dlas, deblendo los equi¬
pos someterse al dlctado que no
pueden sobrepasar las 10 personas
por delegaclbn.

—Esperantos contar con el sufl-
ciente apoyo publicitario para cos-
tear el torneo que es de enorme
envergadura, partiendo del hecho
que son 20 naciones como minimas
las que viajarAn a Chile...; por
otra parte en Santiago se jugarAn

dos grupos por las eliminatorias.
donde estAn Chile y Argentina; en
Talcahuano irAn los grupos de
Portugal y EspaAa. Posteriormen-
te el grupo por el titulo se realiza
en el sur y el de "consuelo" en
Santiago. Cada jornada tendrd un
mdximo de cinco encuentros dia-
rios.

El equipo chileno
Guiilermo Reyes Rojas es el pre¬

sidente de la Comislbn TAcnica de
la Federacibn Chilena, qulen tlene
bajo su responsabllidad el trabajo
del equipo naclonal que adlestra el
coach Mario Spadaro.

—Nosotros estamos plenamente
conscientes de lo que significa este
torneo. Una empresa dificil, pero
si deseamos elevar el numero de los
1200 jugadores fichados en el pais

debemos incentivarlos con eventos
de esta naturaleza, apoyar a la ju-
ventud para seguir a los mejores
astros del mundo en toda su dimen-
sidn. Chile se estd preparando con
responsabllidad y alcanzado las
etapas trazadas con anterioridad.
Esperantos llegar a las 520 horas
de prdcticas. Hoy se tienen 23 ju¬
gadores preseleccionados y de ese
numero rebajaremos hasta 14, que
serd en definitiva el plantel oficial.
Estamos optimistas, estamos cerca
de una alegria grande..., vamos a
disputar el titulo..., no bajaremos
del tercer lugar...

Chile esta lanzado en la empresa
mas dificil. Recibir a mas de 20 na¬
ciones en el torneo mas importante
en la historla del hockey en pati-
nes y este compromiso es de todos
los chllenos. wrp.

T- p- Jd

LOS EQUIPOS PARTIC1PANTES
OF1CIALMENTE se tlenen 20 paises inscrttos y tres en forma provisional,quienes deberAn en los prAxfanos dias confirmar sus actuaciones. De
oualquier forma, los 23 elencos estAn divididos en cuatro grupos. Los dos
mejores de ellos IrAn a la ronda final para disputar el titulo y los restantes
conformaran el torneo de consuelo para disputar los lugares noveno al
ultimo.

GRUPO 1 . GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4
.Argentina Espana Portugal CHILE
Alemania Fed. Italia U. S. A. Brasil
Hodanda Australia Francia Suiza
.Angola Mozambique N. Zelandia Belgica
Japan * Colombia (x) Gran Bretaha Corea
Mexico (x) India (x) Pto. Rico (x)

Los paises con (x) estAn inscritos en forma provisoria, esperAndose su
confirmaciAn.

Los paises 'cabezas de series" son Argentina, campeon del ultimo torneo
mundial; Espana, vice, y Portugal, que fuera tercero. Chile, por ser sede.

FECHA: Jornada Inaugural, domingo 9 y clausura, hines 24 del mes de
noviembre.

CIERRE DE INSCRIPCIONES: 28 de abrll. Aun cuando 20 equipos
estAn ya oftcialmente anotados.
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EL RENACIMIENTO
DE INGLATERRA

Despues de tO anos de ausencias y fracasos, inglaterra con su futbol
ha logrado cuiminar su proceso de recuperation cuyos frutos se veran pronto.

Production "Cronosport". Por Patricio Herrera. desde Londres.

INTERNACIONAL

/"•ON 1979 se cerrt una dicada oscu-
ra para e. futbol de I la terra.

Ausente en Ics Campeonatos Mimdiales
de 1974 y 1978. como asimismo en !os
tomeos por '.a Copa Europea en 1972
y 1976, fueron diez anos de fracasos y
trust lactones a nivel intemacional.

Para muchos es todavia riificil en-
cender como un pais que posee uno
de los mejores Campeonatos de Liga
en el mundo y que, paradojalmente,
fue capar de producir sobresalientes
eiencos a mvel de clubes en Europa.
no hava podido reproducir este exito
con una selecddn nacional. Pero. qyi-
zas una de las respuestas este preci-
samente alii, en la estructura interna
del futbol "or.tan:co. La Primera Divi¬
sion del futbol ingles esti compuesia
—ccmo tambien las otras tres siguien-
tes— por 22 equipos, la mis munerosa
de cualquier pais de Europa. El juga-
dor ingles esti preparado para un ca¬
lendar,o de actuamones maratdnico. De-
be jugar 42 partidos al ano, compara¬
ck) con los 34 de Alernania, Holanda,
Espaha o Yugoslavia, y debe partici-
par en 'una qulncena mas por las Co-
pas de la Pederacier. y de la Liga. que
se desarrollan paralelamente al cam-
peonato oficial. A esto hay que agre-
gar los tomeos de Copa a nivel de
Europa. los encuer.tros intemacionales
y algunos otros. sumando ficilmente
un poco mis de cincuenta partidos
anuales. jugadcs con la intensidad pro-
pia del futbol europeo. Poco tiempo
queda, pues, para ser dedicado a la
preperacidn de un cuadro nacional, de
la mar.era que un entrenador pudiera
desear

Por otra parte, esta estructura esti
compuesta por empresas deportivas
—cada uno de los clubes ingleses— y
como tales conforman una gigantesca
maqumaria econdmica. que es casi im-
pos'.bte detener o paralizar brevaaente
s.r. que sus mgresos se resientan se-
namente.
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La crisis de Inglaterra
Esta situaddn, que alcanzo su punto

mis alto en la dicada pasada. hizo
crisis cuando Inglaterra fue eliminada
en su serie clasificatoria para el Mun-
dial de Argentina. Al fin y al cabo, un
Mondial es la vitrina donde se expone
cada cuatro anos no sdlo la calldad
futbolistica de tin pais, sino tambiin
'ma mercancta que puede dar jugosos
dividendos a clubes y fugadores de
acuerdo al rendimiento que se presen

Roy Greenwood, el tecnico _

ingles, junto a Mike Mllss (2) •
y Trevor Booking, dos de los

seleccionados britanicos

te. Tanto juegas, tanto vales es la mi-
xima del futbol-empresa. Asi, mientras
transferencias en el piano local alcan-
zan cifras desproporcionadas —dos mi-
Uones de ddlares por Trevor Francis
pagd Nottingham Forest hace un ano
al Birmingham City y tres millones le
costd a Wolverhampton el pase de An¬
dy Gray, de Aston Villa—, Inglaterra
sdlo ha podido exporter a Alernania
dos de sus mejores figuras, Kevin

Keegan y Tony Woodcock en cifras
muy inferiores. Ciertamente. no ha ocu
rrido lo mismo con players holande
ses o austriacos, sin hablar de los ita-
lianos. Afortunadamente para el futbol
inglis esta razdp econdmica ha hecho
meditar a quier.es dirigen el balompie
de la isla y sdlo hace dos alios que
Inglaterra esti enfrentando seriamen-
te un trabajo a nivel de selecddn.
"Sin embargo, estando Inglaterra bien

o mal, Wembley ha sido un bastidn di-
ficil de logTar para sus rivales. Ha sido
testigo de sus mis grandes triunfot,
pero tambidn. aunque escasas, de tus
mis grandes derrotas.

QuLzis, fuera del histdrico 6-3 que le
propind Hungria en 1953 (y 7-1 en el
partido de vuelta en Budapest), dos
resultados en la ddcada pasada mar-
caron hitos importantes para los ingle
ses. Uno que los dejd fuera del Mun¬
dial de 1974 y otro que puso frente a!
espejo a una Inglaterra que porfiada-
mente insistia en un futbol muy aleja-
do de la realidad actual.
"El primero ocurrid la noche del 17

de octubre de 1973, cuando Inglaterra
regal<5 sus pasajes para el Mundial
de Alernania al empatar 1-1 con Polo-
nia. Los polacos habian vencido 1-0
en Chorzow, cuatro meses antes, y el
punto conseguido en Wembley los lie
vd a las finales de 1974. Con este resul-
tado terminaba el ciclo de All Ramsey
como entrenador britinico, quien se
habia hecho cargo de la selecddn en
1963 y los habia llevado al tltulo mi-
ximo en 1966. Desde entonces casi na-
da habia variado para los ingleses
Acudieron a Mdtico en 1970 por dere
cho propio, con el mismo esquema de
juego y con casi el mismo plantel Cam-
pedn del Mundo. Siete anos despuds
increiblemente, los britinicos jugaban
su serie eliminatoria para Alernania en
la misma forma. Sir Alf Ramsey fue
sacado de su cargo poco despuis del
empate con los polacos, mis que por
el resultado mismo. por un creder.te
descontento que ya habia nacido ffi
Mixico. Don Revie fue el sucesor, con
la esperanza de que pudiera repeti:
en la selecddn el ixito aicanzado con
su club de origen, Leeds United. Pew
aun Revie fue incapoz de ver lo q«



estaba sucediendo en el mismo fiitbol
europeo. La creencia de que aun es-
tando fuera de Alemania, Inglaterra
mantenla un fiitbol superior, se vio
reflejada en el heoho que Revie man-
tuvo con escasas variaciones la colum-
na vertebral del cuadro de Ramsey y
los mismos principios tdcticos. Por
1977 los nombres ya no eran los mis¬
mos pero el esquema no cambiaba.
Inglaterra habia gastado cuatro anos
ensayando con un equipo que jamds
tuvo sabor a nada, a medio camino
entre el dxito de 1966 y una pendiente
por la cual inexoralblemente comenza-
ba a resbalar.

Entonces ocurrid el segundo con-
traste para Inglaterra en el propio
Wembley. Hasta alii llegaron los ho-
landeses con Cruyff a la cabeza, la no-
che del 9 de febrero de 1977. Ganando
2-0, "los naranjas" dieron una exhibi-

cidn tal que pudieron bien ser cuatro o
cinco con toda facilidad. Aplastaron a
un equipo lento, desordenado, inge-
nuo, hasta torpe. Wembley y los ingle-
ses enmudecieron por largo tiempo.
Fue el comienzo del fin para Don Re-
vie. A poco andar, Escocia, el viejo
enemigo, los derrotd 2-1; el modesto
Gales por 1-0 y una gira por Sudamdrica
que les depard empates con Brasil y
Uruguay con el marcador en bianco y
con Argentina 1-1, salvo los resultados,
no entregd nada positivo en cuanto a
progreso. Era ya un cuadro sin fe y
sin rumbo. Un ano antes habian sido
eliminados de la Copa Europea y ahora
tenian que superar a Italia para lie-
gar al Mundial de Argentina. Agobiado
por la realidad, Don Revie presentd
su renuncia y con ella terminaba la
terca insistencia inglesa de jugar "su"
futbol.

Ron Greenwood, el
nuevo mister ingles

Ron Greenwood fue nominado como
el nuevo entrenador de Inglaterra a
fines de 1977, cuando aun los ingleses
no terminaban su serie clasificatoria
para el Mundial de Argentina. Restan-
do un encuentro con Italia, en Wem¬
bley, muy poco podia exigirse a Green¬
wood. La esperanza era derrotarlos por
una significativa diferencia de goles
y que los italianos cayeran frente a
Luxemburgo. Con esta perspectiva im-
posible, los britdnicos entraron al
campo de juego el 16 de noviembre de
1977. Quizes esto ayudd mucho, pero
tambidn el triunfo sobre Italia por
2-0 fue el punto de partida para la
Inglaterra de Greenwood, porque esa
noche los ingleses jugaron el mejor
futbql que se les habia visto por
mucho tiempo, agresivo, imaginativo,
muchisimo mds tdcnico, esbozando una
cercania al futbol del resto de Europa.
Y este futbol creativo es el que ha
caracterizado al equipo ingles hasta
ahora, pese a todos los problemas es-
tructurales que existen y que aun re-
tardan el trabajo muy planificado de
Greenwood. Pero ya 1966 es sdlo un
buen recuerdo y la incesante etapa de
experimentacidn infructuosa de Revie
quedd definitivamente atris.

El entrenador britdnico es un hom-
bre de muy pocas palabras y enemigo
de entrevistas y declaraciones rimbom-
bantes. Despuds del partido con Italia
muy flemdticamente resumid lo que
qUeria lograr de su equipo: "Quiero
que los jugadores tengan la audacia
para usar su propia iniclativa. Despues
de todo, ima vez en la cancha, eJlos
estan en su elemento".

El mayor avance desde que Green¬
wood sucedid a Revie ha sido el dn-
fasis puesto en la nominacidn de ju¬
gadores de mucha tdcnica y quienes
sean capaces de tomar decisiones en
la cancha misma, mds alld de las ins-
trucciones de la banca. Aptitudes fi-
sicas y vigor son condiciones dadas
en el futbol inglds, a las que el entre¬
nador estd agregando las anteriores.

Kevin Keegan, Trevor Brooking, Ste¬
ve Coppell, Ray Wilkins, Tony Wood¬
cock, Trevor Francis son todos horn-
bres que reiinen los requisitos del tec-
nico.

Tambidn Glenn Hoddle, la nueva re-
velacidn en mediocampo, que se acer-
ca mucho a la descripcidn ideal que
Greenwood hizo en la persona del re-
cordado Bobby Moore: .. Uno de
aquellos jugadores que ingresa al
campo en cualquier momento y pare-
ce que hubiera estado jugando alii
toda su vida. No necesita mas instruc-
clones que las minimas, el resto las
pone el, en la cancha misma, si hay
necesidad..

Esta confianza que el tdcnico ha de-
positado en sus hombres ha sido am-
pliamente correspondida en esta eta-

Tonny Woodcock, ahora con la
camiseta del Colonia de Alemania
Federal, en accion contra
Tottenham Hospur de
^ Londres; al fondo el argentino

Osvaldo Ardiles.
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El Renacimiento...

pa de recuperacibn de los britanicos
y que corresponde a una nivelacidn
entre el futbol de la isla y el del resto
de Europa. Poco a poco se estan acer-
cando a este objetivo, el futbol-total,
que los holandeses realizan con mu-
cha tdcnica y los alemanes de ahora
con mucho vigor; el que esti en Fran-
cia y en el de Checoslovaquia, el mis
depurado de Europa en estos momen-
tos.

Inglaterra quiere llegar alii, decidi-
damente, y Greenwood sabe que aun
hay un largo camino por recorrer y el
tiempo disponible no es mucho. Quie¬
re ver en accidn a todos sus seleccio-
nados antes de llegar a un cuadro es-
table, sin que por esto se resienta la
estructura del equipo. Hay hombres
que por edad no podrin estar en Es-
pana. pero ellos estan siendo reempla-
zados paulatinamente. A los 24 selec-
cior.ados del cuadro titular, en el plan
de trabajo del entrenador se agregan
otros tantos que componen la selec-
cidn "B", de jugadores hasta 21 anos
que acnia permanentemente con sus
similares de Europa y una de juve¬
niles a cargo de entrenadores de Pri-
mera Divisidn. De pasada habria que
mencionar, ademis, la existencia de
un seleccionado escolar que represen-
ta a Inglaterra en encuentros con
elencos semejantes de otros paises.
Pero istos son lujos que naciones co-
mo las de Europa son capaces de rea-
lizar.

Buen balance

Por de pronto, el balance de estos
dos anos ha sido ampliamente favo¬
rable a Greenwood. De 22 encuentros
realizados ha vencido en 15, ha empa-
tado 5 y ha caido en sdlo dos oportu-
nidades, ambas como visita. Pero seria
un engaho pensar que los ingleses es¬
tan a la altura de los mejores equi-
pos europeos. El mas serio problems
esti en la defensa, pues no aparecen
reemplazantes adecuados para Hughes
o Watson, ambos ya en los 32 anos.
El primero ya ha cedido su puesto
central a Phil Thompson, este sin la
categoria del ex titular. Watson es un
hombre de gran rendimiento, pese a
su edad y pone orden en la zaga, pe¬
ro aun no conforms con Thompson
una pareja de defensas centrales que
.otorgue eonfianza. Tampoco parece
haber. o al menos Greenwood no lo
ha intentado. reemplazantes para am¬
bos puestos Fuera de este vital pro¬
blems el taldn de Aquiles del cuadro.
en ia valla Ray Clemence y Peter Shi!-
ton. estan a la altura de los mejores
arqueros del Continente De los marca-
dsres de punta Mick Mills ha deiado
su puesto de lateral derecho al more-
no y espigado Viv Anderson, pero es
ei pnmero quien satisface mejor los

requerimientos del tecnico, a pesar de
la velocidad del segundo. A la izquier-
da ha aparecido Sansom, un joven a
quien ya se le sindica como el sucesor
de Bobby Moore, veloz, resuelto, muy
seguro, preciso en la entrega y de mu-
cha tecnica. En el mediocampo, Green¬
wood debera definirse por alguien que
pueda ganar el balon, como los posee
Alemania u Holanda, Argentina o Bra-
sil. Steve Coppell es quien hace el pa-
pel que cumplen un Neeskens o un
Bonhof en sus respectivos cuadros, a
pesar de que Greenwood tambien ha
utilizado en esta funcidn a Ray Ken¬
nedy. Uno de ellos ha estado acompa-
nado por Ray Wilkins, un mediocam-
pista de ataque muy solvente, y por
Trevor Brooking, ya de 31 anos, que
hace poco fue reemplazado por Glenn
Hoddle con mucho ixito. Este es el
companero de Osvaldo Ardiles en el
Tottenham Hospur de Londres y am¬
bos conforman la mejor pareja de me-
diocampistas del tomeo. En ataque,
Kevin Keegan, que juega en el Ham-
burgo de Alemania, es pieza insusti-
tuible. Tony Woodcock, transferido ha¬
ce poco al Colonia, muy hibil, ripi-
do y oportuno, junto a Trevor Francis

han constituido lo mejor que Inglate¬
rra ha producido en materia ofensi-
va. En Real Madrid esti, ademis, Lau¬
rie Cunningham, un alero izquierdo
muy incisivo, pero iste no ha sido ce-
dido por el club madrileno a la selec-
cidn inglesa. En la banca han estado
tambiin Bob Latchford, un vigoroso
forward de Everton, y Peter Barnes, de
West Bromich Albion, ambos de ren¬
dimiento irregular cuando han podido
actuar. De los jdvenes que han apart
cido, aparte de Anderson, Sansom y
Hoddle, esti tambien Reeves, un delan-
tero de gran futuro, muy similar a
Keegan y quien ya ha tenido algunas
actuaciones en el primer equipo.

Solucionando el gran problema defen-
sivo y alcanzando una definicidn en el
mediocampo, que <sdlo puede ser una
cuestidn de tiempo, Inglaterra deberi
llegar a las finales de la Copa de Eu¬
ropa, sino con las mejores perspectl-
vas, al menos con un cuadro que po-
dria alcanzar un aceptable rendimien¬
to frente a elencos como Holanda.
Alemania, Checoslovaquia e Italia.

Las perspectivas de
Inglaterra

Aun es prematuro avanzar cuil se¬
ra el comportamiento de este cuadro
cuando esti al frente del resto de las
potencia y en campo neutral, pero lo
que es indudable es que Inglaterra esti
trabajando arduamente para recupe-
rar terreno y volver a ocupar su lugar
en el concierto internacional. En seis
meses se despejari la incdgnita, o qui-
zis antes, cuando los ingleses comien-
cen un calendario de actuaciones pre-
vio al torneo europeo. Por de pron¬
to, Ron Greenwood ha sido confir-
mado como entrenador de los britd-
nicos para el Mundial de Espafia en
1982, lo que ha sido considerado como
un justo respaldo a su labor y a sus
planes para remover todo un lastre de
tradiciones que frenaron al futbol in¬
gles durante la dicada pasada. No tie
ne una obligacidn inmediata como fue
la de Alf Ramsey frente al Campeona-
to Mundial de 1966, tampoco la misidn
de seguir sus pasos como fue la de Don
Revie en los 70. Tiene la tarea de pre
parar un cuadro que sea capaz de man-
tener el ritmo del futbol moderno mis
alii de resultados inmediatos: "Italia
y Espana —ha dicho— son solo fe
chas de muy serios compromlsos para
nosotros, pero tambien lo son cual-
quier encuentro antes o despues de
ellos. De lo que se trata es que nues-
tros jugadores vuelvan a sentirse ca¬
paces de jugar lo que saben, tanto fren¬
te a Suiza como a Holanda. No Impor¬
ts perder con uno o con otro. Lo que
imports es demostrar que podemos
hacerlo bien. Despues de alcanzado es¬
to, pueden exigirnos cualquier cosa.
que estaremos en condiciones de ha¬
cerlo".

El panorama futbolistico para Ingla¬
terra aparece mucho mas promisorio
en este ano que reciin se inicia. Ron

El arquero Peter Shilton, uno
de los tltulares en la porteria
^ Inglesa que no tiene problemas

en ese puesto.



Uno de los grandes precios ^
en el fiitbol mundial. Trevor

Francis, delantero de la seleccion
britanica. Dos millones de

dolares canceld el Nottingham
Forest por su pase al

Birmingham City.

Greenwood ha conseguido llevar a los
ingleses al Campeonato de Europa,
que se celebrard en Italia durante el
mes de junio prdximo. Por otra parte,
las perspectives de clasificacidn para el
Mundial de Espafta son muy buenas.
Inglaterra deberd enfrentar en el Gru-
po Cuatro de Europa a Hungria, Ru¬
mania, Suiza y Noruega. Suiza no ha
vencido a los ingleses desde 1947; Ru¬
mania y Noruega no lo han hecho ja*
mis y Hungria, por su parte, en estos
momentos no constituye una amenaza
seria para nadie. Sin ir mis lejos, Es-
tados Unidos derrotd a los magyares
en su propia casa por 2-0 en noviem-
bre pasado.

De este Grupo saldrin dos palses
clasificados para 1982. Inglaterra po-
dria asi estar ficilmente de vuelta en
un torneo mundial, despuis de diez
anos de ausencia, ocupando el lugar
que jamis deb id haber abandonado

s

PART1CIPACION DE INGLATERRA EN
CAMPEONATOS MUNDIALES

Brasil 1950 Suiza 1954 Suecia 1958 Chile 1962

Chile 2x0 Belgica 4x4 Rusia 2x2 Hungria 1x2
EE. UU. 0x1 Suiza 2x0 Brasil 0x0 Argentina 3x1
Espana 0x1 Uruguay 2x4 Austria 2x2 Bulgaria 0x0

Rusia 0x1 Brasil 1x3

Inglaterra 1966
Mexico 1970 Alemania 1974 Argentina 1978

Uruguay 0x0 Rumania 1x0 Eliminada por Eliminada por
Mexico 2x0 Brasil 0x1 Polonia
Francia 2x0 Checoslov. 1x0 Italia
Argentina 1x0 Alemania 2x3
Portugal 2x1
Alemania 4x2

* No particlpo en los Mundiales de 1930 (Uruguay), 1934 (Italia) y 1938
(Francla).

PJ PG PE PP GF GC

24 10 6 8 34 28

SELECCION DE INGLATERRA

ARQUEROS CLUB EDA

1. Ray Clemence Liverpool 31

2. Peter Shilton Nottingham Forest 29

3. Joe Corrigan Manchester City 30

DEFENSAS

4. Viv Anderson Nottingham Forest 23

5. Phil Neal Liverpool 28

6. Dave Watson Southampton 32

7. Phil Thompson Liverpool 26

8. Emlyn Hughes Wolverhampton 32

9. Kenny Sansom Crystal Palace 22

10. Trevor Cherry Leeds United 31

11. Mick Mills Ipswich Town 30

MEDIOCAMPISTAS

12. Ray Wilkins Manchested United 23

13. Terry McDermott Liverpool 27

14. Tony Currie Queen Park Rangers 29
15. Glenn Hoddle Tottenham Hospur 22

16. Ray Kennedy Liverpool 28

17. Trevor Brooking
•

West Ham 31

DELANTEROS

18. Kevin Keegan S. V. Hamburg (Alema.) 28
19. Steve Coppell Manchester United 24
20. Trevor Francis

. Nottingham Forest 25
21. Tony Woodcock Cplonia (Alemania) 23
22. Bob Latchford Everton 28
23. Kevin Reeves Norwich 22
24. Peter Barnes West Bromich 22



Antonio Hartmann, Ricardo Eynaudi, Jose Ramon De (amino...

eSE OLVIDARON
DEL TENIS?
• En plena juventud, la dura vida de jugador los obligo a la resignacibn.
• Para todos ellos, "manana" es solo un adverbio de fiempo.
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PERSONAJES

C^UANDO ideamos esta nota tenia-* mos un poco de temor. Nuestro
recelo no era producto de la duda ni
tampoco de la incertidumbre, simple-
mente conociamos el problema, pero
nos faltaba el valor... Y es que es-
tos muchachos han vivido toda su vi-
da en una cancha de tenis, es que han
sufrido las mas increibles penurias pa¬
ra ascender en los rankings, es que
'a golpes les han quitado las ganas de
seguir".

El boom del tenis en Chile es un
hecho. Las innumerables proyecciones
del llamado "deporte bianco" estan a

la vista. iQue les pasd a estos mucha¬
chos? iPor que nuestras figuras se que-
dan en la mitad del camino...? Es im-
portante recordar que este tipo de
"deserciones" no son aisladas ni mu-
cho menos esporadicas. Ocurren en
todos los deportes, pero el caso de
Hartmann, Eynaudi y De Camino es
digno de un estudio exhautivo y pro-
longado.

Para los que siguen el tenis de cer-
ca el curriculum de estos jugadores,
es conocido. Sin embargo, conviene re¬
cordar las extraordinarias actuaciones
que sostuvieron durante su carrera. En
una apretada sintesis enumeraremos
las mis destacadas. Hartmann: Cam
peon de Chile en Infantiles (1969, de-
rrotd a Ricardo Acuna), Campeon de
Chile en tres ocasiones y en diversas
categorias (70, 71), Campeon de Chi¬
le en Dobles, junto a Ricardo Eynaudi,
en los mismos anos (Categoria Meno-
res), finalista del Orange Bowl, en
singles (1971), Finalista del Sudameri-
cano realizado en 1972. Campedn en
Brasil, Torneo Juvenil Banana Bowl
(1973), Semifinalista en Dobles, en el
Torneo Orange Bowl, junto a Ricar¬
do Eynaudi (1972). Ubicado entre los
10 mejores equipos universitarios en
Estados Unidos, con la Pan American
University (Existen mas de 300 equi¬
pos). Torneo Juvenil en Brasilia (1975
clasificado entre los tres mejores de Su-
damerica). Integrante de la Copa Mi¬
tre, anos 1976 (Campeones), 1977 (Cam-
pebn junto a Hans Gildemeister) y
1978. Como Profesional: Campeonatos
durante los veranos de 1977, 78 y 79.
Ubicado entre los 30 mejores del Cir-
cuito Missouri Bally (Estados Unidos).
Participb en gran cantidad de Tor-
neos en Lat.inoamerica y Europa.

EYNAUDI: Campedn de Chile en su
respeetiva categoria (1970), Campeon
Sudamericano singles 1970, Campeon
Infantil (1971), Vicecampeon de Chi¬
le en Juveniles junto a Belus Pra
joux (Doble 1973). Campedn del Tor¬
neo Juvenil en Uruguay, junto a Hans
Gildemeister (1974). Semifinalista en la
Copa de Naciones por categorias, jun¬
to a Gildemeister (1974). Seleccionado
a los Juegos Panamericanos (1975).
Integrante del equipo Universitario
Pan American (junto a Antonio Hart¬
mann). A esta lista se suman gran can¬
tidad de Torneos de Verano, tanto en
Chile como en el extranjero.

DE CAMINO: Campeon Sudamerica¬
no (1974 gano en la final al enton
ces campedn del Orange Bowl). Triun-
fador en mas de una docena de Tor¬
neos Naeionales en las diversas cate¬
gorias. Seleccionado a los Juegos Pa¬
namericanos (1975). Integrante de la
seleccidn chilena a los Sudamericanos
de Uruguay, Brasil y Argentina. Parti-
cipante de mas de treinta torneos
A.T.P. en los ultimos dos anos (78, 79)
Triunfador en nueve ocasiones consecu-
tivas de la clasificacidn para los tor¬
neos a A.T.P. perdiendo siempre en el

La soledad de la cancha.
Falta la presencia de aquellos
que lo intentaron, pero... no
llegaron. "Llego el
f momento de decidirnos",

reflexionan.

partido final: "TUVE MUCHA MALA
SUERTE". Actualmente ubicado en e'
numero 411 del ranking A. T. P.

Como se puede apreciar la tarjeta
de presentacion de los tres jugadores
es incuestionable. Por todo esto parece
dificil creer la situacion en que se en-
cuentran. Entonces, jcomo no va a
ser angustiante preguntar por su ale-
jamiento del tenis! "Ttenes razon". se-
nala Hartmann. "Es realmentc descn
cantador encontrarse de la nache a la
mahana pensando en lo que pudo ser
el tenis para mi... Pero estoy confor-
me, no me arrepicnto de nada. Creo
que los momentos mas felices de mi
vida me. los ha dado el tenis. Siento en
mi interior una sensacidn de nostal¬
gia. Es imposible olvidar el maravillo-
so mundo con que el fui rodeado to¬
da mi carrera..."

EYNAUDI: "Efcctivamente. Hay co
sas que no se pueden medir con las
palabras. Durante todo un periodo te
empapaste del tenis, sentiste en tu in
terior una incesante necesidad de ju-
gar y jugar. No se puede dejar cle la-
do en un momento a lo que. tu quie-
res con ioda el alma''.

HARTMANN: "Llega el momento en
que til tienes que decidirte. La incerti
dumbre por lo que vendrd no te per-
mite vivir tranquilo. La vida del tenis
ta es muy dura, uno pier.de la noc.ion
de las cosas cuando es joven, y mas
tarde, cuando madura, se da cuentu
que. la ilusidn y la ambicion por lie-
gar arriba tiene muchas obstaculos'.

DE CAMINO: "Las personas que no
viven del tenis conocen poco o nada
la vida del que lo es. Para llegar a
a triunfar no basta salir del pais y
jugar en el extranjero. Si ellos supie
ran que la vida afuera es muy dura,
que son miles los muchachos que per
siguen lo mismo, que son incontables
los que se quedan en la mitad del ca¬
mino y que la soledad y la friatdad
juera de tu tierra te golpea poco a po
co".

EYNAUDI: "Las cosas han cambia-
do. Creo que nosotros llegamos un
poco tarde al proceso del tenis. Hoy
en dia las jacilidades son otras, las
ayudas econdmicas diferentes y la for
ma de vida distinta (dirigentes del te
nisj. Tengo que reconocer oue hemes
recibido alguna ayuda, pero en ningun
caso se equipara con las alternatives
que existen en la actualidad".

HARTMANN: "Con el tiempo te das
cuenta que pudiste realizar trabajos
diferentes en el mundial del tenis; ma
duras demasiado tarde. Las razones
son explicables: Cuando comienzas a
jugar eres un nine. Las circunstan-
cias y el alto nivel competitivo te
obligan a triunfar muy joven. enton
ces viene la parte mas dura de tu ca
rrera. Debes comenzar a valerte por
tus propios medios y esto lleva a pro
blemas de orden personal. Podrds
comprender que a los 14. 1.5 6 16 anos
no tienes la madurcz suficiente como
para discernir entre lo que le convie¬
ne y lo que te perjudica. Por esto co
mienzas a cometer errores, a plan:
ficar mal tu tiempo, a sonar con lo
inalcanzable a corto plazo".
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pies de la vida'. coma se dice. Necesi-
to la tranquilidad para el luturo y el
tenis no me la esta dando".

HARTMANN: No debemos ser tan
tajantes. esle es un problema de crite-
rios. Yo concuerdo con Ricardo. Com-
prendo perfectamente su punlo de vista,
mal que mal hemos vivido todo nues-
tro mundo tenistico siempre juntos.
Estudiamos en la misma Universidad.
en Estados Unidos. fuimos en innume-
rables ocasiones companeros de equi-
po. asi que se let que piensa. Yo creo
que todo radica en '.a persona. Los
jactores eiternos que la rodeen se
ran fundamentales en sus decisiones.

Soy un convencido de mis posibilia
des: no me roy a pasar toda la v:
tratando de ser temsta. Hoy no si
ve el buen tenista solo fiqjran los
tros. Para poder jugar tenis. debes e
contrarte dentro de los 100 me/or,
jugadores del mundo. de lo contran
debes dedicarte a otra cosa iprcfc
nalmente hablando). Yo creo que e
hombre pone sus limitaciones rr.t
aun. estoy sequro de las mias y •
pienso dar palos de ciego al respe
Afortunadamente tengo un titulo
versitario. Gractas al tenis me reti¬
de Admimstrador de Empresas en F
tados Unidos. esa posibtiidad no L
hubiera temdo de Otra manera'

iSe olvidaron...?

DE CAMINO: "Es l6gico. Cuando te
vas de Chile llegas a un mundo com-
pletamente distinto. Es en esa etapa
cuando te das cuenta de los escoUos
que debes sobrepasar. En los Estados
Unidos la competencia es bravisima.
Los campeonalos son el todo por el
todo Los temstas duermen al lado de
la canchc pur* no henen donde hos-
pedarse y carecen de dinero. Todo el
mundo esta esperando su oportumdad.
Es una selva en donde sobrevive el
mds constante y. por que no decirlo,
el mds tuerte A pesar de todo es-
to. creo que Ricardo y Antonio se
precipitaron. Deben recorder que es-
tan en la plenitud de sus vidas y qui-
zas se esldn apresurando..."

EYNaUDI: Yo tengo el panorama
muy claro. Uno debe tener la sufi-
ciente valentia como para darse cuen¬
ta de los heckos. Estoy cansado de tan-
to viaje. Estoy cansado de tanto espe-
rar. Es posible que me este precipi-
tando. pero ya lo he pensado mucho
y estoy totalmente decidido. La vida
hay que aprovecharla. Soy un ser hu-
mano y necesito de las cosas sim-

Antonio Hartmann:
Simbolo de la dedicacion y el
esfuerzo. "Jamas podre olvidar
^ el tenis. No me

arrepiento de nada".
Pj.

Mi caso es especial o mas bien extra-
no Me dedique por entero al tenis
durante largos 10 anos. di todo lo es-
tuvo a mi alcance. pero al final me
di cuenta que estaba corriendo un ries
go enorme. Yo tenia que pensar en
mi futuro y en mi familia. Los cuan-
tiosos gastos que conlleva la prac-
tica del tents eran escasamente re-

compensados y era mucho lo que ha
bia que entregar y poco lo que reci-
bir. Pero insisto. yo no cambiaria las
cosas. Al tenis le debo todo lo que soy.
no podria oivir sir jugarlo".

En ese punto el convencimiento es
general. A estas alturas de su vida.
llevan el tenis impregnado en la piel;
las dificultades pasan a ser anecdotas
y la nostalgia se convierte en risas.
Y es que saben asimilarlo. saben el
porque de los triunfos y los fracasos,
saben que lo recorriao no fue en va-
no..

El futuro

Els aqui que los pensamientos son
dilerentes. Mientras uno anhela el con-
tinuar por un tiempo, los otros dos.
ya dejaron de intentarlo...

DE CAMINO: "Estoy en una etapa
de transicion. En los proximos dias
jugare torneos en Argentina y Uru¬
guay. De la actuacion que tenga en es-
tos campeonalos depende mi futuro.

"La lucha por triunfar es
durisima. En Europa cari-i •
uno se las bate por su cuenta"
En el grabado. De Camino en

Santa Maria (Espana I

EYNAUDI: Yo he descartudo to
posibtiidad. Indudablrmente. segu:r
ligadu al tenis de la forma que sec
Me gustaria ty en eso estoy trabamr
dol organizar a los temstas en Chi
le. Ha llegudo la horn de concret:.
una solida base en los jugadores A
margen de esto sigo Irabajando a
mi imprenla y planificando para •

mejores frutos. pienso dedu rmi
ello por complete Como te dtgo
llegado el momenta de ordenar mi ti
da. Pienso jugar torneos en Chile, pr
ro sin nmguna presidn al respecto'

HARTMANN: Actualmente estoi '
entrenadci en el Club de Polo S
Cristobal Esto me permite segutr /:<
gando y a la cez rectbtr algun tn.rr
so econcmico. Aparte de esla funcio'
Irabajo en las cusas rutomolnces lr.
bor que comparto con mi hermanc
Pienso que esla situacion es tempor-
Todaria no decido mi futuro. pero r
todo caso estoy recien comenzando

DE CAMINO "En la vida lo par-
econtimtca es muy important^ Ten.



bus (ante claro ese aspeclo y desarro-
Uo mis posibilidades dc acucrdo a ello.
Pienso que en cualquier actividad una
debe figurar no pienso ser un medio¬
cre en el deporte y otro lanto en mi
vida personal. El tenis me ha ense-
nado mucho, vivi el mundo de las
drogas, el alcohol y el sexo muy de cer■
ca EN LA UNIVERSIDAD NORTEA-
ME IIICAN A ES MUY FRECUENTE.
hay que saber llevarlo y alejarse Yo
lo log re y me ensehd lo facil que es
des'iar el carnino. Te puedo asegurar
que muclios jugudores no supieron es-
quivar la vida problemdlica en Esta-
dos Umdos Coma te digo. el tenis me
enseftd lo bueno v lo malo del mun-

soy el hombre mis feliz con mi carre¬
ra".

^ Eynaudi y Hartmann .junto
a Patricio Cornejo.

"Fueron tiempos
imborrables.
El tenis nos cnseno a vivir".

do Eso me sirve para planificar rni
v.ria. La experiencia es impagable

EYNAUDI: "Yo tambiin obtuve rni
titulo gracias al tenis. y pienso apro-
vecharlo. Pienso que conio Adminis-
trudor de Empresas cuajare perfec-
tamer,te en mi laboi provisional. Al
tenis no se te puede agrudecer de lor
ma Idcil creo que debe aprovcchar
se lodo el mqrco culturul que te ense
ho".

Importantes en su carrera

Todos los deportistas le deben gra-
tit.ud a aquellos que les apoyaron. Es¬
ta no podia ser la excepcion. Al pre-
gunt.arles al respecto sus palabras fue¬
ron las rnismas: ''GHATITUD A NUES-
TROS PADRES. SIN ELLOS JAMAS
HUBIERAMOS COMENZADO". Dejan-
do claro ese punto se acordaron de
muclios otros...

Recomendaciones a los que
comienzan

i
i ft ?

1

HAR TMANN; "En eso todos estamos
de wuerdo La mnravillu que signifi
co y significu para mi el tenis es in-
dcsrriptibie. Tengo la mente puesla en
el todos los (has del alio. No podria
'■(,:ii tranquilo si no tocaia la raque-
tu par lo metros una vez cada tret
'ins No cstoy amargado. al contrario

Ricardo Eynaudi. "Ya he tornado
mi decision. Se debe tenet

el valor para saber
hasta cuando se puede q

seguir luchando".

lodo por el tenis. Es un deporte rna-
ravilloso, pero esta rodeudo de sa-
crificios que no se imaginan. Yo les
aeonsejariu que tralaran de realizar
una actividad paralela, que combina-
ran la parte docente con la deportiva.
asi lendran un respaldo si las cosas
no se dan corno se desearian".

DE CAMINO: "La lista se haria in¬
terminable, pero recuerdo hombres de-
terminantes en rni carrera. Entre ellos
estan Nacho' Galleguillos. Patricio
Apey. loda la jamilia Cornejo, Patri¬
cio Rodriguez, Carlos Ayala y con
especial afecto a Vladimir Zarate".

EYNAUDI: "Creo que todo radica
en una planificacidn adecuada Deben
asegurarse de los medics con que
cuentan. No pueden aventurarse. por
que eso conlleva inevitablemente al
fracaso. A mi me ocurrid en cierta me-
dida eso. Yo no se lo deseo a nadie".

EYNAUDI "En mi trayectoriu siem-
pre hubo quienes me apoyaron. in-
cluso carnbiaron mi forma de jugar
y corrigieron mis golpes. Tambien fue¬
ron importantes sus consejos y esti-
mulos. Recuerdo a Patricio Apey. Lu-
chin Guzman El entrenador norteame-
ricano Dennis Conner, Carlos Sanhue-
za (padre), Humberto Rivera y mu-
chos otros

HARTMANN. "Quizas se me olviden
algunos nombres, pero de todos for-
mas me acuerdo de hombres vilales en
rni vida: Pedro Pavecic. Patricio Apey
y Dennis Conner (entrenador en EE.
UU.J".

DE CAMINO: "Pienso que no deben
apresurarse. No deben dejar de lado

Los Panamericanos de 1975. —

Junto a Leyla Musalem.
Jose Ramon De Camino.
"Ese fue mi nie.jor ano".

HARTMANN: "Concuerdu con todo
lo dicho. Podria agregar que no se
precipitaran por viajur. Actualmente.
se estan da ado los medios para traba
jar. Chile, paso a paso, se esta con
viriiendo en un importante centro del
tenis. Yo les recomendaria triunfar en
su medio, en todas las categorias. y
luego ordenadamenle pensar en via
■jar. La experiencia internacional es ne-
cesaria, pero todo a su tiempo y con
las 'armas ad.ecuadas' ".

Asi, en medio de tantos recuerdos,
termina nuestra charla Son mucha-
ehos jovunes. son a la vez hombres y
son tambien el simbolo del esfuerzo.
De Camino (23 anosi. Eynaudi (24
anos). Hartmann (22 anos> Para el
primero aun le queda esperanza. Pa
ra el segundo terminb la incertidum
bre y para el tereero ei tenis aun es
necesario. Pero de todo lo expresado
nos quedaron cosas importantes La
vida del lenista no es un camino di
rosas, tampoco un eterno sufrimiento
pero indudablemente no podrian vivii
sin practicarlo. Y es que recien co
rniertzan sus vidas. es que todavia nc
lieneri e) futuro muy claro. Por eso
para todos ellos, "manana" es solo ur
adverbio de tiempo..

JORGE RAMIREZ A.!T^



TEMAS
T A Copa Llbertadores de America

cumple velnte aftos y aunque su
inlcial jerarqula que le daban la
particlpacldn excluslva de los cam-
peones cedld a una estructura m&s
comerclal con los vice, se supone
es todavla la mejor vitrlna para
mostrar el fiitbol sudamericano.
Competencla desgastadora con pre-
dominlo del futbol pr&ctico, donde
se Imponen los equlpos que llegan

O'Higgins debuto el ano pasado
en los "tramltes" coperos y

^ cumplio con decoro. Ahora
cabria exlgirle mas...

20 AflOS
blen preparados y suman un plan-
tel numeroso y respetable.

Esta vez Colo Colo y O'Hlgglns
dificilmente alcanzar&n a cubrlr
tales exigencias limitados regla-
mentariamente por la inscrlpcldn
de 18 jugadores en el torneo nues-
tro y tambi6n por dlflcultades eco-
nbmicas que Implden pensar en
planteles mis reforzados. Salvo
que se acudlera al resquiclo, muy
comun entre los paraguayos, por
ejemplo, de utillzar jugadores a
pr^stamos sdlo por la Copa, los chl-
lenos se barajan con lo que tlenen
y un relatlvo optimismo si se repa-
sa la hlstoria de nuestras actuaclo-
nes en la Copa. Las mejores actua-
clones slempre han colncidldo con
un fixture en el que el enfrenta-
mlento con los equlpos del Atl&ntl-
co ha sldo en las lnstanclas m&s
tardlas. Y como ahora se trata de

Colo Colo y O'Higgins otra vez con la Intirna ambicion de darle a
Chile a!go mas que explicaciones en la Libertadores. . .

ESTA COPA
ES UN SUENO

^5
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jugar con los paraguayos (Sol de
Amdrica y otro que estd por defi-
nlrse), el camlno no promete nin-
guna franquicia.

La ruta alba

Lo mejor de Colo Colo ha sldo
sin dudas sus actuaclones en 1967,
cuando llegd a semlflnales, donde
lo elimind Racing y en 1973, cuando
jrecidn en partido definltorio y
tiempo complementary, Indepen-
diente de Buenos Aires pudo ale-
jarlo de la gloria. No le han falta-
do los fracasos sonados como el
de 1961 ante los paraguayos del
Guarani o el de 1974 frente a Hu-
racdn y Rosario Central, aunaue
ese afto ambos cuadros trasandinos
pasaban por un gran momento.

En la retrospeccidn la campafia
de 1976, adquiere bastante valor,
ya que en ese tiempo la Copa se
disputaba en un esquema de mds
partidos y asi Colo Colo llegando
sdlo a semifinales disputd 16 par¬
tidos, mientras que al obtener el
subcampeonato sumd 13. Y esa vez
frente a Cerro Porteno y Guarani sd-
lo perdid dos puntos de seis dispu-
tados, y, ademds, se dio el lujo de
desplazar a Nacional de Montevideo
y River Plate. Fue la Copa en la
que "Chamaco" Valdds conqulstd
eloglos del periodismo argentino e

En 1967 Colo Colo Ueeo mhasta semifinales donde lo
elimino Racing. En el mismo

Estadio Nacional los
trasandinos ganaron 2 a 0 en un

partido del cual rescatamos
este recuerdo con Beiruth

acosando al arquero Cejas.

incluso le anotd un gol de antologia
(emboquilla desde cuarenta me-
tros) a Gatti. Como sea, en semi¬
finales, la oposicidn del Racing, que
despuds llegaria a campedn del
mundo, resultd demasiada para los
albos, perdidndose gran parte de
la opcidn al caer en el propio Esta¬
dio Nacional por 2 a 0.

Lo de 1973, est& m&s fresco con
la afioranza por un equipo excep-
cional, del que sdlo sobreviven en
el Colo Colo actual, Nef, Galindo,
Leonel Herrera, Caszely y Vdllz. En
estricto an&lisls ese equipo no era
inferior al Independiente campedn,
pero quizds le faltd la picardla y el
manejo de todos los recursos que
tenian los hombres de Avellaneda,
de larga tradicidn ganadora en la
Libertadores. Repetir tal campafta
no es cosa ficil y si lo hecho por /
Colo Colo el afio pasado abria un
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El ultimo capitulo con ^
Palestino enfrentando a

Guarani. Para pesar de ambos en
el grupo estaba Olimpia y los
paraguayos no pararon hasta

conseguir el titulo.

TEMflS I
Esta Copa...

surco de esperanza, la serle de
problemas por los que atravlesa y
que en deflnitlva le impedlrdn me-
jor reforzamiento, obllga a la mo-
deracidn.

Para llegar bien arrlba en la Co-
pa se neceslta un buen trabajo co-
lectivo, flguras individuates, fuer-
za, el mejor nlvel de preparacidn
flslca y un plantel numeroso que
permlta cubrlr las leslones. De aqul
al 19 de marzo sabremos cu&les de
estas necesldades alcanzd a llenar
el campedn...

O'Higgins y la "experiencia"
.

La partlcipacidn de los rancagtli-
nos en 1979 sirvid fundamental-
mente para que jugadores y diri-
gentes conocleran el amblente dis-
tinto de una competencia que exige
vlveza adentro y fuera de la can-
cha. Desafortunadamente tampoco
O'Higgins llega con demasladas as-
piraciones si se toma en cuenta la
partida de dos valores fundamen-
tales como Rend Valenzuela y
Eduardo Bonvallet. Apremiados por
su situacidn econdmica los directi¬
ves de O'Higgins han tratado de
"oxiginarse" por ese lado para re-
cten ahora comenzar la busqueda
de otros valores que seguramente
no ser&n de primera fila. En todo
caso su nuevo tdenico, Francisco

, "Paco" Molina, recibe un cuadro
que recogid en la Copa y en la se-
leccidn una experiencia de la que
carecian en la versidn anterior.

Colo Colo y O'Higgins de todas
maneras cargan con la ldgica ex-
pectativa de la hinchada, sobre to-
do considerando que otras veces los
paraguayos no han sido obstdculo
insuperable. Y son doblemente res-
ponsables ya que desde 1975 cuando
Unidn Espafiola logrd el subcam-
peonato, Chile ha sumado sdlofrus-
tracidn en las lides coperas. m

Cuando Chile rozo la Copa...
Colo Colo jugo las finales en

1973 con Independiente y solo
cayo en tiempo adicional.

Este fue un gol de Caszely^
a Santoro...
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Parten el 19 de marzo.

COLO COLO-O HIGGINS
T OS cuadros chflenos de Colo Colo y O'Higgins tnlclaran sus compro-^ mJsos por la Copa Libertadores de America, vers!6n alio 1980, jugando
entre si el miercoles 19 de marzo y culminando el viernes 25 de abril.

Los rlvales de los elencos chilenos seran Sol de America y un cuadro
aun no clasiflcado (llguilla) de la Asociacion Paraguaya de Futbol, quienes
conforman el grupo N.° 5 de la Copa mencionada. Olimpia, actual poseedor
del trofeo, ingresa por derecho propio directamente a las semlfinales.

E3 calendario de encuentros es el siguiente:

FECHA CIUDAD RIVALES

19 marzo Santiago Colo Colo-O'Higgins
21 marzo Asuncion Sol de America-Claslficado
25 marzo Asuncidn Sol de AmOricaO'Higgins
28 marzo Asuncion Glaslficado-O'Higgins

8 abril \ Asuncion Clasificado-Colo Colo
11 abril AsunciOn Sol de America-Colo Colo
16 abril Rancagua O'Higgins-Colo Colo
16 abril AsunciOn Clasificado-Sol de America
22 abril Santiago Colo Colo-Clasiflcado
22 abril Rancagua O'Higgins-Sol de .America
25 abril Santiago Colo Colo-Sol de America*
25 abril Rancagua O'Hlggins-Clasificado

El resto de los grupos estan conformados de esta manera:
UNO: Conjuntos peruanos (en deflnlcibn) y los argentlnos. River Plate

y Velez Sarsfield. Parten este sabado con los equipos peruanos en Lima.
DOS: Desde el nueve de abril, entre los cuadros bolivianos y uruguayos.

TRES: Lo forman los venezolanos Atletico Gallcia y Deportlvo Tachira.
Mis Internacional de Porto Alegre y Vasco da Gama de Rio de Janeiro.
Juegan el 23 de marzo los venezolanos.

CUATRO: Desde el dla 9 de marzo los ecuatorianos Emelec y Univer-
sldad Catbllca, mis los colomblanos America y Santa Fe.

ALBOS Y CELESTES
EN LA COPA
Ano Rival Resultado

1961 COLO COLO:

Guaranl 0x6 y 0x1

1964 COLO COLO:

Italia 4x0 y 2x1
Barcelona 0x4 y 2x1
Nacional (Uru.) 2x4 y 2x4

1967 COLO COLO:

Cerro Porteno

Guaranl

Barcelona

Nacional (Uru.)

U. Catollca

U. de Lima

River Plate

Racing

1971 COLO COLO:

Cerro Porteno

Guaranl •

U. Espanola

5x1 y 1x0
1x0 y 2x4
3x2 y lxl
3x2 y 2x5
2x5 y 4x2
0x1 y 0x3
1x0 y lxl
0x2 y 1x3

1x0 y 0x0
3x2 y 0x2
1x2 v lxl

1973 COLO COLO:

Nacional (Ecua.) 5x1 y lxl
Emelec

U. Espanola

Botafogo
Cerro Porteno

Independiente

5x1 y 0x1
5x0 y 0x0
3x3 y 2x1
4x0 y 1x5

0x0,
lxl y 1x2

1974 COLO COLO:

Rosario Central 1x3 y 0x2
Hurac&n iX2 y 0x2
U. Espanola 1x2 y 0x2

1979 O'HIGGINS:

Portuguesa
Gallcia

Palestino

lxl y lxl
6x0 y 1x0
lxl y 0x1
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DEL LEGENDARIO
"HALF ESTAMPILLA
AL STOPPER...
Muchos nombres para delerminadas
funciones en e! campo de juego.
Se olvidaron las viejas lecciones.
Pero lodo sigue igual. 1

##

pUANDO termind el campeonato
profesional de 1940, tuve una

charla de amigos con Francisco
Platko, entrenador del Colo Colo.

—Mira —me dijo—, ^quien es el
que hace los goles en el futbol?

—Pues, —le respond!—, por lo ge¬
neral el centrodelantero.

—Vas a ver, el ano que viene,
voy a retrasar al centrehalf, lo voy a
ubicar entre los dos zagueros pa-
que marque al centrodelantero.

Josd Pastenes era un centrome-
dio tdcnico, de futbol cldsico, pero
Platko dejd eso de lado y lo ubicb
entre Salfate y Camus con la obli-
gacidn de anular al ariete central.
Pero sucede que eso era tan sdlo
una parte de lo que tenia pensado
el hungaro. Porque implanto en el
Colo Colo lo que habia aprendido en
Inglaterra: la WM. Y as! nacieron las
marcaciones en el futbol sudameri-
oano. Tres zagueros, dos mediocam-
pistas, que eran Hormazabal y Medi¬
na, y cinco delanteros de los que tra-
bajan fulltlme los dos entrealas: el

Epoca de camisetas sin
numeros, pero donde todos
corrian, atacaban y defendian.
En el arco uruguayo, el
interderecho Ruiz, de Chile,
y la llegada del zaguero Pastenes.
Tiempos sin complicaciones
^ en las denominaciones9 depuestos.

peruano Socarraz y Norton Contre-
ras. Colo Colo gand el 41 el cam¬
peonato invicto y con 8 puntos de
ventaja sobre el segundo.

—oOo—
T A WM inglesa se fue modifican-

do con el tiempo y con los
"magos" y charlatantes que vinie-
ron despuds. Y nacid el libero que
no lo inventd Helenio Herrera, aun-
que muchos crean que si. Porque el
cerrojo suizo fue obra de otro in¬
gles que, como entrenaba a los hel-
vdticos, tenia que buscar una ma-
nera de equilibrar algo la diferen-
cia que existia en el futbol de Sui¬
za y el de sus vecinos, todos capos
del futbol europeo. Marcacidn pa¬
ra todos los delanteros y todavia
un fulano mds atrds por lo que
pudiera suceder.

Ahora llaman libero al zaguero
central que se queda mds atras. Y
sucede que esto es historia antigua.
Las mejores defensas del mundo en
aquellos viejos tiempos eran las uru-
guayas. Y por eso les eanaban a los
argentinos. Don Josd Nasazzi arma-
ba muy bien su retaguardia. Por¬
que los dos mediozagueros laterales
no sdlo eran hombres de media
cancha, sino que tenian que frenar
a los punteros. Y el centrehalf nun
ca estaba solo, porque lo acompa
haba un entreala —o los dos—
vayan viendo cdmo la armazdn ge
neral era harto parecida a la ac
tual. Si ahora vieran jugar a Na
sazzi, dirian que "jugaba de libero"

—oOo—
AHORA los marcadores de pirn

ta agarran a los punteros y
los suelen llevar por la calle de la
aimargura durante todo el match.
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ala sensacional ya antes de las mar-
caciones.

Pero el lector tiene que haber vis-
to, o le tienen que haber contado
algo de un jugador de River Plate,
al que le llamaban "La estampilla
millonaria". Es que Norberto Ya-
cono se hizo famoso con eso; se
pegaba al puntero de su lado y no
lo dejaba ni a sol ni a sombra.
Una estampilla y en una epoca en
que todavia no se hablaba de mar-
caciones tales o cuales. Y como Ya-
cono hubo otros. Por ejemplo, Gor-
nall, el de la "linea de acero" del
Audax Italiano. Se pegaba al wing
y pobre de el. Cuando el 'Tigre
Sorrel era el romperredes mas so-

T^IJE que a Nasazzi lo llamarian
ahora libero, porque los dos

zagueros Uruguayos no jugaban en
linea. Nasazzi, atrAs, y Mascheroni
o Arispe, mas adelante. Era clasi-
co el grito del "Mariscal" cuando ju-
gaba con Arispe. Se venia un avan-
ce y en seguida el gran capitan le
gritaba: ;Salga, Indio! Y asi juga¬
ban tambien en Magallanes "Cotro-
tro" Cdrdova y "Quintin" Vargas, el
del gorrito bianco. Aunque el crack
era "Cotrotro", el que se adelanta-
ba era el. Vargas se quedaba atra-
sito, incluso para salvar goles en la
misma raya.

Una legion de astros que
cumplian las mismas •

misiones que tiene el futbol de
hoy, pero sin limitaciones

De izquierda a derecha, "Huacho'
• Vidal, Fernando Riera.

H. Fernandez, Norton
Contreras, "Chino" Cabrera,

Livingstone, "Cocoa" Roa.
Pastenes, "Carreta" Casanova,

Calvo y Mariangel, el masajista.
Tiempos de zapatillas albas j
amplios pantalones de buio.

OERO no podemos olvidarnos del
famoso "stopper". Los nombres

seguramente los inventd HH, que pa¬
ra eso, primero €1. Libero, "stopper"

plazar al viejo centrehalf de ants-
no. Y su ubicacidn es estupenda pa
ra, desde alii, mandar a su genie
Creo que, por ejemplo, el que ha-
ce eso es Ignacio Prieto. Y se ®
ocurre que BonvaHet, como esta^a
jugando antes de irse al norte, se
estaba acercando al ideal.

berbio del futbol chileno, se encon-
trd con un adversario que sabia fre-
narlo. Lo marcaba, aunque sin las
clAsicas marcaciones de hoy. Sim-
plemente se le ponia al frente evi-
tando el pique asesino del "Tigre".
Era "Cacha" Ponce, half izquierdo
de Magallanes.

Es que eso de los marcadores de
punta ya se conocia antes de que
existieran oficialmente. Eran los hal¬
ves de ala, nada mas. Sdlo que dstos
no se conformaban con parar al
puntero. Tambidn sabian apoyar,
iniciar avances, irse con sus delan-
teros cuando podian hacerlo. Ma¬
rio Galindo habria sido un half de

Jose Pastenes, el centrohalf
de la epoca brillante de
Colo Colo, fue el primero que

^ asimilo un puesto tactico,* impuesto por Platko.

y tantos otros. El "stopper" es sim-
plemente el half que se queda atrAs.
Inostroza, Bonvallet, Dubd, "Nacho"
Prieto, tal vez Las Heras. El que
para los avances contrarios, el horn-
bre tapdn, el disco pare. Pero este
puesto no puede ser tan sdlo eso.
No basta con ser disco pare y creo
que esa ubicacidn debiera tener una
misidn mas amplia, mAs importan-
te. Tendria que ser una especie de
centrehalf, siendo tambiAn un buen
marcador. Los otros dos mediocam-
pistas del sistema tan en boga (el
4-3-3) son simplemente los viejos
entrealas. Los Socarraz y Norton,
del gran Colo Colo de Platko; los
Vidal y Avendaho del Magallanes;
los Moreno y Labruna, de la "MAqui-
na" de River; los Scarone y Cea, de
los celestes legendarios.

Entonces tendremos que compren-
der que el mal llamado y mal em-
pleado "stopper" tendria que reem-



fUANDO se modified la ley del^ off-side comenzd el reinado de
los centrodelanteros. Porque antes
de esta modificacidn el ariete cen¬
tral estaba muerto. Los experimen-
tados zagueros los anulaban qued&n-
dose atrds uno de ellos y como pa¬
ra estar en juego el atacante nece-
sitaba que hubiera entre 61 y el ar-
co dos rivales; era muy flcil de-
jdndolo siempre fuera de juego.
Cambiaba la ley, el ariete podia
quedarse adelantado esperando el
pase y el camino se le hacia f&cil.
De ahi que naciera la WM con el
"centrohalf policla" que Platko tra-
jo en 1941 a Chile. Entonces no era
cuestidn de dejarlo en off-side, era
cosa de anularlo, marcdndolo.

—0O0—

T\/TARCACIONES hubo siempre
porque, antes de la era de los

entrenadores, el capitan del equipo

El "Mariscal" Jos6 Nasiazzi,
aquel que inicio hace medio
siglo el puesto de
^"libero" en las selecciones'uruguayas. ordenaba a uno de sus companeros

que marcaran al jugador mds peli-
groso del equipo y le indicaba cd-
mo lo hicieran.

Recuerdo las instrucciones de
Nasazzi cuando se jugaba contra
Argentina. Si el puntero izquierdo
era "Mumo" Orsi, habia que mar-
carlo para que no se fuera en dia¬
gonal al centro, porque el "Mumo"
era un wing que hacia goles asi.
Cuando se trataba del "Chueco"
Garcia, habia que marcarlo al re-
vds. Cerrdndole el paso por la linea,
obligdndolo a que se fuera hacia
dentro, para evitar el centro hacia
atras del zurdo desde la linea.

—0O0—

F)E los cuatro zagueros actuales,
los de la orilla eran los hal¬

ves de ala de antes. Y con muy si-
milares obligaciones, ademas. De
los tres mediocampistas de hoy, dos
eran entrealas, subian, y bajaban
y eran los que mds trabajaban en
el team. El otro era el centro-
medio y por eso, pienso yo que el
"stopper", como le dicen ahora, ten-
dria una misidn m6s amplia. La de
director del ataque desde su pues¬
to. Y no olviden que, como el cen-
tromedio antiguo, tiene dos colabo-
radores importantes en los otros
mediocampistas, que eran los inte¬
riors de antes.

—0O0—

]VTUNCA me podre acostumbrar a
~ nombrar a los futbolistas por
el numero de la espalda. Creo que
el numero es aada mds que para
facilitar al espectador su identifi-
cacidn en el partido. Pero eso de
que "fulano juega de 8", que a tal
equipo le hace falta un "10" y tam-
bien un "4" me suena a computa-

Alguna vez el deporte chileno #
debera rendirle el gran
homenaje que se le debe a

Francisco Platko, que remecid
todos los conocimientos en el
futbol chileno. Introdujo un
avance incuestionable en la

preparacion de un deportista.

dora, a futbol de robots y eso es
matar el juego, que, no se olvi¬
den, es una entretencidn y un es-
pectdculo y no un problema de al¬
gebra. Se estila hacer una diferen-
cia entre el "8" y el "10" y no por¬
que uno juega a la izquierda y el
otro a la derecha. Es que se piensa
que el llamado ocho tiene que jugar
mds atrds y el llamado diez nece-
sita mds intencidn ofensiva. Y eso
es absurdo. Entiendo que los dos
tienen iguales obligaciones aunque
las suelan olvidar. Porque hay me¬
diocampistas que creen que su uni-
ca misidn es jugar en mediacancha,
sin pensar en atacar. Pero el ideal
es, para mi, que * los dos cen-
trocampistas adelantados —yo si-
go pensando que son entrealas—
sean igualmente capaces de atacar,
de subir y bajar y de marcar cuan¬
do se precise. Nada de que el "10"
hace tal cosa y el "8" hace lo otro.

Con marcaciones o sin marcacio-
nes, con numeros o sin numeros, el
futbol es, fundamentalmente, el mis-
mo, el eterno. La diferencia estd —

y en eso tienen ventaja los de hoy-
en la preparacidn fisica de los ju-
gadores.

c,Estamos?

RENATO GONZALEZ ^
11
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T OS entrenadores, Renato Raggio y

Nestor Gutierrez ya han cumplido
un mes en sus funciones como conduc-
tores del Plan Nacional. Su oficina en
el edificio de la Federacidn de Bis-
quetbol, sita en calle Nataniel, esta
convertida en una fibrica de apuntes
y grdficos para explicar y llevar el
control de esta iniciativa de la cual
son autores.

Conversamos con Renato Raggio,
mientras el profesor Ndstor Gutierrez
revisa algunas notas para su impre-
sidn.

—iCuiles son las ideas bdsicas de
este plan de trabajo?

—Primeramente una aclaracldn. No-
sotros no teniamos programada nln-
guna entrevista con la prensa para dar
cuenta de nuestro trabajo, por razo-
nes obvias..., pero como ESTAD10
se adelantb no nos queda otra com
que entrar en detalles.

Estos puntos bdsicos a realizarse
son:

1. Continuada modernizacidn.
2. Rejuvenecimiento automitico.
3. Fuerza mental.
4. Bdsquetbol atldtico.

Nestor Gutierrez, en pleno trabajo,
dando cumplimiento al
Plan 1979-83, dicta cursos a
profesores, entregando todo lo
aprendido en el Springfield College
^ 5 Universidad de Indiana,
• de los EE. UU.

CHILE Y SU
BASQUETBOL
DE VERDAD
Nuevas normas impone la Federacidn Chilena en su
(omisidn T6cnica que permifiran un trabajo
mas claro y definido. Un ejemplo para sus demas
congdneres: Se espera confar con 50.000
escolares jugando en todo el pais.
■PL basquetbol chileno aspira a trabajar en forma mas directa a fin de
■*-' consegulr las metas deseadas por tantos anos.

No hay variaciones importantes a lo ya gestado que permltieron
recuperar terreno internacional, con ese cuarto puesto en el torneo
sudamericano disputado en Bahia Blanca, tampoco a su extensa labor
en el sector escolar. Lo que ahora se ha elaborado es una faena por medio
de un ambicioso plan de Jerarqulzar dichas funciones y agillzar en alto
grado su ritmo de produccion.

Por de pronto agrego a dos connotados entrenadores (Renato Raggio
y Nestor Gutierrez) a su Comlslon Tecnica Nacional, siendo la primera
rectora nacional que impone este sistema de conformar una C. Tecnica
integrada autenticamente por tecnicos..., quienes deberan esbozar los
planes mas adecuados para inslstir en el alargue definitivo de los txltos
en el trabajo del baloncesto chileno.

Una de las amblclones mas caras que aspira es que no menos de
50.000 estudiantes de ambos sexos jueguen en forma integral a traves de
las divisiones mini, infantil, intermedia y juvenll; para ello toda la inqule-
tud de la Federacidn se volcara hacia los establecimlentos escolares del
pais.

Los menclonados entrenadores, que
vlajaron a estudiar todo el basquet¬
bol al "Springfield College" y la Uni¬
versidad de Indiana en Estados Uni-
dos, dieron vida a un vasto plan
nacional para este deporte tanto en
damas como en varones. Y fue el Co-
mite Olimpico, por medio de su C.
Tecnica el que aprobo y acordo finan-
ciarlo, pero ademas tras de revisarlo
fue incluido en los planes usuales del
COCH para 1980-83.

Lo importante que la Federacion
Chilena de Basquetbol, que preside
Sergio Molinari, habia entendido que
el proceso de revaluacion y puesta en
marcha de su plan anterior seria len¬
to y con mayores difkultades, pero
ocurrio al reves. Fue mas rapido el
despegue v con un exito nunca espera-
do por los mas optimistas. Habian
sido mis de tres decad as que el bas¬
quetbol se habia quedado estancado
sin posibilidades de avance alguno.
Por tal forma es que debio la Federa¬
cion impulsar el plan que proyectaron
Raggio-Gutierrez.

El baloncesto chileno espera mejo-
res dias por medio de una planifica-
cion definitiva, la que sera severamen-
te cumplida.
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UN PLAN CARGADO
DE OPTIMISMO

Renato Raggio, uno de los lecnicos gesfores de es!e trabajo
nacional, analiza los puntos bases.
El entrenador Nestor Gutierrez

busca desplazar a Rafael P
Reuch; es comun que Gutierrez se

transforme en un jugador mas
para explicar personalmente lo que

se persigue.

5. Fisico especifico y Escala de dxito.
6. Camino triunfal.

Las aclaraciones

Raggio nos muestra un piano cuan-
do consultamos qud significan todos
estos apuntes y extranas denominacio-
nes.

—Esto de rejuvenecimiento no se
trata de dar jalea real o decir, aqui
borramos y cuenta nueva. Estimamos
que existe un grave estancamiento tec-
nico en los entrenadores y el unlco
camino para lograr un avance es sallr
al exterior para ver, oir y estudiar.
Asi todos ya modern!zados podremos
empujar este carro hacia una meta
de exito. Sucede que por carencia de
conocimientos exlsten algunos tecnicos



Un plan cargado.

que enseiian cosas que se contraponen
con otras formas de ensenar..., en-
tonces se produce el logico desconcier-
to en el jugador y se retrasa el progre-
so general.

"Ahora en el rejuvenecimiento es
mantener un plantel a traves de un
sistema que periodicamente esten in-
cluyendo a los elencos nacionales a
jugadores jovenes, pero con posibilida-
des. Dentro de este plan esta la crea-
cion de talentos regionales, bajo un
padron comun para anular la existen-
cia de diferencias en los planes de ca-
pacltaciones.

"Les aclaro que el COCH esta de
acuerdo con este sistema y nos vamos
a reunir para trabajar mas en ideas
comunes aun. Asi mismo vamos a ini-
ciar la busqueda de jugadores con
altura adecuada por todo el pais...

Vamos aclarando puntos y entran-
do en lo deseado, que se sepa a d<5n-
de van las ambiciones de estos gesto-
res del plan nacional para el basquebol.
Raggio continua.

—En cuanto a esto de fuerza men¬
tal es algo muy valioso. La fuerza
mental, as! lo estimamos, es agreslvi-
dad y adversidad. Me explico mejor.
Deseamos que nuestro jugador sea ca-
paz de dormir en camas mis pequenas,
que pueda soportar todo tipo de comi-
da, que actue en canchas de menor
luz, que en el camarin no existan du-
chas nl agua caliente, que el clima no
sea una justification para un mal de-
sempeno, que la nostalgia por la mafia
y la novia no tenga nada que ver.
Que la hostllidad del publico no los
achique, que superen un arbitraje ad-
verso, que todo lo soporten sin resen-
tir su juego habitual. Que como equlpo
puedan enfrentar dlstlntos estilos. Que
el esfuerzo sea total para superar la
calldad del rival, para remontar un
score adverso. Eso es lo que denomi-
namos FUERZA MENTAL.

La libreta de apuntes va achicando
espacios. La movilidad del profesor
Raggio nos lleva a indagar mis.

—En cuanto al punto de bisquetbol
atletlco, es potencia fisica. Nuestro ju¬
gador tiene eso, una manlflesta infe-
rioridad fisica desde todo punto de vis¬
ta. Nuestros estudlos, entregados re-
cientemente los resultados, son verda-
deramente abismantes.

"Queremos que de hoy hacia 1983 el
jugador exprese un basquetbol poten-
te, agil y coordinado, ademas de una
tecnica depurada y de reales expreslo-
nes. El jugador debe ser basquetbolls-
ta-atleta y como ser humano con sfill-
dos princlpios morales...

La ultima frase quiere remarcarla.

Renato Raggio para que no exista du-
da en sus ideas. Proseguimos.

—Lo del fisico especifico es un tema
muy extenso, de mucha conversa-
cion..., vamos a sintetizarla... Por las
razones y caracteristicas del chileno
en lo fisico y sicologico ante un ad-
versario superior en esos aspectos
hay que buscar los detalles vitales pa¬
ra jugar de distinta manera.

"Que sea capaz de reaccionar rapi-
do o lento, que sepa presionar en to¬
do el campo, bajo cualquier sistema.
lograr variedad es indispensable que
el fisico de los cinco integrantes del
equipo posean condiciones fisicas...
Por ejemplo, dos de ellos que superen
los dos metros, otro de 1,90, pero mas
veloz que aquellos y los restantes de
1.80, pero muy veloces. Lo dlficil es en-
contrar a los tres primeros y ese del
1,90 es el mas dificil, porque debe ju¬
gar por fuera...; le recuerdo que es¬
tos conceptos se aplicaron en el Sud-
americano de Bahia Blanca y logramos
un interesante cuarto lugar...; hacia

Renato Raggio da instrucciones
sobre su trabajo, a los jugadores.
Renato ha logrado que los
_ jugadores le crean al igual que
• muchos colegas y dirigentes.

muchos afios que no conseguiamos al¬
go asi...

Cuando vemos a Raggio imponer sus
ideas las del Plan Nacional nos asalta
una duda ^Hubo y habra didlogos con
el resto de los tecniccs? O simpleme.n-
te habra que acatar 6rdenes.

—No hay que temer por eso. Vamos
a mantener un dialogo abierto con to-
dos los tecnicos del pais, porque de
seamos entregar los conocimientos
nuestros y solucionar sus propios pro-
blemas.... asi lo hemos tenido en dii-
logos preliminares y la respuesta ha si-
do categorica, tanto que algunos tic-
nicos provincianos ya nos han hecho
llegar los resultados de investigaclo-
nes, nombres de jovenes valores que
miden sobre los dos metros. otro co-
lega quiere desprenderse de su mejor
valor, el que le da los titulos. pero
desea que su muchacho progrese en
un medio superior y que viaje a la
capital.... ese es el espiritu que debe
reinar en los entrenadores nacionales
y que permitira el exito en este plan
que no sdlo es de la Federacion de B&s-
quetbol, es del deporte chileno en ge¬
neral. ..

Las manecillas del reloj mural en
la oficina de estos tdcnicos han rodado
con velocidad. Como cargadas de un
optimismo y fe que parecen colarse en fi.
los boletines que salen a todo el pais ^ j
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El logo del torneo Eurocopa, .

el slmpatlco personaje *
"Pinocho".

LAS finales del ultimo CampeonatoEuropeo, celebrado en Yugoslavia
en 1976, produjeron cuatro de los me-
jores encuentros vistos en el Viejo
Continente. Checoslovaqula derrotd a
Holanda en un vibrante encuentro Ju-
gado en Zagreb; Alemania Occidental
superd a una inspirada Yugoslavia en
un gran partido; en la disputa por el
tercer lugar, Holanda, disminuida por
la ausencia del temperamental Cruyff,
se las arregld para veneer a los duettos
de casa con dificultad, pero justicie-
ramente, y en el encuentro por la fi¬
nal, los alemanes remontaron especta-
cularmente im 0-2 frente a Qhecoslo-
vaquia, sdlo para perder el titulo, des-
puds de tiempo complementario, en
definiciones desde los doce pasos.

Alguien lo suficientemente afortuna
do para haber estado presente en los
cuatro encuentros podrtt dificilmente
olvidarlos. Para el resto, la TV nos ha
traido el recuerdo de aquellos memo-
rabies partidos de 1976 ante la cerea-
nla del prdximo torneo por la Copa
Europa, a disputarse en Italia en Ju¬
nto de este ano.

Los 8 clasificados

Ya se conocen los ocho finalistas.
Italia, como dueno de casa; Inglaterra,
Holanda Espafia, Checoslovaqula, Bel
gica, Gr'ecia y la Republics Federal
Alemana disputartn la ronda fin*1

Ken Keegan, el astro del
cuadro aleman Bamburgo,

que vestlra la alba
® divisa inglesa.
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EUROCOPA:

El tomeo mas importanle del Yiejo Mundo a jugarse
en Italia es un serio compromise para et equipo
hispano que sera el organizador del Mundial '82.

Por Patricio Herrera.
Produccion "Cronosport".

agrupados en dos series, cuyos vence-
dores disputarAn el titulo.

Las series, luego de practicado el
sorteo de rigor en Roma, quedaron
constituidas de la siguiente forma:
Grupo 1 (Checoslovaquia, Alemania Fe¬
deral, Holanda y Grecia) y Grupo 2
(Italia, Espafia, Inglaterra y BAlgica).
Los partidos se desarrollarAn entre el
11 y el 22 de junio en cuatro escenarios
italianos: los estadios de Roma; San
Siro, de Milan; Comunal, de Turin, y
San Pablo, de NApoles. El partido fi¬
nal se llevarA a efecto en el Estadio
Olimpico de Roma que fuera sede de
JJ. O.O. de 1960. Reina una justificada
expectativa ante la posibilidad que en
Italia se mantenga o aun supere el al¬
to nivel mostrado por el futbol
europeo en Yugoslavia en 1976.

Un recuento grupo por grupo

Treinta y dos de los 34 paises afilia-
dos a la UEFA se dieron cita a este
torneo al ratificar su inscripcidn para
la famosa Copa Europa de Naciones.
S<51o no se hicieron presentes las pe-
queftas federaciones de Albania y Liech¬
tenstein. Los restantes, exceptuando a
Italia por haber sido designada sede
de la rueda final, fueron distribuidos
en siete grupos de clasificacidn, cuyos
ganadores son los que ahora se apres-
tan a jugar la etapa decisiva en Italia.

En el Grupo 1, Inglaterra, despuAs
de su victoria en Wembley sobre Bul¬
garia por 2 a 0, logrd su clasificaci<5n
en forma tranquila. Los britAnicos, que
parecen estar saliendo de su postra-
cidn internacional de los ultimos 10
anos, tendran que confirmar esto fren-
te al resto de las potencias que llegarAn
a Italia. Los resultados obtenidos por
Inglaterra bajo la conduccidn de Ron
Greenwood son buenos —sdlo dos de-
rrotas en 22 encuentros—, pero los
problemas en defensa no estAn aun
resueltos y en mediocampo no se lie-
ga aun a una formula definitiva. Green¬
wood, en el breve tiempo disponible,
deberA dilucidar esto y encontrar una
solucidn para cubrir el vacio en el cen-
tro de su defensa, donde ni Thompson
ni Watson parecen llenar los reque-
rimientos del tecnico. En mediocampo
ha existido una rotativa de jugadores
que Greenwood ha ido variando de
acuerdo a las caracteristicas de cada
partido y buscando al homlbre preclso.
Sin embargo, el problema parece re-
suelto con Glenn Hoddle, que en los
ultimos encuentros ha estado muy
bien. Pese a esto, el problema defensi-
vo sigue siendo el taldn de Aquiles de
los britAnicos.

Belgica, una sorpresa y
Espafia apenas

BAlgica es la sorpresa europea dt

Rummenigge, pese a su
negativa de alinear en la
seleccion nacional, por no
agradarle algunos companeros,
^ en Alemania se Insiste9 de llamarlo.

I*



INTERNACIONAL

Holanda como en sus

mejores tiempos
Holanda, Polonia y Alemama Oriental

no se dieron ni pidieron cuartel. Su
Grupo 4 fue el mas arduamente dis-
putado y su definicidn se produjo re-
cien en el ultimo minuto del ultimo
partido.

Los alemanes orientales con un muy
buen trio de ataque formado por
Streich, Riediger y Hoffmann, se acer-
caron bastante a su alto rendimiento
del Mundial de 1974, en el cual, no ol-
videmos. ganaron a los futuros cam-
peones, los alemanes occidentales. Fru-
to de esta levantada fue el empate
que alcanzaron sobre Polonia en sue-
lo polaco. Polonia con esto parecid
despedirse de la clasificacidn, pero fue
a Holanda y en Amsterdam emuld a
los alemanes orientales al empatarle
a la seleccion naranja. Con todo lo
cual Holanda quedd obligada a ganar
en Alemania Oriental en el partido de¬
finitive. Perdia 0 por 2 ese encuentro,
pero sacando a relucir su calidad, que
parecia olvidada, remontd ese marca-
dor y se retiro del campo aleman fe-
liz y victoriosa 3 por 2.

La confirmacion de
Checoslovaquia y el
convidado de piedra

Checoslovaquia es el actual campedn
de Europa No por ello concurrira a
la final de Italia, sino porque se gand
jugando su clasificacidn en el Grupo 5.
En efecto. dejd sin mayores problemas
en el camino a Francia y Suecia, que
una vez mas demostraron que siempre
rinden menos que lo que de ellos se
espera. Francia, de atractiva actua-
cion en el Mundial de Argentina, dejd
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gria, en Tesaldnica. En septiembre pa-
sado el griego Nikoloudis le dio el pa-
saje de despedida a los rusos, que pos-
teriormente fueron rematados cuando
Finlandia les empatd a 2 en el propio
Moscu.

Alemania Federal de
nuevo en la pelea

En el Grupo 7, el Pais de Gales al-
canzd a alimentar algunas esperaflzas
cuando los alemanes federales en sus
dos primeras confrontaciones empata-
ron sin hacer goles, frente a las mo-
destas Malta y Turquia. Pero pronto
las cosas volvieron a su cauce normal
cuando los alemanes derrotaron 2x0 a
los galeses en Wrexham y enseguida
por 5 a 1 en Alemania.

La seleccidn alemana, bajo la con
duccidn de Jupp Derwall, ha venido
experimentando numerosos cambios y
ajustes, probando Jugadores y fdrmu-
las. El resultado es satisfactorio, pero
su prueba de fuego serA en Italia. Mu-
chos, sin embargo, afianzados en la
vitalidad del futbol aleman le otorgan
al cuadro teutdn una de las primeras

los ultimos anos. En su Grupo 2,
sdlo Noruega no aparecio nunca con
mas posibilidades que el cuadro bel-
ga para clasificarse. En la partida, Es-
cocia y Austria acapararon las mejores
opciones. Caminando ya el g;rupo apa-
recid Portugal como el mejor candi-
dato y al final nuevamente Austria lie-
gd a encabezar la serie. Pero en la ho-
ra decisiva fue Bdlgica quien tomd el
liderato y sacd pasajes para Italia.

En el Grupo 3 ocurrid el fendmeno
inverso. Espana partid ganando en ca-
sa y fuera de ella y parecid tener ase-
gurado el paso a finales desde el co-
mienzo Pero luego se recuperd Yugos¬
lavia y llegd un poco tarde a un nivel
de alto rendimiento, pero alcanzd a
amagar seriamente la clasificacidn de
Espaha, lograda con un triunfo angus-
tioso sobre el modesto Chipre.

escapar su posibilidad ya en el primer
partido que disputd en su propio suelo,
en el Pare des Princes. Alii resignd un
punto ante Suecia.

Checoslovaquia es probablemente el
mejor equipo nacional europeo de es-
tos momentos. Ondrus, su gran zague-
ro, ya recuperado del accidente auto-
movilistico que lo tenia marginado de
las canchas, y Masny y Nehoda son
sus mejores figuras.

No hace mucho tiempo la idea que
Grecia pudiera ganar el Grupo 6, fren¬
te a Hungria y Union Sovietica pare¬
cia descabellada. Mas aun si en sus

primeros encuentros los heienicos ha-
bian caido (£3 con Finlandia y 0x2 an¬
te la URSS. Pero despues de estos
contrastes vino una sorprendente re-
cuperacidn y los griegos le hicieron
8x0 a Finlandia, en Atenas, y 4x1 a Hun-

El belga Van der Elst, una de
las figuras del futbol flamenco y
atraccion en el torneo

^ Eurocopa a jugarse
en Italia.



opciones en la prdxima version de la
Copa de Europa.

Dignos de consignar son algunos de
los experimentos de Derwall. Ha tras-
ladado cada vez que los necesitO a
Stielike y Bonhof desde Espafta, y los
ha dispuesto a veces en el campo co-
mo zagueros centrales, en circunstan-
cias que ambos son medios de conten-
cidn. Ha recurrido a valores jdvenes
como los hermanos Forster, que son
zagueros; al mediocampista Schuster,
toda una revelacidn, y a los goleadores
Klaus Allots y Harald Nickel. Por ul¬
timo, ha elevado al rango de vitales
a Hansi Muller y Rummenigge. Asi es-
td construyendo la nueva seleccidn
alemana. Y como lo dejan trabajar,
puede acercarse pronto al alto nivel
de las grandes selecciones de Becken-
bauer y Cia.

Como se puede ver, la Eurocopa serti
un excelente aperitivo para la Copa
del Mundo Espafla '82.

pr^j
Paulo Rossi, el joven
^ centrodelantero de la* seleccion italiana.

CALENDARIO DE LA EUROCOPA
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Ghecoslovaquia-Alemania Federal.
Grecia-Holanda.

Espana-Italia.
B61gica-Inglaterra.

Checoslovaqula-Grecia.
Alemania Federal-Holanda.

Espana-Belgica.
Italia-Inglaterra.

Checoslovaquia-Holanda.
Alemania Federal-Grecia.

Espana-Inglaterra.
Italia-Belgica.

Disputa del tercer lugar.

Disputa del primer lugar entre los
ganadores de los grupos.

ESTADISTICA DE
LA EUROCOPA

I960: Campeon URSS
2.9 Yugoslavia
3.9 Checoslovaquia
4.9 Francia

1964: Campeon Espana
2.9 XJRSS

3.9 Hungria
4.9 Dlnamarca

1968: Campeon Italia
* 2.9 Yugoslavia

3.9 Inglaterra
4.9 URSS

1972: Campeon Alemania Fed.
2.9 URSS

3.9 Belgica
4.9 Hungria

1976: Campeon Checoslovaquia
2.9 Alemania Fed.

3.9 Holanda

4.9 Yugoslavia
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DIGANOS
reemplazando a Jorge Hi¬
dalgo, que por espacio de
casi once anos se mantu-
vo en el cargo.

No estoy en desacuer-
do de la eleccidn, porque
el senor Froimovich des-
de su cargo en el Comite
Olimpico se habra podi-
do dar cuenta cabal de
los problemas que tiene
el deporte del pedal. Lo
que m&s urgencia se tie¬
ne es que la entidad ma¬
xima se interese por los
clubes y asociaciones de
provincias. Que no todo
se lo lleven los de la Re-
gidn Metropolitana y que
el COCH tambidn se

acuerde que para reem-
plazar a Vera, Tormen,
Aliste, y otros, hay que
apoyar a los ninos de aho-
ra.

Josd Tapia M.
Talca.

Senor Director:
Quiero plantear mi ma-

lestar y el de muchos por
la determinacidn que ha
tornado el senor Alonso y
su plana directiva de la
ACF con respecto a la
distribucidn de dineros
en los clubes santiagui-
nos.

Mucho se ha pregona-
do ultimamente que ca-
da club percibira lo que
produce, cosa que no ha
ocurrido. Recien se acor-

dd el rdgimen econdmico
para estos clubes duran¬
te el tomeo "Polla Gol" y
posiblemente el oficial,
pero se advierte de inme-
diato lo injusto que es,
pues entre Colo Colo y
Universidad de Chile
aportan mds del 65 por
ciento, y supongo que el
trato econdmico debe ser

proporcional a esas ci-
fras, pero sumando los
porcentajes de estos dos,
lleva a sdlo un 37 por
ciento..., sabiendo que

1 las hinchadas son muy di-
ferentes y variables en

i numeros entre un Colo
Colo, Universidad de Chi¬
le a Union Espanola y
principalmente Palestino.
Yo hago llegar mi propia
lista para una justa re-
distribucidn de fondos en
forma mas equitativa.

Colo Colo, 44%; "U",
25%; UC, 14%; U. Espa¬
nola y Audax, 6%, y Pa¬
lestino, 5%.

Se despide de usted y
deseando que se publique
la carta con la lista de
porcentajes,

Jorge Gonzalez.
C.I.: 8.311.488-6, Stgo.
*** Complacido.

! Senor Director:La Federacidn Chilena
de Golf se hace un deber

(en felicitarlo por el mag-nifico articulo de su re-

vista N.9 1.903, sobre el
desarrollo del campeona-
to del club Santo Domin¬
go.

Sin duda alguna usted
captd el verdadero espiri-
tu de competencia depor-
tiva que animd en todo
momento a los partici-
pantes del evento, el in-
cansable trabajo de dicho
club por no omitir deta-
lle para su perfecto de¬
sarrollo y el entusiasmo
del publico por ver buen
golf...; su colaboracidn
le da un gran respaldo al
golf nacional en la inicia-
cidn de un nuevo ano
de actividades...; reciba
nuestros agradecimien-
tos.

Lo saluda cordialmente,
J. Francisco Humphreys.

Presidente.

Senor Director:
Mis felicitaciones para

usted y sus colaborado-
res en Revista ESTADIO.
Siendo Mario Galindo un

jugador que yo admiro,
desearla que publicaran
una entrevista sobre di¬
cho jugador y un poster
a color, pero luciendo los
colores de la seleccidn na¬
cional.

Roberto Aguilera Z.
Lector de 14 anos.

Santiago.
*** Querido amigo, la

entrevista ya salio; fue
ademas en tapa color. Lo
del poster, un poco de
paciencia.

Senor Director:
Soy un chileno fandtico

de su revista, la que reci-
bo semanalmente; por lo
que estoy al dia de lo que
ocurre en el deporte chi¬
leno y asimismo en gru-
po de compatriotas acd
en Los Angeles, Califor¬
nia.

Quiero aprovechar esta

oportunidad para hacer
llegar a los dirigentes de
Wanderers, mi equipo fa-
vorito, un fuerte tirdn de
orejas porque hemos vis-
to como durante varias
temporadas el cuadro
porteno ha estado luchan-
do para evitar el descen-
so. Ojala que la ciudad
misma, la hinchada reac-
cione y aporte algo mds
que sus gritos en favor de
la entidad, para llegar a
conformar un cuadro que
sea realmente lo que es
61 club, una de las enti-
dades mds populares y
poderosas del deporte chi¬
leno.

Ricardo Alcaino.
4131 W, 163 Avd. ST.

Lawndale. Los Angeles,
USA.

Senor Director:
Muoho nos llamd la

atencidn a los leotores de
ESTADIO que existen en
esta ciudad la no apari-
cidn de los posters a color
con los equipos de futbol.
Desearia saber si han de
continuar su publicacidn
y se extender^ a los me-
jores deportistas del pais,
como ser Martin Vargas,
Fernando Vera, Hans Gil-
demeister, Alejandra Ra¬
mos, Ingeborg Mtiller, y
otros.

Josd L. Orellana.
Puerto Montt.

*** La coleccidn de pos¬
ters a color se reiniciara
tan pronto se solucionen
algunos problemas tecni-
cos de impresion y la tern-
porada oficial de futbol.

Senor Director:
Con bastante sorpresa

pude comprobar que la
presidencia del ciclismo
ohileno la ha tornado una

persona ajena a su acti-
vidad, como es el caso del
doctor Isaac Froimovich,

Seftor Director:
Soy una admiradora de

Revista ESTADIO y soy
muy feliz con el material
que en cada ejemplar se
trae, porque se observa el
esfuerzo por entregar
m&s y mejores crdnicas.

Quisiera que —dsta es
ademds la importancia
de esta nota— en una prd-
xima edicidn se publica¬
ran los mejores goles de
la reciente finalizada tem-
porada. Por ultimo, me
agradaria que en un rin-
concito de la revista se

dijera que el campedn
del futbol de Curacautin
es el Club Deportivo Ter-
ciado. Quedard muy agra-
decida.

Marcia Vidal Castro.
Yungay 335.

Curacautin, Chile.
*** Complacida con su

equipo campedn y sobre
los goles ya aparecid una
nota al respecto, breve,
pero concreta.

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y S 1.000. EXTERIOR: Sudamdrica: USS 60 y US$ 35; Centroamdrica y Amdrica
del Norte: US$ 70 y USS 40; Estados Unidos: USS 88 y USS 45; Espana: USS 80 y USS 45;
resto de Europa: USS 85 y USS 52; Africa: USS 110 y USS 60; Australia: USS 150 y USS 80.
NOTA: Toda la correspondencia de ESTADIO es certificada y su valor estd incluido en el precio.
Su suscripcidn debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile.
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editors Gabriela Mistral.
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EL FUTBOLISTA
QUE SONO SER
CAMPEON DE
FORMULA 1
Christian Lopez, capilan de la selection francesa,
codo a codo con el volanfe Jacques Laffife.

INTERNAC10NAL

su garaje tlene un Porsche
turbo bianco. En las paredes de

su sala de Juegos hay dos afiches
gigantes de los reyes de la Fbrmula
1 al volante de sus miquinas ma-
ravillosas. Y en su cabeza trota
lncansablemente un viejo suefio de
niflo que de tiempo en tlempo pa-
rece regresar un poco.

Cuando se le pregunta, "iQui le
hubiera gustado hacer si no fuera
jugador de futbol profesional?",
Christian Ldpez, llbero de los Ver-
des y capitin del equipo de Fran-

Lopez, con el equipo que
adlestra tecnica y mecanicamente
a Laffite, escucha las

- instrucciones para conducir
• el F-l.

cla, responde Invariable m e n t e:
"PUoto de carrera. En un monopla-
za".

Es una pasibn que, en su casa,
se pierde en la noche del subcons-
ciente. Ldpez se conoce de metno-
ria a los pllotos vencedores de todos
los Grand Prix del afio. Se sabe de
memoria la lista de triunfos del
campeonato del mundo de los vo-
lantes y los peligros de los princl-
pales clrcuitos. Y cuando §1 lee "El
Equipo", el dlario francos, cada ma-
fiana, lo primero que hace es en-
tretenerse con la piglna de deporte
automovlllstico. Curiosamente, sus
heroes no golpean un balbn. Ellos
arriesgan su vida en los cuatro rin-
cones del mundo, piloteando sus
bdlidos cada vez mis invulnerables
y cada vez mis ripidos. Para Chris¬
tian, estos son personal es mitoldgl-
cos por el coraje, la sangre fria, la
maestrla y la soledad; por lo que le
fascinan y lo hacen sofiar.

El futbolista tiene un Porsche
turbo. Lo conduce todos los dlas



f Christian Lopez, capitan de la
seleccion francesa de futbol,

cumple su sueno al montar la
maquina "Ligier", que conduce
el astro galo Jacques Laffite.

para ir a entrenar a Geoffroy-Gui-
chard. Pasa tardes enteras esme-
rindose en arreglar en el garaje
Porsche de Saint-Etienne. Y cuando
no aguanta mis, o tiene un poco
de tiempo disponible, se pone su
casco bianco sobre el cual esti es-
crlto su nombre y su grupo sangui-
neo y se va a las autopistas. Con la
disculpa de hacer tomar un poco
de aire a su coche, y de verlflcar
cualquier cosa bajo el capot, se de-
tiene en los spits.

Una tarde, hace algunos meses,
le pregunti a Christian: "Realmen-
te, iqui es lo que m&s te gustaria?"
El me respondld: "Encontrar a Jac¬
ques Laffite y charlar con 61". Des-
pu6s no se habld mis, como si esto
hubiera sldo una idea en el aire.

Organizar una entrevista Laffite-
Ldpez es evidentemente menos
complicado que hacerlo con Carter
y Khomeini, o Brezhnev y Juan Pa¬
blo II, pero no era tan ficll tampo-
co... Fueron necesarias varias llama-
das telefdnicas para encontrar una
fecha y un lugar para reunir al-
gunas horas a este piloto que espe-
rando el debut de las competencias
da conferencias y este jugador de
fiitbol siempre moviindose de un
lugar a otro...

Un mediodia, en Abrest, cerca de
Vichy, sede de la uslna Ligier. Se
encuentran aci Guy Ligier y G6-
rard Ducarouge, su director de ca-
rrera. A bordo de su Mercedes 450
SL, Jacques Laffite llega a Magny-
Cours; y en su Porsche, poco des-
pu6s, Ldpez.

Para verse, los dos hombres han
andado aproximadamente 120 Km.
con un recorrldo que presentaba
varias dificultades. El primero ha
puesto 50 mlnutos. El segundo, 1,30
Hr. "Es terrible", dice Laffite, refi-
rlindose a Ldpez. "Con un coche
como 6se tu te quedas atrds..

Sin rencor, pero muy timido,
Christian ofrece al piloto un baldn
dedicado por los Verdes, un par de
zapatos de futbol (del 40) y la te-
nida tradicional que usa Saint-
Etienne en la Copa de Europa. En
cambio, reclbe dos blusones y un
paraguas de colores azul y bianco
del equipo Ligier.

Aunque Laffite no es un apasio-
nado del fiitbol (prefiere el golf, el
tenis y el esqui), 61 esti siempre al
tanto de la actualldad futbolistlca.

"Muy bueno tu partido contra
Checoslovaquia. Estuviste super...
Habia previsto asistir a Geoffroy-
Guichard para el encuentro de '
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IWTEBWAClONflll

El futbolista...

Saint-Etienne con Eindhoven, pero
a causa del mal tiempo, no pude
volver de Guadeloupe. Entonces, lo
escuchi por la radio, jugando golf".

Luego Ldpez entra en escena. Las
preguntas vuelan: sobre la partida
estruendosa de los Llgier en el de¬
but de la temporada y las dos vic¬
torias de Laffite en Argentina y
Brasil; sobre el golpe de fuerza de
los Williams, el porvenir del motor
turbo y la victoria final de la Fe¬
rrari, con Jody Scheckter. Se habla
del miedo, del peligro, de la muer-
te y de Johnny Servoz-Gavin que
se retiro de los circuitos en plena
gloria, con esas simples palabras:
"Me retiro porque yo quiero vivir
mi vida sin el volante".

"Cuando hay un Grand Prix, el
domingo en la televisidn, no estoy
para nadie. Hago planes", dice
Christian.

En el Grand Prix de Francla, du¬
rante el fantAstico duelo Arnoux-
Vllleneuve, estaba como loco. Que
disputa, qui virtuosidad! ... jCuan-
do pienso que todo eso pasaba a
mds de 200 Km. por hora! Era pro-
digioso".

A1 final del almuerzo, una fan-
tAstica sorpresa le espera al capi-
tAn del equipo de Francia, cuya pa-
sldn por la Fdrmula 1 lo conmue-
ve demasiado; Guy Ligier dos dias
antes habia pedido a sus tAcnicos:
"Ustedes van a remontar el coche
de Jacques..Y llega lentamente,
empujado por los obreros, el famo-
so Llgler-Gitanes, dos veces victo-
rioso el invierno ultimo en AmAri-
ca del Sur y que hasta la final del
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Fue dificil
poder ubicar a
dos estrellas
deportivas
y cuando se
logro ambas se
saludaron

^ efusiva-* mente.

campeonato del mundo "enganchd"
los Williams y amenazb a los Fe¬
rrari.

Cuando lo ve, Christian se parali-
za. DespuAs su miraaa se ilumina
y entendiendo murmura "graclas".
Mira con el aire de un nifio incrA-
dulo que, la noche de Pascua, no
creia lo que veian sus ojos... EstA
demasiado impresionado para des-
lizarse al interior del coche hecho
para las medidas de Jacques Laf¬
fite y de instalarse en su asiento
montado segun sus propias formas.
Pasan 20 minutos, las manos asi-
das al volante, escuchando sin ha-
blar las explicaclones de su nuevo
amigo.

Jacques Laffite, con mAtodo le

Christian Lopez, el futbolista
(derecha) con el uniforme ®

de su equipo de Saint-Etienne,
de la Primera Division del

futbol frances, junto a
Jacques Laffite, con el mismo

uniforme.

precisa el papel de cada uno de los
lnstrumentos; el cuenta revolucio-
nes en particular que en la carrera
no debe sobrepasar un rAgimen da¬
do; luego los dlferentes testlgos de
la buena marcha del coche; la ma-
no derecha de Ldpez se pos6 maqui-
nalmente sobre la minuscula palan-
ca de velocidad. Laffite le expllca y

en detalle el funcionamiento de la
caja.

En fin, Christian L6pez se inte-
resa sobremanera por los dlsposi-
tivos de seguridad que protegen al
piloto en caso de un plnchazo.

Los dos hombres se separan en
la tarde. Prometiendo volverse a
ver. "Ensaya de hacer un mejor
tiempo que esta mahana. No te que-
des atrds, pero sd prudente", bro-
meando una vez mAs Laffite. W-
pez sonrie.

Siendo discreto el tiempo que ha
puesto para llegar a su casa, Ldpex ^
me ha contado en seguida que Al
habla conseguido "una buena mar-
ca". Una jornada con Laffite f
Christian ya habla como un piloW
de Fbrmula 1.

JACQUES VENDROUX. J*



 



La version renovada de los torneos nacionales de polo acuatico
para menores permite mirar con optimismo a esta especialidad
de la natacidn.

Arica revalidd el trtulo en Juveniles, mientras que la Metropoli-
tana le arrebatd la corona a los nortenos en infantiles.
"Pinheiros" una visita ilustre para examinar a la seleccidn
chilena.

En todos aquellos paises donde el polo
acuatico o waterpolo (llamado en an-
taiio) alcanzo un importante grado de
desarrollo, las selecciones juveniles
reciben una atencion similar—salvadas
las correspondientes excepciones-
que los equipos mayores. Ellas son

vistas como una excelente etapa de
preparacion para los jugadores jove-
nes mas destacados del pais. Estapoli-
tica fue adoptada en nuestro ambito y
puesta en marcha hace dos tempora-
das, pero que ahoraen 1980 alcanzo su
mayor dimension con la nueva formula

SE ABRE
UNA NUEVA
ESPERANZA

PINHEIROS DE BRASIL 13, CHILE i. g
F. seen a en los mirutos finales

del match entre am bos equipos. en el tomes
internactonal que ganari invfcit

el elenco brasileno (de gorros oscuron
ataca el sector de reUguardka national

de disputar los titulos nacionales.
La federacion chilena de natacioc

bajo el organigrama oficial, entregolos
medios adecuados para que el polo
acuatico. una de sus especialidades
buscara la mejor formula a conseguir
que el juego consiguiera una mejor



LOS TITULOS

Ubicaciones finales
Categoria Infancies
1.° Metropolitans.
2.° Arica.
3.° Iquique.
4.° Rancagua.
Categoria Juveniles
1.° Arica.
2.° Metropolitana.
3.° Valparaiso.
4.° Iquique.

Torneo cuadrangular
1.° Pinheiros "A", de Brasil.
2." Seleccion Chilena.
3." Pinheiros "B".

ARICA, CAMPEON.
Toda la representacion nortina. •

en la serie de juveniles, donde
volvieron a mantener la supremacia

nacional en el polo acuatico.
Sus jugadores provienen desde la

serie mas pequeiia.

produccion. De esa forma se exigio un
entrenamiento mas directo en las se¬

ries inferiores y buscar las selecciones
mas valiosas de todo el pat's. Para cul-
minar mas tarde a realizar un torneo
con autenticos combinados de supe¬
rior potencia y calidad.

Ahora acaban de finalizar los ti'tulos
nacionales para infantiles y juveniles.
Luego vendra el torneo de selecciones
norte. centro y sur, apareadas con un

El coach porteno hace indicaciones
a sus jugadores para levantar presion
^ en el match que perdieron ante• Iquique 5x8, en la serie juvenil.

GOL de Arica, en la final de juveniles, ^
cuandn supero a Metropolitana 7x3 ™

en la pileta del Estadio Nacional.
Los nortinos revalidaron su titulo.

equipo extranjero. De esa forma se de-
sea mantenei*en actividad a los mejo-
res valores del pais, para que cuando
se logre su mayoria de edad, entren
con una base formidable a disputar ti'¬
tulos sudamericanos de mayores.

LOS TITULOS

Mientras Arica revalido su titulo de
campeon en la serie de juveniles, con
excelente juego (anteriormente eran
infantiles pues vienen desde hace tres
temporadas actuando juntos con esca-
sas variaciones), Metropolitana (muy
bien preparada) logro arrebatarle a
Arica el titulo en la serie de Infantiles.

Rafael Maroni, de la Metropolitana,
fue el goleador de los infantiles con 29
goles.

Pero el juego de los "peques" re-
sulto mas aguerrido que en anteriores
ediciones. Mas fuerza y fisico, mayor
despliegue de fundamentos y con ac-
ciones vivaces que resultan liamativas
para quienes estan en los primeros pa-
sos del polo acuatico. Metropolitana.
un gran campeon, y con Arica* un ex¬
celente escoltador.

Mientras que el jugador Jorge Fop-
piano, de Arica, resulto el scorer en
Juveniles con 37 goles.

Arica logro en la final derrotar a la
Metropolitana 7x3, en una rubrica
para su excelente campaiia, dejando
en claro que en la segunda rueda habia
aplastado a Iquique por el score de
19x2, con una gran labor ofensiva de
marcacion individual, impidiendole la
salida al rival, desde cualquier lugar de
la pileta.

57



CAMPEONAS. La representation del
"Stadlo Italiano". que * Ueto

todas las corona en el prkner torneo
nacionaj de aado stacronirado

efectnado en la pikta de "Provldencla".
Co torneo que supero en cilfdjd ^

v tecnka los cakulos mas optimistas.

STADIO ITALIANO,
CAMPEON EN EL
NADO SINCRONIZADO
T.odo comenzo con cierto temor por el
posible fracaso, a no hacer mucho
alarde para no caer en el ridiculo. Pero
lentamente fue tomando cuerpo la idea
y hoy los resultados fueron excelentes.

Asi se dio vida al tomeo nacional de
nado sincronizado o "ballet acuatico"
como antiguamente se le llamaba. pero
que ahora con reglas modemas se je-
rarquiza mucho mas el piano competi¬
tive sin alardes de comercializacion.
La Federacion Chilena de Natacion.
que gesto una espectacular programa-
cion para festejar su aniversario. mo-
vio los torneos nacionales de natacion
en si. polo acuatico y ahora este primer
evento de nado sincronizado. reali-
zado en la alberca del Estadio Provi-
dencia. con un exito espectacular.
tanto que los dirigentes estan tan entu-
siasmados por los resultados tecnicos
alcanzados, que se piensa agregar esta
disciplina en la delegacion al Torneo
Sudamericano de Buenos Aires. No se

trata de ganar medallas. se trata de
medir las condiciones y buscar un per-

feccionamiento mas internacional.
En el resomen de las jornadas. la

repre sen tac ion del Stadfo Italiano se
llevo todos los titulos por su capacidad
interpretativa. Rossana Luongo. con
su tema "1 Hope", superodificultades
del altoparlante. muy buena la actua-
cion de la penquista Jenny Cardenas,
en "Historia en Do". Andrea
Levrini-Gabriela Pedemonte. se lucie-
ron con largueza con el tema "Felipe
Campusano", y el equipo del "Sta-
dio". con el ritmo de "Mary Poppins
(ocho integrantes aventajo estrecha-
mente a "Israelita" (cinco nadadorasi
en "Concorde".

La jornada final, fue atrasada para
que el espectaculo masivo fuera reali-
zado con luces artificiales. a fin de
otorgarle mayor efectismo a los cua-
dros que realmente impresionaronala
numerosa concurrencia.

Todo comenzo con mucha humildad
y los logros alcanzados son altamenie
positivos.

LAS CORONAS

Resultados generates del Prime
neo Nacional de Nado Sincrc

SOLOS: 1,° Rossana Luong
liano) 116.77 puntos; 2.° Lucia
cho (S. Italiano) 104.36; 3.° Jenn
denas (Concepcion) 103.75; 4.° Ta
Messina. (Israelita) 100.26.

DUOS; 1.° Andrea Levrini-C
Pedemonte (S. Italiano) 118.23; 2 ° 1
cia Messina-Sandra Oxenberg (Is
lita) 99.70; 3.° Andrea Vergara-Pati
Fica (Concepcion) 92.31; 4 ° Mar
Henriquez-Mireya Pinto (Arica) 81.

POR EQUIPOS: 1.° Stadio It
111.45; 2.° Estadio Israelita; 100.99;)
Concepcion. 100.95 y 4.° Arica 79.9

CONCEPT ION. I na grau mrprtsa rrsutto »

la proCTtac ion dt la "octava" de Concepcioa,
integrada por Andrea Verjara. Jenn* Cardenas.
Patrkia Era, Mkeja Vargas. Claudia Sflva, J
a Cristina Casineli. Patrkia Velvi, z

Fca. de Casano>a. D.T.,Carta Clavero. J



MIGAJAS
FN el sector sur de la trlbuna
^ "Andes", en el Estadio Nacio-
nal, se ubioa un tradicionail ven-
dedor de "sdnguches". Tiene su
tablero junto a la escalertlla de ac-
ceso a la barra de la "U", la que
se distingue por sus cantos y co-
plas en contra de Colo Colo.

El hombre es colocolino a ra-
biar. Irreversible. Los muchachos
"azules" ya le descubrieron su pa-
sibn y en cada oportunidad le
haoen victima de sus bromas ..

El hincha "albo" tiene un solo
desquite: a cada "sdnguche" para
el rival le aplica triple porcidn de
aji superpioante... A1 primer
mordiseo, los consumidores se
quedan rojos de dolor...

O0O0O0O0O
A propdsito de hinchas. "Cha-A cho" Gonzdlez, dirigente del

club Iquique, no tiene norte. Iqui-
queno total. Hace algunos dias
cuando supo que Arica habia ga-
nado en waterpolo a la seleccion
iquiquena, envid una nota perso¬
nal a los dirigentes de ese aepor-
te de su ciudad..., pidiendo la
renuncia inmediata de toda la
directiva...

O0O0O0O0O

Antes y despues
FL JUGAJDOR AL MOMENTO

DE FIRMAR CONTRATO:
"Llego a una gran institucion, de
excelentes dirigentes y un formi¬
dable grupo humano de jugado-
res. un tdcnico que si sabe..."

SEIS MESES DESPUES (el
mismo player): "jPero que se han
creido! Me deben seis meses de
sueldo la prima, los premios
los jugadores me hacen el va-
cio... £Y el entrenador? Ese es
un burro..."

EL NUEVO ENTRENADOR EN
SU PRIMERA PRACTICA A LA
PRENSA: "Llego a dirigir un
plantel muy profesion^l, de exce¬
lentes jugadores > quiero ser
campeon, ^orque me gusta jugar
a ganador..."

SEIS SEMANAS DESPUES (el
mismo coach cuando estd a pun-
to del despido): "Con este equipo
no voy a ninguna parte..., tengo
cada jugador que ni para taca-
taca resulta... Con dstos me voy
al descenso seguro..."

O0O0O0O0O
FN Radio Agriculture se acaba
Jj de formar un excelente equi¬
po de periodistas deportivos. Con
mucho oficio y camino. Est&n
Hernan Solis, como director y re¬
lator; Tito Martinez, Dario Ver-

—;Por errar el penal, el "tata" me tiene castigado.. .

Buuaaaahhh! (Luis A. Ramos, de la "U"). 0

dugo y su compadre Sergio Silva,
Raul H. Leppe y Sergio Brodt-
feld. Cuando firmaron contrato,
alguien sopld por ahi que ningu-
no quiso exhibir el carnet de iden-
tidad...; la de anos que se jun-
taron... En el caf£ ahora a este
equipo lo apodaron "Ritmo y Ju-
ventud"...

O0O0O0O0O

Frases de pretemporada
JTL JUGADOR: "Me despido de

la querida hinchada, con un
enorme dolor en mi alma..., me
voy del club unicamente porque
debo pensar en el porvenir de mi
familia..."

AL QUE DEJARON EN LIBER-
TAD DE ACCION: "Estoy estu-
diando varias ofertas, pero aun
no decido nada. Un empresario
canadiense me vino a hablar, es-
tamos en tratativas..."

O0O0O0O0O
/^ARLOS CASZELY. en su breve

incursion en la vida artistica,
tuvo una salida muy oportuna,
cuando en cierto local donde ac-
tuaba, el publico hizo subir al es-
cenario a Elias Figueroa, que pre-
senciaba el "show" de su com-

panero en la seleccion de futbol.
Querian que cantaran a duo...
El zaguero, muy cohibido, dijo
por el microfono... "Perdonen,
pero es que yo no se cantar..
A lo que Carlitos respondio
"Yo tampoco..." La salida tuvo
una respuesta de grandes aplau-
sos.

SOLUCION PUZZLE ANTERIOR



Pronosticos

de

la Redaction

6 CQBRELOA-IQUIQUE
—

"d
La campana: Cobreloa es uno de los equipos de ma-

yores contrataciones. Trajo como tdcnico a Vicente Can-tatore y a los jugadores Oscar Wirth, Enzo EscobarHector Puebla, Juan Piez y Oscar Muiioz. Se vio muvbien en los cotejos amistosos. Iquique mantiene casila misma gente, sin mayores novedades.
La tincada: Local.

L. SCHWAGER-NAVAL
La campana: Mientras Lota vio dismtnuiria Su capaci-dad con el dxodo de jugadores vitales —Piez, Puebla yAbad—, Naval se reforad convenientemente con los colo-

1 COLO COLO-PALESTINO
La campana: Los albos pasaron por duros aprietos

en los ultimos dias, hasta que el club fue intervenido.
Gand la Copa Vina del Mar y despues no tuvo fortuna
en la Copa Ciudad de Santiago. Tiene el mismo equipo
del aiio pasado. Palestino hizo pretemporada en Los Vi-
los y actud en un cuadrangular en Iquique. Nuevos: el
brasileno Adilson, el arquero argentino Bratti y los chi-
lenos Stuardo, Peredo y "Charola" Gonzalez.

La tincada: Triple.

2 U. CATOLICA-U. ESPANOLA
La campana: Los cruzados no jugaron partidos pre-

vios, pero revolucionaron el ambiente con sus nuevas
contrataciones: Andrds Prieto (DT), Rend Valenzuela, Da¬
niel Silva, "Arica" Hurtado y el uruguayo Daniel Alonso.
Los hispanos jugaron en Iquique y contrataron a Orlando
Aravena (DT) y Cerendero, pero se fueron Escobar, Hur¬
tado, Crespo y Peracca.

La tincada: Triple.

3 A. 1TAL1ANO-MAGALLANES
La campana: Despuds de ganar la Liguilla de Promo-

cidn, Audax mantuvo a Ndstor Isella en la banca y con-
tratd a Ydvar, al brasileno Batista, Patricio Delgado, Ma¬
rio Salinas y retuvo a Laino, Magallanes tiene nuevo DT,
Eugenio Jara, y hasta el momento habian llegado Vive-
ros y Vilddsola. El sdbado fueron a Curicd y ganaron
dos a uno.

La tincada: Local.

4 EVERTON-O'HIGGINS
La campana: Everton ha participado en dos cuadran-

gulares en Vina, ganando el segundo por penales ante
Olimpia. Cuenta con nuevo entrenador, Hugo Tassara, y
entre los jugadores estan Zurita, Carlos Gonzdlez, Videla
y los uruguayos Montero Castillo, Cruz y Amdrico Pa-
redes. CHiggins perdid a Valenzuela, Bonvallet y el DT
Aravena. Llegd Paco Molina como entrenador.

La tincada: Local.

5 COQUIMBO-AVIACION
La campana: Coquimbo ha jugado en dos cuadran-

gulares con poca suerte Mayores novedades no tiene,
aunque ya no estd Luis Ibarra en la banca ni los brasi-
leftos Bend y Torino. Aviacidn sigue con Herndn Carras-
co e incorpord a Bene y Erasmo Zuniga y gand un cua¬
drangular en La Serena.

La tincada: Empate y visita.
SO

coiinos Pacheco y Crisosto y el tdcnico Luis Ibarra, entre
los mds destacados.

La tincada: Empate y visita.

8 CONCEPCION-GREEN CROSS
La campana: A Concepcidn llegd el entrenador Pedro

Garcia y su contratacidn mis importante fue la de JorgeAmdrico Spedaletti. Ninguno de los dos equipos hizo par¬tidos amistosos. Green Cross perdid a Daniel Silva yStuardo y contratd a Francisco Cuevas y el sanantonino
Aburto.

La tincada: Local.

9 ARICA-OVALLE

La campana: Luego de ver frustrado su anhelo de He
gar a Primera Divisidn al fracasar en la Liguilla jugada en
su cancha, Arica ha visto desmembrado el equipo que for-
md: se fueron Garcia (DT) y los jugadores Valdds, Guz-
mdn, Sasso y otros. Ovalle no presents grandes novedades

La tincada: Local.

10 ANTOFAGASTA-LA SERENA

La campana: Antofagasta quiere volver a Primera y
estd juntando recursos. De Cobreloa Uegaron dos refuer-
zos. Pero ninguno de los dos cuadros estd bien definido
para el inicio de esta competencia. La Serena no muestra
novedades.

La tincada: Local.

IT FERROVIARIOS-COLCHAGUA ~
La campana: Lo mds novedoso que presents Ferro

viarios para este ano es su traslado a la localidad vecina
a Santiago, Talagante. Alii hard de local. Colchagua no
tiene muchas variaciones, al parecer, respecto al aflo an¬
terior.

La tincada: Local.

12 u. CALERA-SAN FELIPE

La campana: Otro equipo que quiere regresar a Pri¬
mera es Unidn Calera y para ello hacian csfuerzos por
reforzar el equipo. Se hablaba del uruguayo Abad. San
Felipe se salvd a duras penas el aiio pasado, pero no se
sabe gran cosa de lo que tiene para 1980.

La tincada: Local.

13 HUACHIPATO-MALLECO

La campana: Huachipato sigue con Germin Comejo
como entrenador. Es lo ilnico que se sabe de dos equipos
que no han evidenciado mayores novedades

La tincada: Local.
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Hdgale un €M
a la *POlla

La cabala
Resultado de cada uno

de los 199 concursos.

V I E V
1 87 56 56
2 88 66 45
3 96 54 49
4 100 50 49
5 100 55 44
6 91 59 49
7 93 56 50
8 97 55 47
9 109 51 39

10 97 51 51
11 102 57 40
12 101 57 41
13 109 51 39
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C010 C010 PALESTINO 1
U. CATOlICA U. ESPAAOIA 2
A. ITAUANO MAGAILANES 3
EVERTON O'HIGGINS 4
COQUIMBO AVIACION 5
COBRELOA IQUIQUE 6
IOTA NAVAL 7
CONCEPCION GREEN CROSS 8
ARICA OVALLE 9
ANTOFAGASTA SERENA 10

iTALAGANTl-FERRO COLCHAGUA 11
UNION CAIERA SAN FELIPE 12
HUACHIPATO MALLECO 13

ULTIMOS RESULTADOS
COLO COLO
(V) 2x0 Coquimbo C. '79
(L) 2x0 U. de Chile C. '79
(V) 5x1 O'Higgins C. '79
(L) 1x0 Palestino C. '79
(V) 2x0 Cobreloa C. '79

PALESTINO
(L) 1x0 Everton
(V) lxl Naval
(L) 2x0 U. de Chile C. '79
(V) Oxl Colo Colo C. '79
(•) 2x4 Wanderers

C. '79
C. '79

C. '79

2
U. CATOLICA
(V) 0x0 Conception
(L) 1x0 Rublense
(L) 5x0 Green Crdss
(V) 0x4 Avliacjogi
(L) lxl U. Espanola C.

U. ESPANOLA
'79 (L) 2x1 A. ltaliano C.79
'79 (V) lxl U. Catolica C. '79
'79 (-) 1x0 Cobreloa Ug. 79
179 (•) 2x4 O'Higgins Ug. '79
'79 (•) 2x3 U. de Chile Lig. '79

J
A. ITALIAN 0
(V) 1x2 U. Espahola
(L) 5x0 Coquimbo
(•) lxl Wanderers L.
(-) 1x0 Arica L.
(-) 0x0 Independ. L.

MAGALLANES
C. '79 (L) 1x0 Curico Asc. '79
C. 79 (V) 0x3 Arica Asc. '79
P. '79 (L) 2x1 S. Antonio Asc. '79
P. '79 (V) 0x0 U. Calera Asc. 79
P. 79 (L) 1x2 Ferrovia. Asc. '79

EVERTON
(V) Oxl Palestino
(L) 3x2 Wanderers
(V) 4x1 Conception
(L) 2x1 Nublpnse
(V) 1x2 Green Cross

O'HIGGINS
C. '79 (V) 1x4 S. Morning C. '79
C. '79 (•) lxl U. de Chile Lig. *79
C. '79 (■) 4x2 U. Espanola Ug. 79
C. 79 (-) 2x1 Cobreloa Lig. '79
C. '79 (•) 1x0 U. de Chile Lig. 79

5

COQUIMBO
(L) 0x2 Colo Colo
(L) 2x1 O'Higgins
(V) 1x4 Cobreloa
(L) 1x2 S. Morning
(V) 0x5 A. ltaliano

AVIACION
C. '79 (V) Oxl Cobreloa C. '79
C. '79 (L) 2x0 S. Morning C. '79
C. '79 (V) 4x2 A. ltaliano C. 79
C. '79 (L) 4x0 U. Catolica C. 79
C. '79 <L) 2x0 lota C. '79

I0U10UE
(1) 4x1 Independ. Asc. '79
(V) lxl S. Luis Asc. '79
(L) 3x2 S. Felipe Asc. '79
(V) 0x2 Colchagua Asc. 79
(L) 3x0 La Serena Asc. 79

6

COBRELOA
(V) 2x3 O'Higgins C. '79
(1) 0x2 Colo Colo C. 79
(.) Oxl U. Espafiola Lig. '79
(•) Oxl U. de Chile Lig. '79
(•) 1x2 O'Higgins Ug. 79

LOTA
(V) Oxl Wanderers C. 79
(L) 0x0 Conception C. '79
(V) lxl Nublense C. 79
(1) lxl Green Cross C. 79
(V) 0x2 Aviation C. 79

NAVAL
(V) 0x2 U. de Chile C. '79
(L) lxl Palestino C. '79
(V) Oxl Wanderers C. '79
<L) 1x3 Conception C. 79
(V) 4x1 Nublense C. '79

8
CONCEPCION
(!) 0x0 U. Catolica
(V) 0x0 Lota
(L) 1x4 Everton
(V) 3x1 Nqval
(L) 2x2 U. de Chile

GREEN CROSS
C. '79 (V) lxl S. Morning C. '79
C. '79 (L) 0x0 A. ltaliano C. '79
C. '79 (V) 0x5 U. Catolica C. 79
C. '79 (V) lxl LoU C. 79
C.-79 (L) 2x1 Everton C. '79

9

ARICA
(L) 3x0 Linares Asc. '79
(V) 3x0 Ovalle Asc. '79
(•) 3x1 Independ. L. P. '79
(-) Oxl A. IUHano L. P. 79
(■) lxl Wanderers L. P. '79

OVALLE
(1) 2x1 La Serena
(V) 4x0 Iberia
(L) 2x2 Antofag.
(V) 1x3 Curico
(L) 0x3 Arica

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

L

10

ANTOFAGASTA
(V) 1x3 Trasand.
(!) 2x0 Linares
(V) 2x2 Ovalle
(L) 2x0 Malleco
(V) 1x5 Rangers

Asc.
Asc.
Asc.
Asc.
Asc.

'79
'79
'79
'79
'79

LA SERENA
(V) 1x2 Ovalle
<L) 3x1 Malleco
(V) 0x2 Rangers
(L) 1x2 Huachip.
(V) 0x3 Igulgue

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

Asc. '79

11

FER ROVIARIOS
(V) 1x4 S. Antonio Asc. '79
(L) 0x6 Independ. Asc. '79
(V) 1x2 U. Calera Asc. '79
(L) lxl S. Luis Asc. '79
(V) 2x1 Magailanes Asc. '79

COLCHAGUA
(V) 2x3 Malleco
(L) 2x2 Rangers
(V) 2x0 Huachip.
(L) 2x0 Iquique

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

(V) 1x5 Independ. Asc. '79

12

U. CALERA
(L) lxl Arica Asc. 79
(V) 2x2 S. Antonio Asc. '79
(L) 2x1 Ferrovia. Asc. '79
(L) 0x0 Magailanes Asc. '79
(V) 1x2 Trasand. Asc. '79

SAN FELIPE
(V) 2x3 Rangers Asc. 71
(L) Oxl Huachip. Asc. 75
(V) 2x3 Iquique Asc. 7!
(L) 3x1 Independ. Asc. '7S
(V) 0x4 S. Luis Ast. '75

13
Asc.

HUACHIPATO
(L) 2x2 S. Luis
(V) 1x0 S. Felipe
(L) 2x0 Colchagua
(V) 2x1 la Serena
(L) 3x1 Iberia Asc.

'79
'79
'79
'79
79

ft
MALLECO

) 3x2 Colchagua Asc. '79
) 1x3 La Serena Asc. '79

(t) 2x0 Iberia Asc. '79
(V) 0x2 Antofag. Asc. '79
(L) 1x2 Curicd Asc. 79

Universidad Catolica f
se presenta con rostro

renovado ante Union
Espanola.

Cobreloa junto un ^
grupo de grandes

figuras.

Aviacion se ve f
mas fuerte que el

ano pasado.

vjuxo l.010 con

problemas y el mismo ®
equipo de 1979.



UN IRIUNFO
CON CONTROL
DE CALIDAD
El rancaguino Luis Palma, con una exactitud admirable, se
impuso en la maraton "Patricio Mekis". Cerca de 200 pedestris-
tas colmaron los faldeos del Cerro San Cristdbal.

La reconstruction de la prueba "Pa¬
tricio Mekis" se puede hacer detalla-
damente, porque cada 100 metros tuvo
un desarrollo similar en los primeros 5
kilometros y culminar con el trazo
triunfal, agil y chispeante de Luis
Palma en los tres mil metros restantes,
cuando realizo un despegue espectacu-

Se da la saJida a la version 1980
de la prueba maratonica Patricio Mekis,
con cerca de 200 atletas en sus

cuatro series. La temporada pedestre
^ nacionai esta desarrollandose

con'pleno exlto.

tar con excelente sprint la rneta final,
exhibiendo un control admirable de su
calidad.

Cuando la senora Josefina M. viuda
de Mekis dio la salida a casi 200 com-

petidores desde el frontis del Teatro
Municipal, el grueso de corredores

Por Santa Maria, cerca de Pedro de VaMivti.
se realize el cambio en la vanguardia entrr

Comejo > Palma; ios cambios de ritmos A
serian funestos para el atleta "albo". ®

lar en plena subida al cerro San Cristo¬
bal.

Minutos antes de largar el ranca-
giiino (ex El Teniente) nos decia: "Me
tengo unafe increible..., estoy muy bien
entrenado, vengo de un periodo de oxi-
genacion y trabajo muscular..., estoy
fuerte y seguro..., voy a dar la sor-
presa..." El muchacho de 19 anos, ex
patron de las pruebas de largo aliento B
para la serie juvenil en 1978-79, se a
mostraba muy optimista y en plena J
competencia, observandolo como se -
movilizaba en la ruta para luego rema- -*



busco anhelante la ubicacion de pun-
tero. Se desbordocomo un rio cauda-
loso el grueso de atletas y por Miraflo-
res a Santa Maria, eran treinta los pun-
teros. Con Cornejo y Carvajal alter-
nandose en el liderato.

Al cruzar el Puente Arzobispo, el
ritmo de carre ra, yaen plena subida, se
haci'a violento, aumentada por una se-
rie de arranques y cambios que produ-
jeron muchas deserciones. Palma se
atrevio en varias oportunidades a salir
al frente con variedad de paso y dis-
puto la cabeza Con Carvajal y a ratos
con los colocolinos Cornejo y Farias.

Con una mayor actividad se ingreso
a Pedro de Valdivia Norte para co-
menzar a escalar. Ahi' se resintieron las
piernas. Farias disminuyo su paso;
Carvajal sintio un ahogo y al frente se
fueron Palma y Cornejo. A la tercera
curva, el rancagtiino que debutaba en

A la tercera curva en pleno _

escalamiento del Cerro San Cristobal se ™
realizo el ataque de Luis Palma. para

desplazar a Cornejo; facil se observa el
despliegue fisico del triunfador. Al

fondo el colocolino.

"Todo Competidor" ataco con un
sprint increible y dejo atras al coloco¬
lino, quien medio sorprendido y con-
fuso por el imprevisto ataque no pudo
pegarse a sus talones. Palma con mas
de 150 metros arribo a la meta triunfal.
Victoria celebrada por la gente de
Stade Francais, que parece tener una
temporada muy agitada por los triun-
fos que se asoman para la popular di-
visa del "gallo", justamente en prue-
bas de largo aliento. Esa dupla de
Palma-Carvajal, bien delineada por
Victor Rios, promete muchos, pero
muchos cargamentos de alegrias.py]

T-P-L3

RESULTADO GENERAL

1.° Luis Palma, Stade Francais
2.° Osvaldo Cornejo. Colo Colo
3." Carlos Carvajal, Stade Francais
4." Carlos Farias, Colo Colo
5.° Sergio Rios, Suplementero
6.° Jose Rios, Puente Alto
7.° Sergio Salazar, El Teniente-Ranc.
8." Mario Avila, "libre"
9.° Mario Martinez, Colo Colo

10.° Victor Rios, Stade Francais

22-09 para los 8,050 metros.
22-26
22-44
22-48
23-21
23-22
23-23
23-43
23-45
23-52

Ganadores

Categoria Juvenil 1.° Mario Varela, A. Santiago 23-54
2 ° Jorge Diaz, Colo Colo 25-55

Categoria Damas; 1° Yolanda Galvez, Conchali 23-47
2.° Rosario Godoy, Colo Colo 27-43

Categoria Seniors 1.° Juan Carvajal. Banco del Estado 26-10
2.°,Alfonso Cornejo, "libre" 26-26

KILOMETRO 0

Agotado, pero con facil recupe¬
ration a simple vista, el triunfa¬
dor converso con "Estadio" tras
cruzar la meta y ser atendido por
sus companeros de divisa. No
ocultaba su alegria.

-^No se los dije...? Sabia que
la carrera me perteneceria por-
que escalando cerros soy el me-
jorde todos... Estuve trabajando
en la pretemporada en las playas
de Puyehue, junto a Carlos Car¬
vajal, (,lo vieron como corrio?. y
eso me dio una resistencia formi¬
dable en las piernas...; estoy muy
bien trabajando en ese piano y
ahora solo me falta afirmar el
ritmo..., pero ya estoy en
onda..., estoy muy feliz pues es
mi debut;en la serie de "Todo
Competidor" y lo hice con un
triunfo, superando a Cornejo,
que es un hombre fuerte y con
sumaexperienciaen pruebas ma-
ratonicas..., este es el primer
golpe a la c&tedra..., ya veran
otros y no parare hasta el Suda-
mericano, donde les prometo al-
canzar una medalla..."

Este muchacho rancagtiino ex
corredor del club "El Teniente",
que posee titulos en los 3.000 me¬
tros con obstaculos a nivel na-

cional, es la mayor esperanza en
las pruebas de largo aliento. Fue
durante dos temporada dueno
absoluto en las competencias ju¬
veniles y ahora ha ratificado con
categoria su ingreso a la "TC".

Un poco mas alia, Osvaldo Cor-
hejo, un maratonistade nota, de¬
fensor de Colo Colo. Decia: "Me
falto una mayor agilidad su-
biendo, no se debe olvidar que
por Santa Maria veniamos su-
biendo, pero en forma muy
suave, luego aca en el Cerro se
produjo el arranque final de
Palma, que no pude controlarlo,
me falto agilidad..., fue una muy
buena carrera... La temporada
esta alcanzando un trajin muy in-
teresante".

Otro de los grandes golpes a la
catedra fue Carlos Carvajal. del
Stade... "Me ahogue en la su¬
bida, crei que podria resistir y no
fue posible, pero igual estoy feliz
con el tercer lugar, me alegra
mucho el triunfo de Lucho..."
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Un deporte que se vistid de etiqueta en el "abierto" jugado en el
club Granadilla.

rrasco tiene el merito que desde la
iniciacion del abierto y hasta la ultima
etapa siempre lo tuvo como puntero
delcampeonato. Entre los aficionados
de nuevo el nombre de Felipe Ta-
verne adquiere dimensiones incon-
mensurables, con el progreso de su
golf y la tecnica de sus golpes. En Da-
mas el triunfo fue para Gertrudis
Echenique, con 319 golpes, aventa-
jando a Maria Pia Aguirre y Alicia Far-
fan, que terminaron el recorrido con
tres palos de diferencia.
El Campeonato Abierto

El Torneo realizado en el Granadilla
Country Club de Vina del Mar sejugo

Ray Carrasco jugador norteamericano
que gaud el Abierto de Granadilla ^

muestra toda la efectividad de su driver ™

Muchos aseguran que el golf es un
deporte para practicarlo y no mirarlo.
Pero cuando uno se encuentra con ju-
gadores de la calidad del norteameri¬
cano Ray Carrasco, del sin par Ro¬
berto de Vicenzo, y del aficionado chi-
leno Felipe Taverne, las tres tardes
tras de estos colosos se hacen sal y
agua. Ademas esta de por medio el
hermoso paraje.pues los links del club
vinamarino por su topografia no solo
son tremendamente dificiles, sino que
ademas ofrecen al jugador alternativas
en cada hoyo. Por lo anotado, el
triunfo del norteamericano Ray Ca-
(54
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Torneo de Dobles (Damas y Varones)
por las Copa "Seven Up" y "Royal
Guard''. Ganaron en Varones la pareja
compuesta por los hermanos Cristobal
y Ladislao Geyger, con 136 golpes
(67-69). Segundo se ubicaron siempre
en Gross, Mauricio Galeno y Felipe
Taverne, con 138. En Damas el mejor
registro fue para Patricia de Fernandez
y Pia Aguirre, con 151 (78-73). Cabe
consignar que ahora los elogios son
para el Presidente del Granadilla, Ela-
dio Lopez Diaz, y su directorio, por i
haber presentado las canchas en exce-
lente estado y sobre todo los Green,
que a juicio de los participantes deben
ser unos de los mas rapidos que existen
en el pais. El golfotra vez saca patente
de buena organizacion.

HERNAN SOLIS
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nales chilenos, cabe destacar la faena
cumplida por Patricio Pino, del Club
de Golf de Talca, que se ubico en el
segundo lugar con 286 goles para los 72
hoyos, dejando relegado al tercer lugar
al credito chileno "Cachulo" Cerda,
que anoto 287 golpes. Otra nota desta-
cada de este certamen fue la propor-
cionada por el aficionado Felipe Ta¬
verne, que rebajo su propia marca que
tenia para esta hermosa cancha de 291
palos desde 1973. Su registro de 289
golpes se baso en gran parte en los 69
de la jornada de clausura (35-34), que
no solo le permitio ganarse la copa,
sino que demostrar una vez mas sus
progresos cada dia en alza.

Competencia de Dobles.

La fiesta en Granadilla empezo ha-
ce cerca de 14 dias. Se jugo el

Gran final de fiesta

El Torneo Abierto del Golf, organi-
zado por el Granadilla Country Club y
con el control de la Federation Chi-
lena, resulto un grato espectaculo de-
portivo, que conto con la presencia de
las mas altas autoridades de la region.
Durante la repartition de premios fue
largamente aplaudido el ganador, ya
que el norteamericano habla perfec-
tamente el espanol y siempre mantuvo
una charla muy amena con sus con-
trincantes. Su scorer de 287 golpes
para los 72 hoyos (Medal Play),cinco
b^joel parde la cancha, resultode gran
jerarquia. El ganador desoriento por
instantes a los entendidos en su ultimo
dia de actuacion, ya que la ida la rea-
lizo con un tanteador de 34 golpes y la
vuelta fue de 40. Ademas si conside-
ramos que en la primera vuelta habia
terminado los tres ultimos hoyos con
perfecto "bierdies". De los profesio-

en que los segundos 9 hoyos hizo doble
"Bogey" en el hoyo 11, permitio el
repunte del profesional chileno Jose
Jeria, que hizo en el segundo dia el
mejor de la cancha con 70 golpes,o sea,
dos bajo el par. En este dia salio a
relucir toda la destreza del profesor del
Club de Campo de Las Salinas, Enri¬
que Orellana, que hizo el mejor scorer
con un 69 (Tres bajo el pan ).

Entre los aficionados, Felipe Ta¬
verne, al igual que el norteamericano,
se aduend del Campeonato desde el
primer dia, aunque hubo vueltas en las
cuales se superaron John Allen, Sebas¬
tian Aninat, y Andres Morales. Las
Damas siempre anduvieron por sobre
los ocho palos del Par de la Cancha, ya
que en dia viernes, Alicia Farfan hizo
80, aventajando a Gertrudis Echehi-
que, que a la postre fue la ganadora de
su categoria.

Otra vez no tuvo fortuna a

el ax campeon del mundo Roberto
de Vicenzo,

pero aporto entusiasmo y su presencia
conto siempre con la expectacion

del publico.

a 72 hoyos "Medal Play",y en los pri-
I meros 18 hoyos jugados el diajueves

se puso a la cabeza del certamen el
( jugadorde Tijuana, Ray Carrasco, con

un registro excepcional de 5 bajo el par
de la cancha. Cerca de 215 inscritos
hubo en este torneo que ademas conto
con la gratisima actuacion del ex cam-

1 peon del mundo Roberto De Vi-
cenzo. Se esperaba que entre los pr'o-
fesionales, "Patoco" Valenzuela re-

pitiera su actuacion de Las Rocas de
Santa Domingo, y todo el mundo con-
fiaba en la rehabilitation de "Ca¬
chulo" Cerda, que solo vino a regis-
trarse en la ultima vuelta.

El segundo dia fue muy duro para el
norteamericano,que al realizar vueltas

, de 37 y 36 respectivamente, producto

: Al fondo, mientras Felipe Taverne
a entra al Green, toda la majestuosidad

del escenario vinamarino.



LA FOTO

Los datos anotados
en el respaldo de esta
foto dicen estricta-
mente lo necesario
para su control: so-
bre 42, letra erre.

Pero ahondando la
investigacion, pode-
mos descubrir cosas

que abren un camino
sentimental. La foto
tiene un largo pro-
ceso de actividades.
Fue en plena epoca
del futbol en Univer-
sidad Catolica, aque-
11a que estaba domi-
nada por grandes va-
lores del balon. Eran
sus jugadores hom-
bres de arrastre en el
medio chileno y, con
el correr de los anos,
esos hombres, los de
esta foto. tomaron
distintos caminos.
Raimundo Infante,
de aquel fogoso de-
lantero, hoy es diri-
gente en ciclismo;
Andres Prieto re-
torna a su hogar de-
portivo como entre-
nador; abajo, Sergio
R Livingstone,
hombre de prensa. y
Fernando Riera esta
de coach en Univer-
sidad de Chile. Ra-
deadas por estos va-
loresde entonces. un
duo que fue, esy sera
atraccion, aun
cuando lo hagan se-
paradamente: Sonia
y Miryam. Futbol y
musica. Una foto de
las que invitan a re-
cordar.
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MAS FACIL...
CON EL FUTBOL ESPANOL

GANE TAMBIEN CON 12 PUNTOS

Un millon de pesos a repartirse
entre los ganadores con el segundo puntaje.

(Si el premio de cada ganador es inferior a $1000 este pozo
un millon no se repartira y se acumula para el concurso siguient

ona-Gto\
desde el 13 de enero



Osvaldo
Arica" Hurtado,

nuevo grito
i en la UC.

mr u
ewe colo



Huerfanos 1160, Local 5. Telefonos: 721142-714404. SANTIAGO DE CHILE.

Nuestro pueblo guarani es conocido por su cordialidad y
hospilalidad hacia el viajero que llega a su tierra,
un oasis de tranquilidad, ciudades acogedoras,
vegetacion exuberante, arroyos, cascadas, nacientes
aguas cristalinas.

Las famosas cataratas formadas por el rio Iguazu
(agua grande en lengua guarani) constituyen una de las
grandes maravillas del mundo.

Como en todos los paises iberoamericanos, en Paraguay
las artesanias populares representan la culminacion
de un proceso varias veces secular, en el cual se

amalgama en grado diverso las tecnicas y forma
autdctona y las traidas por el colono.

Esperamos que llegue hasta Paraguay
para poder decirle en nuestro dulce idioma
guarani: "TA PE GUAHE PORAITE ORE REfAME",
cuyo significado encierra la mas
calida manera de expresar una
bienvenida muy sincera.
PARAGEA Y,
TIERRA DE PAZ Y DE SOL,
CON LA CORDIALIDAD DE
LINEAS AEREAS
PARAGUAYAS. ^ ^ ^

VUELOS: Equipo Boeing 707.
SALIDAS: Lunes-Viernes.
• Santiago-Asuncibn-Sao Paulo-
Rio de Janeiro-Madrid-Frankfurt.
• Santiago-Asuncibn-Lima-Miami.
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editorial
Ei comienzo del Campeonato Polla Gol demostro una vez mas que el
publico simpatiza con los cambios reglamentarios aplicados por la
Asociacion Central. Esa perdida de puntos que tuvieron por su em-
pate en bianco la Catolica y Union deja al descubierto el unico freno
posible que se puede aplicar contra equipos timoratos y faltos de
decision para encarar un compromiso oficial. No se si sera aventu-
rado, pero creemos que ya debiera estar me'ditandose la posibilidad
de aplicar estos castigos para los equipos inoperantes y la bonifica-
cion para aquellos conjuntos que marquen mas de tres goles, como
algo definitivo en la competencia oficial.

Todas estas novedades se germinaron en la mente del hombre
que acaba de anunciar su retiro definitivo de la Central. Abel Alonso
fue un revolucionario del futbol y quizas su vehemencia tambien haya
influido en la decision de irse para siempre, asqueado por el medio
ambiente, que no puede ver triunfar a un hombre y emplea el clasico
"chaqueteo", que ya ha pasado a ser institucion nacional. Pero ha
quedado en claro que su paso por la ACF provoco multiples cambios
y el futbol chileno nuevamente levanto cabeza que, gracias a su
conocimiento a fondo de los problemas del hombre del tablon, logro
el milagro de convertir las canchas de futbol en alegres farandulas con
banderas pitos y matracas, reemplazando el clima funerario que antes
habia en los campos de juego.

Pero la vida esta llena de altemativas. Algunos, con un pesi-
mismo a cuesta, la califican de camino de espinas; los otros, que
saben vivir y mirar con optimismo el porvenir, convienen que son
vallas que se imponen para templar a la gente y salvarlas con decoro.
Por eso tambien hay hechos que merecen criticas, pero que no desca-
lifican. A nosotros nos ha sorprendido sobremanera el contrato de
Mario Osben que hizo Colo Colo, con la bendicion del presidente
renunciado. Si la Comision Interventora busca sanear las finanzas,
mal puede'seguir endeudandose, aun sea contratando al mejor juga-
dor del mundo.

Todo esto hace necesaria la vuelta de Abel Alonso, que ya
recibio el respaldo de los clubes, de los jugadores y del propio entre-
nadorde la Seleccion. El hinchaestaconsciente de que lo difamaron y
todo el mundo confia en el. El presidente puede volver con la frente
muy alta, aunque tenga que reconocer algunos errores, porque en la
vida nadie es infalible. Re vista ESTADIO estuvo con el presidente en
la playa, le hizo un gran reportaje, que por falta de espacio entregare-
mosen nuestraproximaedicion, y teme que su voluptuosidad lohaga
encapricharse y no ceder. Pero esos dias de playa que se ha tornado le
serviran para meditar y pensar que si deja ahora el barco, este irreme-

diablemente se hunde, por¬
que hay varios interesados
en aprovecharse de la oca-
sion y que si se llegan a con-
sumar los hechos, haran
mucho mas dano que bien.
Todo esto nos preocupa,
porque las reglas del juego
las impusieron los propios
clubes, cuando le otorgaron
las facultades extraordina-
rias al directorio de la Cen¬
tral. Lo contrario seria es-

conder la cabeza igual que
el avestruz.

HERNAN SO LIS



COLO COLO SE "MEJORA
PALESTINO CRECE CON SUS

F.I lercer got de Colo Colo recien iniciado el segundo liempo e ideal
para anular cualquu-r reunion de Palestino. Riva.f melio el pase
justo para el pique de Ponce y el eenlro de esle. siempre con inlen-
< ion. termino en la pierna de Caszfty. que la mando adenlro. 3 a I



ON GOLES,
PROMESAS

El campeon restituyb toda su potencia ofen-
siva y sblo los maderos evitaron un marcador
mayor. Sin embargo, Palestino, que jugo casi
todo el partido con diez hombres, mostrd insi-
nuaciones valiosas de un estilo distinto.

Por IGOR OCHOA
Fotos: Jesus Inostroza G.,

Jaime Meneses y
Juan Silva

Ya es tradicional que Colo
Colo se "mejore" de todas
sus enfermedades con la
vieja receta de los goles.
Asi como paso el domingo

desde temprano con el ca-
bezazo de Vasconcelos y el
penal de Rivas, que dejo a
los albos 2 a 0 arriba cuando
recien se cumph'an seis mi-
nutos. A esa altura Pales¬
tino no alcanzaba ni a respi-
rar y parecio que se suici-
daba definitivamertte ante
la expulsion de Messen.
que otra vez reedito su ya
clasico duelo con Leonel
Herrera, donde casi siem-
pre la roja es para el volante
tricolor... Pero despues.
mas que la produccion de
Colo Colo, peso el trabajo
de este Palestino, que cam-
bio la elegancia del toque
por el pase largo para los
tres "picadores" que le
modificaron el rostro a su

ataque.

La polemica. Caszety que se cuela entre Fuentes y Varas. Este ultimo lo
toca y el arbitro otorga el penal. Decision por cierto muy discutida por
los jugadores tricolores.

5



eventos
COLO COLO SE...

Y fue visible que, mien-
tras tuvo sus energias intac-
tas, Palestino amenazo el
armado albo con la exube-
rancia de Dubo para corre-
tear en el medio y la gestion
siempre talentosa de Ma-

tan palida como la de 1979.
Pero afirmado en la soli-

dez de Osben y su defensa,
Colo Colo encontro ya en el
segundo tiempo el camino
ideal para liquidar a Pales¬
tino. Acicateado por la
desventaja, el zaguero Va-
ras se iba repetidamente
arriba y creaba algunos
problemas al juntarse con
Stuardo. Sin embargo, mas
riesgoso era el amplio espa-
cio que dejaba a sus espal-
das para la habil explota-
cion de Carlos Rivas, que
colocaba los balones mas

precisos para Ponce. Y
aunque Caszely y Vascon-
celos buscaran afanosa-
mente su "pared" (a veces
en desmedro de Veliz), por
la derecha la llegada de

arrebato individual de
Stuardo o alguna genialidad
de Rojas, que aun en la des¬
ventaja siguio corriendo
disciplinadamente hacia
atras y sacando aplausos
con su zurda a la hora de
construir.

Respecto de lo que habia
mostrado en el cuadrangu-
lar con los equipos argenti-
nos Huracan y Atlanta, mas
la "U", Colo Colo se vio
mejorado en la riqueza de
ataque, que viene a ser su
gran factor de desequili-
brio. Vasconcelos se "en¬
contro" varias veces con

Dubo y Figueroa y estuvo
activo tanto en esos roces

como en el "ida y vuelta".
Rivas por su parte cumplio
un sereno trabajo y gravito

El descuento de Palestino para quedar I a 2. Centro del "Charola" Gonzalez y cabezazo certero de Peredo,
que la coloca con gran precisidn.

nuel Rojas. Ahora Pales¬
tino tiene vertigo en la lle¬
gada y tanto el "Charola"
Gonzalez, por la derecha,
como Stuardo por el otro
costado, insinuaron que
este ano el equipo de Pena
tendra respetables alas.
Ellos mas la conocida pene-
tracion de Peredo compli-
caron todo el primer tiempo
a la retaguardia de Colo
Colo, que soporto duro tra¬
bajo despues del descuento
de Peredo con hermoso ca¬

bezazo. Ademas, fue llama-
tiva la agresividad con que
marco Palestino en todos
los sectores, lo que si bien
provoco alguna exagera-
cion en el uso del foul, su-

pone un espiritu renovado
despues de una campana

Colo Colo siempre fue mas
clara. Ya el 3 a 1 de Caszely
(en jugada de Ponce) servia
para aniquilar definitiva-
mente a Palestino, pero el
trabajo ofensivo de Colo
Colo siguio siendo facil
creacion y antes de que
Vasconcelos hiciera el ul¬
timo gol, cuatro veces la pe-
lota golpeo los maderos
(Rivas, Veliz y dos veces
Caszely).

A favor del amplio te-
rreno que dejaba Palestino,
Colo Colo fue consolidando
con facilidad, entre otras
cosas, porque los rivales ya
no eran capaces de apretar
el acelerador como al co-

mienzo. Menos gravitante
el "Charola" y fundido Pe¬
redo, todo quedo para el

positivamente en el apoyo a
Ponce, aunque no se pro-
yectara mucho mas alia de
dos emboquilladas con que
quiso sorprender a Manuel
Araya. Arriba, ya esta di-
cho todo lo decisivo que fue
Ponce en el segundolapso y
Caszely no dejo nunca de
inquietar con su apetencia
ofensiva y tambien con va-
lentia para encarar en zonas
donde no habia "diploma-
cia" defensiva. El menos

concreto fue Veliz, al que
vimos incluso muy aislado,
sin que Vasconcelos se ti-
rara mas seguido a esa

Araya trabajo seguido y varias ve¬
ces debio salir ante delanteros que
entraban libres. Aqui, el "achi-
que" le alcanza para interrumpir
el derechazo de Caszely.



a raya y 10sposies. c.sie jue uno ue ios aisparos que juerurt en un madero
para evilar la goleada. Caszely le gand a Fuentes por la izquierda y la
cruzd al otro rincon. Figueroa aplacd el riesgo sacdndola con gran
tranquilidud...

punta para "alimentarlo".
En suma, un Colo Colo
muy parecido al campeon,
ahora con el gran respaldo
de tener atras un arquero
como Osben.

Palestino bien podri'a
quedar como la "victima"
mas notoria de este debut,
pero en beneficio del
equipo tricolor hay que se-
nalar que pese a todo el
handicap concedido, fue
capaz de luchar con posibi-
lidades por el empate en el
primer tiempo. Se vislum-
bra un Palestino distinto.

menos pulido, pero mas po-
tente. Y arriba, con tres in-
corporaciones muy prome-
tedoras, porque los piques
del "Charola", de Peredo y
Stuardo pueden ser com-
plemento ideal para las
ideas de Rojitas, Messen y,
se supone, tambien del bra-
sileno Adilson... El resul-
tado ya es una anecdota,
pero tanto vale para vitali-
zar las esperanzas albas
como para justificar los cal-
culos masoptimistas
de Palestino. ^7^

MINUTO 91

"Es cierto que a ralos la
cosa se puso fuerte. pero en
Colo Colo tambien entramos
en esa onda si es necesario,
porque somos un equipo de
adultos (Hector Ponce, refi-
riendose a los choques con
"pierna fuerte").

"Me ambiente sin proble-
mas... Creo q ue Colo Colo es
buen equipo y no necesita
ayuda de los arbitros ("Cha¬
rola" Gonzalez, a quien en el
primer tiempo lo derribaron
discutiblemente dentro del
area).

"Estoy sat is tec ho con mi
trabajo y solo deseo seguir
como titular. Stuardo tiene
condiciones. aunque al final
creo que lo controle bien"
("Lito" Rodriguez, preocu-
pado tambien por su her-
mano Manuel, que ahora en-
trena a Nublense).

"Lo mas complicado fue
ese cabezazo de Rojas a un
rincon bajo. No estaba ner-
vioso y afortunadamente no
se me repitieron lasdolencias
de la semana. Claro que
ahora salt un poco contractu-
rado. pero igual estoy feliz.
porque se gano en mi debut"
(Mario Osben. cuyo primer
partido en Colo Colo tuvo el
eco ruidoso de una hinchada
feliz con su contratacion).

"Me senti muy bien y solo
espero que este ano no sea
tan infortunado en el aspecto
de las lesiones. Presiento que
andare muy bien" (Jorge Pe¬
redo. al que reemplazaron

Caszely y el refresco que sim-
buliza un debut muy en la tinea
de lo que puede hacer Colo
Colo.

por Contreras solo para pre-
venir).

"La semana de concentra-
cion en Juan Pinto Duran fue
muy positiva, porque necesi-
tabamos un marco de tran-

quilidad despues de tanto
ajetreo con el asunto de las
renovaciones. Y creo que
nos vimos bien" (Carlos Ri-
vas no dudaba en alabar los
seis dias de trabajo duro en
Macul).

"Yo desde un comienzo
pedi que se nos renovara
todo el plantel porque asi se
mantenia el armado del
equipo. Y ahora que estamos
trabajando con mas calma se
puede pensar en resultados,
aunque lo mejor es seguir un
proceso" (Pedro Morales y
su goleador retorno a la
banca alba).

Guillermo Budge v una fuena solo regular. 'Omitio un foul a
Gonzalez dentro del area alba.



MUCHO RUIDO
Y POCAS CANAS•••

Se esperaba mas de Universidad Catdlica y
Unibn Espanola, pero en el poco trabajo previo
de ambos se justifica la tibieza de un partido
que, en otra ocasidn, deberia tener mas mati-
ces.

Por SERGIO A. JEREZ
Fotos: Jesus Inostroza,

Juan Silva, Luis Gonzalez
y Jaime Meneses.

El problema con estos
equipos que de la noche a la
manana deciden renovar

rostros, tanto en la direc-
cion tecnica como en el
plantel, con la esperanzade
mejores tardes, es que el
hincha espera desde el
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principio que todo marche
acorde la nombradia de los
recien llegados. Se hace
mucho ruido con las contra-
taciones de gran cartel que
el aficionado aguarda an-
sioso el estreno en sociedad
de sus nuevos idolos. Y la-
mentablemente inciden
muchos factores para que
las cosas no puedan mar-
char tan bien desde el prin¬
cipio. Porque hay que con-
jugar el criterio y la manera
de ver el futbol del nuevo

entrenador con el estilo. la
capacidad y la calidad de
los jugadores, tanto de los

La tonica del partido. Mucho
juego en mediocampo, con agru-
pamienlo de hombres y sin sorpre-
sas en el ataque. Como en la es-
cena, con Espinoza rodeado de
defensores hispanos.

*

Por la izquierda Union luvo mas subida, con Gangas mosirando su temperamento ofensivo, que le sirve
eficazmente en el desdoblamiento.

antiguos como de los recien
llegados. Y en quince dias
es dificil que se produzca el
milagro del entendimiento
perfecto. Es mas o menos
lo que le pasa a esta Uni-
versidad Catolica, que se
mueve todavia por un ca-
mino de transicion, entre lo
que fue y lo que quiere ser.
Y, claro, en esa situacion es

poco lo que puede ofrecer
para satisfaccion de su hin-
chada.

Y ya al rato comienzan
las primeras desaprobacio-
nes del publico, que. ob-
viamente. esperaba mucho
mas. Y como al frente esta
Union Espanola, desmem-
brada. deslucida con la par-
tida de varios de sus mejo-
res hombres, las cosas no

podian ser de otra manera.
Pero no se puede ser tan

tajante en la critica. En
Universidad Catolica debu-
tan Rene Valenzuela en de-
fensa, Daniel Silva y Os-

valdo Hurtado en medio¬
campo y el uruguayo Daniel
Alonso en la ofensiva,
amen de que en la punta de-
recha esta Espinoza, un ju-
venil con esporadicas in-
cursiones en el primer
equipo. En Union Espanola
lo hace Mario Cerendero.
hasta el ano pasado en Nu-
blense. y en la banca, Or¬
lando Aravena. Y aunque el
equipo se arma con elemen-
tos de la temporada 1979,
hay varios que en ese pe-
riodo pasaron mas en la
banca que en el cuadro titu¬
lar. Partiendo por Ronald
Yavar, el arquero, y si-
guiendo con Gangas, Rojas
y en alguna medida Carva-
llo.

Asi y todo, los dos equi-
pos buscan lo mismo por
identicas vias. Tratar de ju-
gar bien el balon, contro-
larlo y evitar el riesgo inne-
cesario. Es un partido para
ponerse a tono. para ir tem-

plandose en las contigen-
ciasde lo competitivo. Y en
ese predicamento pronto el
partido aburre, aunque por
ahi asome un pequeno ma-
tiz que llame la atencion,
cuando Estay se mete dos
veces al area con posibili-
dades de gol, o cuando Hur¬
tado se encuentra con Silva
o con Alonso y ensayan al¬
guna pared cerca del arco
de Yavar.

Mientras en Union se

mantiene cierto juego de
conjunto -por lo menos no
tiene tantas innovaciones
en su formacion-, en Uni¬
versidad Catolica es mas

notorio que las incrustacio-
nes aun no alcanzan el en¬

tendimiento basico. Y entre
el escaso poder ofensivo de
Union y el poco juego co-
lectivo de Universidad Ca¬
tolica se justifica esta igual-
dad, que, como es sin goles,
no otorga puntaje a ninguno
de los dos, por imperio del
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La unica novedad en Union: el ingresode Adriano Munoz. que en laocasion no alcanza a tiegar a un baton que
rechaza antes Achondo.

PRIETO Y ARAVENA: "ESTA BIEN"

que: "Para empezar el aho estuvo bien.
Especialmente en defensa, creo que no
hubo problemas".

En relacion al estilo que tendra Union
bajo su mando, Aravena expresa que:
"Uno debe ir variando de acuerdo a los
hombres que tiene. No puede imponer un
estilo a jugadores que estan para otra
cuerda".

Andres Prieto no estaba conforme con

el resultado, "porque en este torneo hay
que ganar, no sirven los empates sin goles,
aun cuando encuentro que puede ser una
buena medida para obligar a los equipos a
adoptar una disposition ofensiva".

Consultado acerca de si estaba satisfe-
cho con el rendimiento del cuadro en este

primer partido, senala que "para el poco
tiempo que llevamos trabajando -quince
dias- creo que esta bien. No se puede pre¬
tender que en ese plazo pueda darsele a un
equipo un estilo definido, eso requiere de
tiempo y trabajo. Por k> pronto se corrio,
se lucho y se tuvo ocasiones de gol. Falta
todavia, pero con el transcurso del cam-
peonato debe ir consolidandose el e(-
quema".

eventos
reglamento del torneo.

De todos modos algo
para destacar. La solidez
de Yavar, el buen trabajo
de la defensa, el primer
tiempo de Carvallo, en
Union Espanola. La con¬
firmation de Valenzuela, el
buen toque de Silva y Hur-
tado, la fuerza de Alonso,
en Universidad Catolica.
Por ahora es prematuro
exigir mas. En la probada
experiencia de Andres
Prieto y Orlando Aravena
se nutre la esperanza de un
trabajo que dara frutos.
Aunque, por ahora, haya
sido mucho ruido y
pocas ganas...f7"

Al termino del encuentro, logicamente,
lo que mas importaba era la apreciacion
de los tecnicos, en su debut en ambas
instituciones.

Para Orlando Aravena el resultado era

bueno, "porque jugamoscontra un equipo
que se supone estara en la lucha por el
titulo. A nosotros todavia nos falta Simal-
done y un delantero extranjero que tendra
necesariamente que llegar mas adelante".

Sobre la actuacion de su equipo indico

Prieto y la conviccion de un trabajo a plazo.



Oi/tribuidoro Turin le entrego el

de SUZUKI
El deportivo que Ud. /iempre /ofio...

UNA NUEVA REALIDAO SUZUKI
Observelo por donde Ud quiera pero no demasia-
do CERVO cautiva a la pnmera mirada Su fino
diseno con neumaticos radiales. defroster, butacas
reclinables cmturones de seguridad. amperimetro
tacometro. reloi. radio AM-FM y su ooderoso mo¬
tor de 800 cc. 4 tiempos. 4 cilmdros. e|e de levas a
la cabeza. le dan una atrayente personalidad de-
portiva
Converse con nosotros y disfrute el placer de con¬
duce un CERVO. ademas, le ofrecemos la corn-

pleta Imea de vehiculos SUZUKI
« JIMNY CERRAOO UWOV USS « 9911». « EUWGQN ABlERro

•FURGON CERRADO USS 5 1811 u* • CAMIONETA PICK-UP

•I deportivo quo /educe

Adquteralo en DistnOuid&ra Turin con el

plan mas conveniente a su presupuesto
(PC USS5441 E/MN)

FINANCIA HASTA 30 MESES

USS S 2721 ms

CO**cMGJM sa.

TURIN
ConceS'onano SUZUKI

BILBAO 1485 - FONO: 40973
ABIERTO SA8AD0S y DOMINGOS 0E 10 a 14 MORAS



eventos
El desorden que imperii gran parte
del partido. La pelota a cualquier
parte. La defensa de O'Higgins no
fue la de otras temporadas.

Por: JORGE RAMIREZ
Fotos: Juan Silva

Enviados especiales

Se esperaba un match inte-
resante. Si bien es el co-

mienzo de una temporada
futbolistica. amboscuadros
rindieron un poco mas que
lo justo. Nos encontramos
con un Everton displi-
cente, lento y con una im-
presionante "falta de gol".
De todas formas, su re-
ciente actuacion en el cua-

drangular internacional le
dejo una cuota de entrega y
ambicion por ganar los par-
tidos. O'Higgins, conjunto

visitante, lamentaba las au-

sencias de Valenzuela.
Bonvallet y Farias. Como
novedad presentaba el re-
greso al futbol del entrena-
dor Francisco Molina y la
reciente incorporacion del
puntero Leonidas Burgos
(ex Concepcion). Balan-
ceando posibilidades. los
vinamarinos tenian la pri-
mera opcion; sin embargo,
los rancagilinos quisieron
otra cosa...

Desde el pitazo inicial, el
desorden y los pases al con-

La seguridad de Leyes. Fueron
muchos los centres sin deslino, en

los otros tambien respondio en ex-
celenle forma.

Everton 1 O'Higgins 1

MUY POCO
PARA OFRECER
Fue lo mas justo, pero se esperaba algo de buen futbol

trario senalaron la tonica
del encuentro. La aglome-
racion de los hombres en el
centro del campo hacia di-
ftcil la elaboracion del
juego. Los punteros solo
esperaban el pase largo, el
error, o el rebote espora-
dico que les permitieran
crear cierto riesgo en las
areas. En medio de esta
confusion. O'Higgins ob-
tuvo mejores dividendos.
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pero. Transcurrian recien
17 minutos de la segunda
etapa y el recuerdo de ese
empate ante 01impia,en la
Copa Verschae.parecio re-
frescarles la memoria.
"Todavia podemos", se
escuchaba en la banca. Y
mediante una sostenida
presion sobre el arco de-
fendido por Leyes,Everton
logro la paridad por inter-
medio de Ugarte a los 29
minutos, De ahi para ade-
lante los dos equipos tuvie-
ron similares ocasiones de
aumentar en su favor. En
innumerables oportunida-
des el grito de gol se ahogo
gracias a los arqueros.
Tanto Vallejoscomo Leyes
resultaron decisivos en el
ultimo cuarto de hora de
juego.

A1 final, el resultado sa-

tisfizo las aspiraciones de
O'Higgins. Habia enfren-
tado el encuentro con aspi¬
raciones realmente mi'ni-
mas. Asi que este empate
les permitia trabajar algu-
nos dias mas en la busqueda
del estado fisico y futbolis-
tico adecuado. En el otro
sector Everton se lamen-
taba. Cuando quisieron
acordarse de jugar futbol.
era demasiado tarde. Com-
prendian que el resultado
habia sido el reflejo de lo
acontecido. pero indiida-
blemente estaban de- f
cepcionados.

La presencia de Miguel
Neira se noto a partir de la
primera media hora de
juego. Esta fue suficiente
para llevar un poco de cla-
ridad a la ofensiva minera.
Asi, en el minuto 43 de la
primera fraccion, el propio
Neira abrio el marcador.
Este gol vino a poner justi-
cia en cierta forma. Olvi-
dandonos de la escasez de
futbol por parte de ambos

cuadros, O'Higgins in-
tento, al menos, una mejor
suerte en su debut 1980.

SEGUNDO TIEMPO:
APARECE EVERTON

la gran ocasion de O'Hig¬
gins. El arbitro Gaston Cas¬
tro determino foul penal en
favor de los rancagUinos.
Ahi decepciono Neira, es-
pecialista en esta clase de
lanzamientos, remato sua-
vemente al arco defendido
por Vallejos. Everton. que
hasta el momento se encon-

traba frenado pero con al-
guna intencion. se recu-

Todo lo que no habia
mostrado en la primera
parte parecio dolerles a los
evertonianos. Sin encon-

trar los caminos adecua-
dos, esbozaron poco a poco
esa idea de entrega y ambi-
cion a la que anteriormente
nos referiamos. Paredes y
Zamora buscaron por todos
los sectores. Sorace y
Ugarte encontraron la for¬
mula para despoblar el me-
diocampo y, de esa manera,
participar en forma- orde-
nada con la hasta entonces
solitaria ofensiva. Pero en

esos instantes O'Higgins
tambien buscaba lo suyo.
Aprovecho este impetu de
Everton para asegurar la
victoria; los contraataques
encabezados por Vargas y
Nunez se sumaron enton¬
ces a la labor de Neira. Pro-
ducto de uno de ellos nacio

Todos (cnitin su "show aparle". iDe futbol'.':
Poco o pructicumenle runic

Lo mejor de O'Higgins: Miguel Neira. Cuando aporto su calidad, los
ram agiiinos encontraron ulgunas brechas. En el grabado, una de sus
lantas proyecciones ofensivas. Atras observe Vargas.



Audax nunca pudo coordinar sus lineas y su tenue intencidn de tocar fue inutil porque

IN MAGALLANES
TODOS ACELERAN...

Fotos: Jaime Meneses y
Luis Gonzalez

Acaso porque Magallanes
trabaja sin estridencias y
llegaba del receso con po-
cos nombres, su actuacion
en el partido de apertura del
"Torneo Polla Goi" sor-

prendio hasta a los mas ave
zados. A la estructura del
equipo que subio a primera.

Alos4i minutos, Liendro. en ver- el tecnico Eugenio Jara le
tiginosa entrada, eludid a Zamo-
ranoy ejecuto tin centra que desnivclo at inetu itdlico Laino. aprove-
chando Bernai. que envio el baton aI fondo de la red.

agrego hombres.que el co-
nocia bien en Indepen-
diente de Cauquenes (Car¬
denas, Carvajal y el brasi-
leno Pereira que no jugo el
sabado). mas otros como
Viveros y Bernai y Vildo-
sola, que se acomodaban a
las necesidades de un cua-

dro batallador. Que Maga¬
llanes corriera mas que Au¬
dax era previsible pero la
" Academia" tuvo el merito
de no perderorden ni traba-
jar sin sentido. En el medio,
el trio Bernai, Viveros,
Suazo, marco la pauta

desde el comienzo con lla-
mativo equilibrio porque al
trajin aun vigente de Vive¬
ros se sumo el conocido
oficio de Suazo y las ganas
tremendas de un Bernai ve-

loz, con llegada y persona-
lidad para probar siempre.

Ahi ya Audax oponia un
toque tibio sin peso ni dia-
logo con los delanteros, ya
que Lapalma y Salinas, a
ratos jugando en una linea,
no pudieron retenerla mu-
cho y Delgado pocas veces
gravito mas arriba. Poreso
siempre los piques de Car-
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denas y Carvajal por las
puntas magallanicas mas el
inteligente movimiento de
Liendro, que confundi'a a
Zamorano, fueron mas que
las intentonas aisladas de
Godoy y Diaz o las insinua-
ciones de Batista. Este rara

vez encontro con quien
construir una "pared" de
futbol preciso y aunque
empezo aportando buenos
pases termino absoluta-
mente controlado por los
centrales magallanicos.

En dinamica y sentido
colectivo Magallanes fue
siempre mas, con el agre-
gado de que en la disputa
fisica sus hombres estuvie-
ron a afios luz de los de Au-
dax. Un buen exponente de
esta capacidad, ademas de
los volantes, fue Vildosola,
que subio varias veces con
energia y claridad exi-
giendo el foul en las ultimas
posiciones verdes. Y mas
alia de la "mecanica" tan
diferente, el repaso por las

Afanosamente Audax Italiano (raid de equilibrarelmarcador, pero sin e.xito. Batista, el brasileho, apura en la
salida al meta Duurte

producciones individuales faceta. Entre los volantes marca adversaria y con el
tambien revela hastadonde ya esta dicho que el elogio merito del gran carreron en
Magallanes tuvo ventajas cabe para los tres especial- el primer gol de Bernal. El y
indesmentibles... Atras, el menteenelcasodel"gato" los ligeros Cardenas y Car-
ya sehalado Vildosola. los Bernal, que solo especial- vajal no dejaron nunca de
sambernardinos ademas mente en Colo Colo pudo amenazar a Laino.
del correcto funciona- mostrar su real categoria. ■ En Audax, en cambio,
miento general exhibieron Aca en Magallanes, Bernal cuesta encontrar alguno
al lateral Valenzuela, de juega sin presiones y calza atinado, y acaso en el nau-
buena anticipacion y veto- exacto en el agresivo estilo fragio general solo se salve
cidad suficiente como para de su equipo. Y arriba lo Belmar. Ni siquiera Laino
que el Bigote Godoy mejor lo hizo Liendro, muy dejacampoparalamencion
rara vez prevaleciera en esa sagaz para arrancarle a la despues de su notorio error

en el segundo tanto.
Como el futbol recien

comienza no es conve-

niente irse a ningun ex-
tremo, ni en la critica ni en
la alabanza, pero lo hecho
por Magallanes vale como
demostracion de que a ve¬
ces la mejor inversion son
los jugadores adecuados a
una manera de sentir y ju-
gar. En Magallanes no hay
lugar para los comodos y
eso lo entendieron perfec-
tamente todos sus hom¬
bres. aplicados, ademas, a
una interesante concepcion
del futbol simple. Y eso le
basto para ganarle a un Au¬
dax que por ahora es un mo-
saico de nombres le- fTJ
jos de un real equipo.
Liendro y Viveros. Dos hombres
en Magallanes con distintas cam-

pahas en el futbol. El primero es-
pera ratificar lo que insinuo en los
primeros meses de su llegada a
Chile. El segundo es un hombre de
experiencia en la serie superior.
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BRINCAR,
IINTEU A
1RIQUEN0S

copas
trofeos
medallas
MILLED

DISENOS
ESTANDAR
PARA
TODAS LAS
DISCIPLINAS
DEPORTIVAS

ENTREGA
INMEDIATA

OFICINAS EN
VALPARAISO

PEDRO MONTT 1730
FONO 54237

Amplio dominio de los nortinos en el Torneo
Nacional de Saltos Ornamentales.

INSIGNIAS

MILLED
Chacobuco 40
Fono 90004

Santiago

Con una categorica de-
mostracion de su poderio,
la re pre sen tac ion de Arica
arrazo con los titulos pues-
tos en juego durante el Oc¬
tavo Torneo Nacional de
Saltos Ornamentales, con

la asistencia de mas de 45
clavadistas de la mencio-
nada ciudad nortina, Talca
y Metropolitana (Santiago,
Las Condes y Universidad
de Chile).

El torneo realizado en

Alejandro Ortiz, la rubia ariquefia, cargada de medallas y simpatia. Es integrante del equipo
chlleno al Sudamericano. Triunfd en juveniles y "Todo Competidor".

Antonio Lopez, otro ariqueno, triunfador en dramdtica luc ha con Mar
celo Zamora en trampolin de "TC".



PARA BRINCAR...

dos albercas, la Mund,
donde se realizo la especia-
lidad de plataforma, y Es-
tadio Palestino, trampolin.
sirvio ademas como severo

examen para quienes postu-
laban una plaza en la repre-
sentacion chilena al torneo
sudamericano de natacion a

disputarse en la ciudad ar-
gentina de Buenos Aires,
desde el dia lunes 25 pro¬
ximo.

Luego de finalizada la ul¬
tima competencia del tor¬
neo clavadistas, la Federa-
cion chilena, segun los in-
formes tecnicos y los resul-
tados obtenidos, designo a
seis especialistas para el
mencionado torneo sub¬
continental, y que son Ale-
jandra Ortiz, Dolores Vi¬
cuna, Antonio Lopez, Luis
Cortes, todosde Arica,.mas
los representantes metro-
politanos Marcelo Zamora
y Manuel Reyes. Lo intere-
sante es que los varones
llevan amplias posibilida-
des de titulos, en tanto que
las damas tendran serios
problemas para alcanzar a
ubicarse en las series de
clasificaciones.

Con esta designacion la
natacion chilena estara pre-
sente con una interesante
dotacion de competidores
en Argentina, en natacion,
nado sincronizado y saltos
omamentales; por razones
de fuerza mayor, ausente
estara el polo acuatico o
waterpolo.

UN TORNEO DECLARO
AVANCE

La competencia dispu-
tada en tres jornadas y me¬
dia ofrecio un excelente
panorama en los clavadis¬
tas. Un avance notorio en

cuanto a lo fisico y tecnico.
mostrandose la representa-
cion de. Arica como una \
fuerza poco menos que in-
vencible. expresado por
una mayor continuidad
competitiva. pero de claros
adelantos en algunos valo-
res cuya potencia fisica,
elasticidad y dominio en los
desplazamientos son cla-
ramente expuestos en evi-
dentes progresos.

Los mejores valores fue-
ron Dolores Vicuna; Gloria
Millar, y Alejandra Ortiz,
que en una mismajornada
logro dos titulos, en su real
categoria (juvenil "B" y
"TC" en trampolin). En
varones. Marcelo Zamora.
imbatible en su serie, y Ma¬
nuel Reyes, en plataforma,
una especialidad aun muy
poco difundida en nuestro
medio, debido a la gran di-
ficultad que significa saltar
en una altura que media TV\
de cinco a diez met-ros. l ^

LOS TITULOS
LAS DAMAS
Infantiles "B", en tampolin.
I.0 Gloria Millar. Arica 159.20. 2.° Paula Mellado. Stgo.
150.50. 3.° Dafna Trebitsch. Arica. 142.45.
Juvenil "B".
I.0 Alejandra Ortiz. Arica. 147. 2.° Marcela Peralta. Arica
138.30.
Juvenil "A".
I.° Dolores Vicuna. Arica. 212.05. 2.° Claudia Martinez.
Arica. 207.15. 3.° Claudia Mosses. Arica 189.15.
"TODO COMPETIDOR", en plataforma
l.° Dolores Vicuna. Arica. 193.95. 2.° Rossana Isla. Stgo.
192.70. 3.° Alejandra Ortiz. Arica 170.80.
"TODO COMPETIDOR" (trampolin)
I.° Alejandra Ortiz. Arica 297.20. 2.° Rossana Isla. Stgo. 258.
3.° Claudia Martinez. Arica. 259,95.
CATEGORIA JUVENIL "B"
En plataforma altura de 3 a 10 metros menores de 18 arios.
I.0 Manuel Reyes Stgo. 344.35. 2.° Alejandro Contreras.
Arica. 309.35 3.° German Egaria 291.65. 4.° David Cohen.
Stgo. 282.05.
En trampolin: l.° Marcelo Zamora. Stgo. 394. 2.° Antonio
Egaria. Arica. 348.55. 3.° Alejandro Contreras. Arica. 345.55.
JUVENIL "A"
i.° Rene Casas. Arica. 243.60. 2.° Orlando Rojas. Arica.
236.25. 3.° Marcos Garrido. Santiago 175.95
INFANTILES "B", trampolin.
I.° Tbayara Maluenda. Arica. 199.40. 2.° Marcelo Trebitsch.
Stgo. 190.15. 3.° Alejandro Rios. Stgo. 189. 4." Jorge Esco¬
bar. Stgo. 168.50.
TODO COMPETIDOR. plataforma.
I.° Manuel Reyes. Stgo. 384.75. 2.° Luis Cortes. Arica.
379.83. 3." Jaime Cejas. Arica. 354.50. 4.° Alejandro Contre¬
ras. Arica. 344.80

TRAMPOLIN

l.° Antonio Lopez. Arica. 459.75. 2." Martin Zamora. Stgo.
458.35. 3." Alejandro Contreras. Arica. 435.10

Algarabia ariquena en el triunfofinal. Un dominio ostensible de los nortenos en el Octavo Torneo Nacionalde
Saltos Omamentales.
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panorama

DE JAPON REGRESO EL
AGENTE 007-DEP0RTIV0
La acfividad del profesor chileno Carlos Saavedra, un investigador
incansabie en la ciencia del ejercicio deportivo.

TAURANTE cinco meses
*-* permanecid en Jap6n
el profesor Carlos Saa-
vedra, gracias a una be-
ca otorgada por el gobier-
no de ese pais, con el fin
de adquirir conocimien-
tos en "Ciencias del Ej er-
cicio". El "profe" Saave-
dra, pese a su juventud,
es un talentoso investi¬
gador de temas de la sa-
lud deportlva, autor de
importantes trabajos que
son conocidos en todo el
tnundo. ESTADIO, por
ejemplo, lo comprobd en
medios de educacidn fi-
sica, notas del chileno en
Brasil, Francia y Bdlgica.
El afio pasado visitb 14
paises de Europa, invita-
do por diversos laborato¬
ries relacionados con el
deporte y el ejercicio y
que ahora aumentd con
creces sus conocimientos
en su trayecto por Ja-
p6n, Australia y Nueva
Zelandia.

"Aparte de un curso in¬
tensive) de idioma, la beca
permitia viajar por Ja-
pon visitando diversas

Los grandes centros deportivos de Japdn, tienen ^
los medios adecuados para la formacidn de personal ^

docente capacitado y de primera linea mundial.

escuelas de educacion fi-
sica y presenciar en la
sala misma diversos tor-
neos nacionales de varia-
dos niveles y deportes.
Luego estuve en un cur¬
so de 'Shiatsu', que consis-
tia en la aplicacidn de
presidn digital en diver¬
sos centros neuromuscula-
res que permiten la re-
lajacidn y recuperacidn
del musculo como asi mis-
mo producen e f e cto s
analg6sicos sobre regio-

nes y organos afectados.
Ticnica muy utilizada en
Japdn actualmente.

"Pero en lineas gene-
rales comprendi que una
politico deportiva nacio-
nal en Chile es una ca-

dena en que el desarrollo

Carlos Saavedra, un hombre
joven, pero lleno de
experiences en sus

traba jos de
investigaciones _

deportivas. •

y actividad de un ser hu-
mano desde su infancia o
nacimiento hasta su ma-
durez debe ser contem-
plada para los planes y
programas de deportes.

"Por ejemplo, un Comi-
te Olimpico encargado
de la representacion en
torneos internacionales
debe ser solo una institu-
cidn que recibe deportis-
tas de alto rendimiento,
resultados de efectivos
programas escolares de
Educacion Fisica.

&ESTAUXAHT - ROTISCMA

TJ-
EL LUGAR BASKO DE PROVIDENCIA
Av. Manuel Montt 126-142 - Fonos 43238-490606 • Provldencia. Santiago.
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El fecnico de Colo Colo puso en peligro su seguridad y
fuluro personal despreciando una position egolsla, en

pos de una idea consecuenle con sus principios: el res-

pelo a los merifos de sus jugadoresy la creation de una
escuela de fulbol. O

MJM

Fotos:
ergio A. Jerez.

Jesus InostrozWm

su

J-fAY momentos en la viMs
rig — ~ue el hombre

r decisiones
is veces cam-

futuro. Para bien
o para mal. Pero ese ins-
tante crucial del paso de-
cisivo tiene mucho de
conciencia e inconscien-
cia, de razdn e instintd.
No siempre la posicidn
frente a las contingen-
cias de la vida es tan ra-
cional como los demds es-
peran. Y en estos tiempos
en que vivimos, ya casi
no queda espacio para los
ideales, para los altruis-
mos, para los espiritus
desprendidos. Cada uno

quiere llevarse su tajada
del pastel, aun a costa
del hambre de otros. Ca¬
da quien lucha por su
provecho, aunque inds
atrds queden promesas
no cumplidas, palabras
sin futuro, actitudes in-
consecuentes. Diabetica.
Materialismo puro. Y la
letra del tango se hace
verdad..., "que el mun-
do fue v serd una porque-
ria nada mds..Por eso,

21



personajes
cuando por ahi uno se
encuentra con algulen
dlstinto, con aquel Qui-
jote olvidado por el tiem-
po, no sabe si pensar si
todos estan locos y este
es el cuerdo, o si el mun-
do estd cuerdo y este es
el loco. Esta es la histo-
ria de uno de ellos. iLoco
o cuerdo? illuso o sensa-
to? Quizds algo de ambas
cosas. De todas maneras
un ejemplo reconfortante
entre tanta basura. Has-
ta para limpiarnos un po-
co el alma, cuando por
ahi nos lleva tambten la
corriente.

"Tengo 14 anos .., jue-
go de puntero derecho y
hago muchos goles por la
seleccion de mi pueblo..."
"Sueiio con probarme en
Colo Colo..., juego de
nueve y soy el mejor de
mi colegio tengo 1-



"Vamos a dar ventajas por haber empezado a trabajar tan tarde, pero £
este equipo bien incentivado saldrd a jugarse la vida en cada partido. En el

aspecto humano es un plantel de lujo."
anos". "Soy de Puerto
Montt y todos dicen que
puedo jugar en el profe-
sionalismo..., tengo 15
anos y soy goleador".
"Quisiera viajar a Santia¬
go a probarme, pero soy
de familia muy pobre.
Tengo 13 anos y juego de
'10' y hago siempre mu-
chos goles..., vivo en Ca-
rahue y..." Son tantas
cartas iguales. Siempre
con la misma ilusidn, con
el mismo sueno incumpli-
do. La misma ambition
y esperanza. Pero el
medio esta determinado
ya de una manera y to-
dos esos jovenes espiri-
tus que deliran sonando
con la "oportunidad", ve-
r&n frustradas todas sus

ilusiones, porque jamas
tendrin acceso a la ansia-
da prueba. Viven lejos de
la capital, sumergidos al-
gunos en la pobreza. Sin
recursos, ni parientes, ni
amigos en la gran ciudad.
Y pasan los anos y el ol-
vido sigue matando sue-
nos. Nunca a nadie le im¬
ports Pero hoy si, hay un
hombre que a despecho
de la posibilidad de ase-
gurar su futuro, de adop-
tar una posicidn mas per¬
sonal pensando en lo su-

"Despuds del titulo pude
haberme ido
tranquilamente y nadie
habria dicho nada: total
fuimos campeones. Pero
pienso que un entrenador
^ debe dejar algo mas• que un titulo."

yo, prefirid arriesgarlo to-
do para mantener su idea:
el respeto a los jugadores
y la creacidn de una es-
cuela de futbol que alber-
gue a todos esos mucha-
chos de provincia que
suenan con vestir la ca-

miseta de Colo Colo.

Pero, aunaue hoy todo
se ve mas risueno, a Pe¬
dro Morales le signified
momentos de tension, de
incertidumbre. Fiel a sus

principios, no transd sus
convicciones buscando su

seguridad personal. Y hoy
esta otra vez en Colo Co¬
lo, dispuesto a empren-
der la gran tarea.

"Si, es cierto que me
demore en firmar, pero
no por lo que pueda creer
mucha gente. No luchaba
por mi plata, sino porque
mas alia de lo que yo pu-
diera conseguir para mi,
estaba la idea de hacer
un trabajo que deje una
huella en Colo Colo. Esa
fue mi pelea. Yo habia
planteado que para reno-
var contrato habia dos
cosas fundamentalmente
prioritarias: que arregla-
ran a todos los jugadores
que habian conseguido el
titulo y que se me dieran
facilidades para crear una
escuela de futbol. Por eso
solo firme el martes 12
en la noche, despues que
quedo solucionado el ulti¬
mo problema con los ju¬
gadores, Vasconcelos, y
luego que quedara escri-

to en mi contrato lo de
la escuela de futbol."

Entendemos lo de los
jugadores, porque mal
que mal la renovacion es
el reconocimiento a un

plantel que consiguio lo
que Colo Colo no obtenia
desde hace siete anos: el
titulo. Pero la insistencia
en lo de la escuela de fut¬
bol. ..

"El asunto es muy cla-
ro. Creo que le cumpli a
Colo Colo en 1979 depor-
tivamente hablando. No
solo ganamos el titulo en
Primera Division, sino
que trabajando con las
divisiones inferiores se

alcanzaron o t r o s tres
campeonatos y un cuarto
se perdio apenas por un
punto. Entonces pude ir-
me tranquilamente, por¬
que nadie podia negar que
mi paso por Colo Colo no
habia sido importante. O
tal vez podia haber apro-
vechado la noche del
triunfo para sacar un ju-
goso contrato con el mis¬
mo Colo Colo. Pero yo
pienso que un tecnico que
esta mas de un ano en
una institucion debe de-
jar algo mas. Un titulo
se olvida pronto y des¬
pues, iQue? Me he dado
cuenta que por Colo Colo
pasan y pasan los entre-
nadores y ninguno dejo
nada. Por eso me trace
como un deber el darle
al club una escuela de
futbol, pero verdadera-
mente una escuela de fut-
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personajes
No solo de...

bol, donde llegaran los
mejores jugadores de
Chile, algo asi como una
escuela de talentos. Pien-
so en unos cien ninos, de
todas partes del pais, que
puedan estudiar y entre-
nar sin problemas Que
ninguno se quede sin esa
oportunidad que todos
sueiian."

Pero eso demanda mu-

cho dinero, esfuerzo, ho-
ras de trabajo. ^Como
emprender esa tarea en
un club con un estado fi-
nanciero que causa alar-
ma publica?

"Ahi esta nuestro apor-
te. Para eso debemos
aprovechar a todas estas
firmas que patrocinan a
Colo Colo de algun modo.
Y hay gente que ya esta
colaborando, el del pan,
el de las verduras, el de
la carne, y por ultimo, no
tengo empaeho en ir de
un lado a otro despertan-
do la conciencia del colo-
colino que puede ayudar,
para que se ponga con la-
drillos, con madera, con
clavos, con lo que sea, pa¬
ra que podamos construir
el dormitorio para los
muchachos de provincia.
El colocolino es generoso
y tal vez no pague sus
cuotas. pero creo que en
esta cruzada si va a estar
presente. Ya hay muchas
cosas que existen: esta el
comedor, los excelentes
camarines, las canchas
adyacentes. Esta escuela
seria como la antesala pa¬
ra las divisiones inferio
res, con ninos de 10 y 11
anos que llegarian a la
tercera infantil ya con los

I fundamentos basicos. Ha-
| bria que integrar al traba-
I jo a tecnicos colocoli-

nos como Mario Moreno,
Beiruth, Luis Hernan Al¬
varez. O un "Chamaco"
Valdes cuando haga el
curso. Y a los jugadores
del primer equipo tam¬
bien."

Avalan las esperanzas
de Morales los exitos ob-
tenidos con las divisiones
inferiores del club. Con-
tando con un grupo de di-
rigentes de lujo se han
conseguido cosas que un
dia parecieron imposi-
bles. En la actualidad,
treinta ninos almuerzan
en Pedreros antes o des-
pues de entrenar. Y no
solo es futbol la preocu-
pacidn. Tambien el estu-
dio es vital.

La otra preocupacion
Morales no descansa.

Trabaja todo el dia para
Colo Colo. Y hoy enfren-
ta un momento crucial.
Porque tambien debe res-
ponder en otros frentes.
Esta el torneo "Polla
Gol" y esta la Copa Li-
bertadores. Y tras el tor-
mentoso verano colocoli¬
no, donde todo el plan de
trabajo se vio interrum-
pido por la lucha de los
contratos, el tiempo se
ha hecho escaso

"Nosotros debimos ha-
ber empezado a trabajar
el dia 21 de enero y solo
el lunes 11 pudimos con-
centrarnos aunque por
una semana de pretempo-

el campo internacional, es
algo peligroso. En la Co-
pa todos inscribiran 25
profesionales. Y nosotros
llenaremos los cupos con
juveniles, dando asi una

apreciable ventaja. Y lo
peoi; es que no hay posi-
bilidades economicas de
reforzar el plantel, salvo
la llegada de Mario Os-
ben. Repito que lo veo
con temor. Pero tambien
tengo fe en esta gente,
probada en tantas situa-
ciones dificiles. Pero asi
es la cosa. El desafio ya
esta planteado. No quise
irme, lo que habria sido
mas facil y mas prove-
choso. Quise quedarme y
afrontar todas esas res-

Una fotografia de hace algunos meses, en pleno invierno. Todo el equipo tecnico fcuando el titulo todavia era una ilusidn Solamente. Estdn Juan Soto. ®
Hernan Romero, Nestor Valdes. Pedro Morales, Carlos Velasquez y Bernardo Bello.

"Yo no quiero un mo¬
tel tipo 'Juan Pinto Du-
ran'. Quiero algo asi co¬
mo un internado, con li-
teras y una cama para el
tecnico que este de turno,
cuidando a los chicos y
avudandoles en las tareas
escolares. Creo, tengo fe,
en que todo saldra bien.
Por eso hago un llamado
a todos los colocolinos
que puedan ayudar. Ven-
gan a Pedreros, hablen
conmigo y levantemos en-
tre todos el futuro de Co¬
lo Colo,"

rada en 'Juan Pinto Du-
ran'. Lo veo dificil, muy
dificil. aunque me alien-
ta el saber que este es un
plantel de lujo en el as-
pecto humano y futbolis-
tico. Este equipo, bien in-
centivado, estara en con-
diciones de salir a jugar-
se la vida en pos de su
opcion. Ahora la reduc-
cion a 18 profesionales
puede ser una excelente
medida en el orden inter-
no, pero para cumplir los
compromisos que Colo
Colo debera afrontar en

ponsabilidades. Y sabre
hacerlo. de algun modo.
Y en esa lucha todos los
colocolinos tienen que to-
mar parte."

Esta es la historia. <,Lo-
co o cuerdo? illuso o sen-
sato? Quizas, Pedro Mo¬
rales, sea algo de ambas
cosas. De todas maneras
un ejemplo reconfortante
entre tanta basura. Has-
ta para limpiarnos un po-
co el alma, cuando por
ahi nos lleva tambitn
corriente.
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GRIEGO" CRISOSTO
DOR DE LA DECADA

Los cuafro nombres mas connotados como anofadores
de tomeos oficiales: (risoslo. Fabbianl, Spedalelfi y Messen.

temas
TTACE algunos dias Ju-
^ lio Silva, nuestro co-
rresponsal en Mexico, en-
vi6 las lnformaciones del
dlario deportivo "Esta-
dlo" en ese hermano pals,
donde se destacaba con

grandes tltul ares que
"Carlos Reinoso era el ju-
gador de la dicada", pero
que ademds era la impor-
tacidn m&s valiosa en la
historia del balompi6 az-
teca. Algo valioso. Y fue
importante la nota, como
que "Las Ultimas Noti-
cias", en su semanario
'dominical, la destacd co¬
mo una de las m&s inte-
'resantes publicaciones de
la semana.

Asi mismo, muchos lec-
tores de ESTADIO, en
forma relterada, nos ha-
cian ver en sus cartas el
interOs por conocer par.
te de la historia de nues¬
tro ftitbol. Por ejemplo,
hace algunas semanas

o
Oscar Fabblani, el hombre

mis temido de los
arqueros rlvales. El afio 78

logrd en el torneo
Oficial conseguir 35 poles.

El mtis alto-de
in rigcada. •
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temas
El "griego"...

respondimos entregando
en forma exclusiva, un
trabajo de estadisticas de
tiuestro colega Sergio
Diaz relacionado con el
Ascenso y Descenso del
futbol nacional, que re¬
sults todo un impacto t

periodistico. Ahora, ofre-
cemos esta de clfras re-

ferentes a los goleadores
de los ultimos diez anos

relacionado EXCLUSIVA-
MENTE EN TORNEOS
OFICIALES.

Un griego-iquiqueno
En el recuento oficial,

se destaca la figura de
Julio Crisosto, que pese a
los altibajos en su cam-
pafia se ha mantenido co-
mo amigo permanente
del gol, contabiliz&ndose
nada menos que diez anos
de actividad en Primera
Division, y ser EL GO-
LEADOR DE LA DECA-
DA, con un total de 134
puntos, aclarando que en
la temporada pasada fue
escasa su aparicibn en el
cuadro "albo".

Ahora, el iquiqueno, que
emergiera al futbol pro-
fesional con la dlvisa de
Universidad Catblica en
diciembre de 1970, defen¬
der^ los colores de Naval
de Talcahuano y segura-
mente proseguira su exi-
tosa campana de rompe-
redes.

Sergio Messen. un ejemplo
de profesionalismo y

calidad futbolistica, uno
de los escasos valores que

paso la centena de
goles en los ultimos

diez anos. W
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Ofras cifras
U1 N el recuento de los
'

J maximos goleadores
cube mencionar que Cri-
sosto defendio dos cami-
seta* (UC y Colo Colo),
por ambus en toda la de-
cada actuo en 235 parti-
dos, con un total de 200
goles sumados. desdc lue-
go. los tantos consegui-
dos en oficiales. Copa
Chile y amistosos.

—0O0—
Oscar Fabbianl (actub

por Palestino) actub en
208 partidos con un to¬
tal de 183 goles.

—oOo—

Sergio Messen tiene al
habcr en 10 aiios de ac-

tuacion un total de 234
encuentros, con un total
de 184 goles, tambien su-
mandoles los puntos con-
seg u i d o s eri matches
amistosos, Copa Chile y
otros. Jugo por U. Cato-
lica, Colo Colo y Palesti¬
no.

—oOo—
Jorge Spedaletti, otro

hombre de una decada
interesante. Un total de
183 partidos v 100 goles.

—oOo—
En este recuento es

interesante anotar a los
jugadores Luis Ahumada,
quien pese a tener dos
anos en Primera Division,
con un total de 26 goles,
trae una trayectoria de
mortero desde Segunda.
con una suma de 32 go¬
les.

Otro caso similar, el
navalino Ricardo Flores,
con 17 goles en Primera,
pero con 45 goles en Se¬
gunda. Son homhres que
estan asomandose en las
estadisticas en forma pe-
ligTOsa.

Pero son solamente cin-
co jugadores los que en
la dbcada lograron sobre-
pasar la centena de go¬
les. Tras del iquiquefto se
ubicd Oscar Fabblani,
hoy en Tampas de EE.
IJU., donde prosigue su
camparia de goleador ne-
to. En Chile sumd en par¬
tidos oficiales de compe¬
tences un total de 106
anotaciones. Pero sus ci¬
fras se aumentan suman-
do aquellos partidos
amistosos y de Copas.

Y los mds prdximos a
estos goleadores son Jor¬
ge Spedaletti, con idbn-
ticos 106 goles. El espiga-
do defensor de Everton
es quiz&s el m&s celebra-

do de todos por sus genia-
lidades en el dominio al
baldn. Mas atr&s estd
Fernando Esplnoza, el re-
cordado "Polilla", un go-
Jeador neto, pero por su
escasa preocupacidn a la
profesldn perdid sus me-
jores afios, realizando en
las llltimas temporadas
una peregrinacion sin pe-
na ni gloria en Segunda
Division. Finalmente Ser¬
gio Messen, defensor de
Palestino, es una mues-
tra cabal de honestidad
y responsabilidad. Desde
que apareciera en Uni-
versidad. Catdlica fue
emergiendo su figura con
el dedo en el gatillo. Las
diversas funciones t&cti-

Jorge Spedaletti, el _

hombre de los goles •
mas espectaculares.

cas que se le ha ordena-
ido cumplir dentro del
campo le han ido alej&n-
do de la tabla de go¬
leadores, pero su futbol
se fue afirmando cada
vez m&s. Es uno de los
hechos m&s valiosos en

esta dbcada de goleado¬
res.

Pero lo interesante, que
de estas cinco cartas, el
tope de la lista de anota-
dores, tres son chilenos y
los dos restantes naciona-
lizados..., pero JULIO
CRISOSTO ES EL GO-
LEADOR DE LA DECA¬
DA. ..

JUGADOR

JULIO CRISOSTO
OSCAR FABBIANI
JORGE SPEDALETTI
FERNANDO ESPINOZA
SERGIO MESSEN
SERGIO AHUMADA
VICTOR ESTAY
FRANCISCO VALDES
RICARDO ROJAS
JUAN C. ORELLANA

LOS DIEZ MEJORES
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 TOT4

1 20 10 7 28 17 21 15 11 4 134
— — —r — 6 8 23 34 35 106

7 23 25 14 10 15 — 8 _ 102
14 10 11 4 13 12 16 13 6 4 106
28 7 13 9 w

4 3 8 9 3 14 101
7 18 5 9 16 1 10 12 8 6 92

— 6 4 8 10 10 12 15 12 7 84
11 10 22 13 4 2 12 4 78

'

— 8 13 — 8 18 9 19 . 75
— — 2 20 2 14 13 9 12 2 74
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CRUPOS EUR
SON PARA ESPE

HEVISTA ESTAD10 ha
e§timado convenien-

te ir entregando a
sus lectores las notas
mas importantes sobre
el Munkial de Futbol
de Espaha '82, escritas
por los mas caracteriza-
dos periodistas de Euro-
pa y America.

Para abrir este ciclo
de temas lo iniciamos
con el articulo del co-

mentarista ingles Eric
Batty, de la revista
"World Soccer" de Gran
Bretaha.
\~ER un juego de la Co-

pa Mundial el mismo
dia de la ceremonia, no

es de mucho interes para
mi. Todo lo que necesito
saber es que grupos se
clasificaran. Puedo pres-
cindir de! show, particu-
larmente sabiendo muy
bien que no es un juego
despues de todo en el ver-
dadero sentido de la pa-
labra, sino un arreglo.

Por ejemplo, la Confe-
deracion Sudamericana
especifica antes del juego
como desea que se com-
pongan los grupos.

Esta vez la FIFA decidio
elegir a los paises eu-
ropeos que liegaron a las
etapas finales en Argenti¬
na y los incluyeron en
forma bastante exitosa
en diferentes grupos.

Holanda, Francia, Hun-
gria, Italia, Escocia y
Suecia fueron elegidos, a
pesar de que no es muy

sJki

fx*/- -...

• * p

ESPANA 82

seguro que Suecia y Hun-
gria lleguen a Espaha.

Politica

El juego tambien esta
sujeto a los requerimien-
tos politicos, especialmen-
te con paises como Israel.
Albania y China. No es-
toy criticando el que ha-
yan incluido a Israel, que
tiene todo el derecho de
tomar parte en la Copa
deb Mundo al igual que
Inglaterra o Italia, sino
el hecho de que lo hayan
incluido en un grupo eu-
ropeo.

En un comienzo se pen-
so que Canada, Estados
Unidos y Mexico accede-

rian en incluir a Israel.
Pero cuando lo objeta-
ron, incluyeron a Israel
en un grupo europeo don-
de sabian que seria acep
tado.

Tambien se incluyo a
China, aunque no esta afi-
liada a la FIFA, y nueva
mente repito que no es-
toy escribiendo esto por
razones politicas, sino so-
lamente quiero senalar
que cuando convene a
las autoridades ellos pue-
den desconocer sus pro-
pias reglas. Incluir a Chi¬
na en la FIFA es, por su-
puesto, el proyecto que
espera Uevar a cabo el
Presiaente de la FIFA
Joao Havelange.

China, una de las selecciones que mas problemas le
£ ha acarreado a la FIFA por su afihacidn Pero su^ futbol es vistoso y de gran velocidad.

El logo del Mundial de Futbol.
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Las reglas son bastante
claras, y en el pasado. la
FIFA excluyo de la com-
petencia a pequenos pai-
ses africanos que no ha-
bian pagado sus cuotas
de paises miembros. Chi¬
na no ha pagado cuota,
porque no es miembro,
pero estan con los dedos
cruzados para que pron¬
to sean aceptados como
tales.

Estatuto

Israel es un problema
diferente, ya que tecnica-
mente no deberia incluir-
se porque es una viola¬
tion al estatuto de la FI¬
FA, que dice que el pais
tiene que pertenecer a
una de las Confederacio-
nes Regionales, Es cierto

Platini, la maxima estrella aei futbol trances, y el rneta Dropsy. Se dice
que Francia ha bajado en potencia

que no es culpa de Israel,
razdn por la cual creo
que es correcto que debe¬
ria participar, pero las
reglas son las reglas y si
un equipo Co-Op, en la li-
ga Barnsley Mid-week
rompe una regla, seria
expulsado inmediatamen-
te.

Israel, en efecto, fue
expulsado por votacion

de los miembros de su

Confederacidn y en 1978
fue incluido en un grupo
entre los paises asiaticos;
pues estaban seguros que
lo aceptarian. A Israel lo
deberian haber ubicado
entre los equipos de su
Confederation y si los de
esta Confederation o cual-
quier otro no quisieran
jugar alguno de los jue-

gos programados, enton-
ces, segun las reglas, el
pais ofensor seria invita-
do a retirarse o seria ex¬

pulsado.

Retiros
Hay muchos grupos

que deberian haber sido
eliminados, pues hay al-
gunos paises mas adecua-
dos que otros.



international
No todo es...

Por una parte, Polonia
y Alemania Oriental de-
ben batirse por un lugar
despues de competir en
el Campeonato Europeo
de 1980. Aun peor, para la
tercera Copa Mundial co-
locaron juntos a Belgica
y Holanda. A Gales y Che-
coslovaquia los han pues-
to en el mismo grupo pa¬
ra una Copa Mundial un
Campeonato Europeo y
ahora nuevamente para
la Copa Mundial.

Para mayor variedad,
se deberia evitar este ti-

La selection de ^
Holanda vuelve a ™
convertirse en el gran

postulante a conseguir la
Copa Mundial de Futbol.

po de confrontamientos,
porque a los aficionados
les gusta ver equipos di-
ferentes y tambien por el
interes del deportista, ya
que antiguos marcadores
pueden llevar a nuevas
batallas.

Si la FIFA puede solu-
cionar el problema y
mantener a los equipos
separados, <,por que no
aplicar un poco del sen-
tido comun y solucionar-
lo en la forma que lo ha-
cen en Sudamerica? Des¬
pues de decir lo que pien-
so, uno de los paises mas
interesantes que encuen-
tro es EE.UU., el que mu-
cha gente cree que sera
el gigante del futuro.
Problemas

La destreza de uno o
dos jugadores me sor-
prendio, en especial debi-
do a que todos los demas
deportes populares en
EE.UU. se juegan con la
mano. Pero esos jovenes

norteamericanos no me

creyeron cuando les dije
que el contacto fisico y el
pase podrian causar pro¬
blemas.

El pase es la clave, y
estoy seguro que no es
bien apreciado por el pro-
medio de los aficionados,
pero lo destacan cuando,
al igual como yo, ven a

los jugadores mostrando
babilidades inimaginadas
en el entrenamiento, >'
luego luciendo muy nova-
tos cuando se tienen que r
exponer al pase del fut¬
bol de Primera Division

Los paises asiaticos
tambien tienen muchas
desventajas con el pase
Sdlo en los paises profe-
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sionales en el futbol de
Europa Occidental, el pa-
se es realmente r&pido.
Los jugadores necesitan
tiempo y experiencia pa¬
ra acomodarse a este. Las
visitas a Europa son muy
costosas, por lo que solo
una o dos veces en una
generacion del futbol un
pais africano o asiatico

El Naranjito. simbolo oficiul del
Torneo Mundial de Futbol Espafia '82

puede afrontar los gastos
que se necesitan para un
viaje a ese continente. Y
al viaje siguiente van con
un nuevo equipo de juga¬
dores y por mucha habi-
lidad que tengan, deben
enfrentarse nuevamente
con el pase.

Pero como pudimos ver
la ultima vez con Iran y

Tunez, algunos equipos
pueden sorprendernos.

En Africa y Asia el fut¬
bol esta teniendo un
boom a nivel nacional y
los jovenes se han dado
cuenta que si trabajan en
este deporte pueden ob-
tener un mejor promedio
de vida.

En Sudamerica. obvia-
mente, espero que se cla-
sifique Brasil. El Grupo
II se definira entre Peru
y Uruguav. y el Grupo III
podria ser entre Para¬
guay y Chile.

En lo que se refiere a
Asia-Oceania, no creo que
Australia o Nueva Zelan-
dia hagan un milagro;
creo que es mas probable
que Irak, China y las dos
Coreas o Malasia ganen.
Creo que irla a Irak y
China (suponiendo que
fueran elegidos).

Sorpresas
En Africa creo que po¬

dria clasificarse Algeria,
Marruecos o Tunez, pero
esto es sin saber si algun
otro pais africano ha to¬
rnado la decision de gas-
tar dinero en preparar su
equipo, y si alguno lo ha-
ce, podriamos tener sor¬

presas como con Zaire en
1974.

En America del Norte
y America Central, creo
que podria clasificarse
Mexico y posiblemente
Cuba si hacen un esfuer-
zo en terminos de prepa-
racion.

En Europa deberian es-
tar los ganadores, pero de
los equipos europeos, los
rusos actualmente tienen
problemas con su equipo
nacional. Hungria y Sue-
cia no estan mucho me¬

jor, y Francia retrocedid
a su posicion normal des-
pues de clasificarse por
ultima vez.

Mis apuestas de los
equipos que jugaran en
Espana en las finales son:

Grupo I: Alemania Oc¬
cidental y Austria.

Grupo II: Belgica y Ho-
landa.

Grupo III: Checoslova-
quia y Turquia.

Grupo IV: Inglaterra y
Rumania.

Grupo V: Yugoslavia e
Italia.

Grupo VI: Escocia y
Portugal.

Grupo VII: Alemania
Oriental y Polonia.

ERIC BATTY
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."4" \ vV T7'A^~^r^r-
rf*:, • ' .^*4^ Osvaido Hurlado pasd de Union Epanola a Universidad (alolii

Pot: Igor Ochoa.
Fotos: Jesus Inostroza.

^LARO la gente piensa
en el "Arica" Hurta-

do, en los millones de pe¬
sos de su transference a
Universidad Catdlica y
ya lo ubica en el automd-
vil ultimo modelo y los
gastos mds ruidosos. Pero
Hurtado no se confunde
ni pierde la linea. Llega a
Santa Rosa como cual-
quier jugador que recidn
aspira a obtener una fi-
guracidn y se va muchas
veces de peatdn. Quizds
luego cuando el orden de
sus prioridades se lo per-
mita el "Arica" compre

algun vehiculo, pero por
ahora su mente no se j us-
tifica ningun d e s 1 i z.
Adentro y afuera de la
cancha este Hurtado es

un modelo de sensatez.
"Cuando el gerente de

la UC Andres Livingsto¬
ne aparecid por mi casa
en Arica yo no podia
creer que ya todo estuvie-
ra arreglado entre los clu-
bes en circunstancias que
en la manana habia lei-
do en la prensa la decla-
racidn de 'intransferi-
ble' por parte de Unidn...
Despues de la sorpresa

inicial me ubiqut en la
posibilidad que se me
abria y todo era favora¬
ble. Tanto en lo econdmi-
co como en lo deportivo
salia ganando y ahora me
alegro de no haber duda-
do... Unidn Espahola, de
todas manera, serd como
la primera polola, esa a
la que no se olvida. Y
verdaderamente lie gut
con muchas cosas de
mentalidad 'amateur' y
en las dificultades me di
cuenta que esto era muy
distinto. Desde los hora-
rios en adelante habia
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una transferencia millonaria
ue no lo confunde ni desubica.

ILIBRIO
TALT

glnaci6n, el "Arica" tran-
slt6 por tantas funciones
que hasta fue diflcll en-
cajarlo en algun ranking.
De todas esas variantes
emerge su mejor conclu-
sldn, incluso para justi-
flcar> ese resto de rebel-
dla que se le escapd cuan-
do lo ublcaron de "7".

"Mi problema no era
tanto con las funciones
como con el procedimien-
to. Si faltaba el wing de-
recho ahi iba yo, jugaba
bien, pero se recuperaba
el otro y el que salia era
yo... Asi pasd casi siem-
pre hasta que al final me
pude afianzar como de-
lantero. Yo por sobre to-
do me siento volante de
enlace, ese que crea, que
baja a buscar a tres cuar-
tos de cancha, pero que
tambiin llega seguido al
Area rival. S6 que mi fuer-
te es la habilidad, pero

hoy por hoy no se puede
descartar la marca o al
menos alguna colabora-
cidn en el quite de la pe-
lota. Yo digo que siempre
se debe respetar a todos
los rivales, pero tambiin
uno debe sentirse el me¬

jor de todos. Esa vez que
jugu6 contra Espaha no
tuve inconvenientes en
'sacudirlos' con el drib¬
bling y aunque marca-
ban fuerte ni me alcanza-
ron a tocar... Eso me

agradd, porque usted sa-
be que mi meta es llegar
a Europa'a un medio su¬
perior de SudamArica
donde estoy seguro que
responderi bien y no con
declaraciones, con he-
chos... Aqui en Universi-
dad Catdlica todos esta-
mos conscientes de que el
publico espera mucho del
equipo y que si no hay
resultados las criticas

DespuAs de su experiencia en Unidn Espahola, el
"Arica" reconoce la importancia del profesionalismo

total: "Hay detalles de puntualidad, de
cuidado del fisico que uno al comienzo no _

valorize en todo lo que vo.len". W

una serie de detalles que
el jugador profesional de-
bia cuidar. No crea que
no me cuid& o algo pare-
cido, pero pronto me di
cuenta que no estaba en
la 'drbita' total del pro¬
fesionalismo. Y como hu-
bo un momenta en que
jugaba en todos los pues-
tos, pero no era titular
en ninguno, tuve que po¬
rter toda mi decisidn pa¬
ra salir adelante. Reci6n
en los ultimos meses ren-
di en buen nivel, pero en
el caso de la seleccidn no
tuve tiempo ni oportuni-

dad de recuperarme...
Ahi tambiin di ventajas
y como sobraban los bue-
nos jugadores apenas al-
canc6 a jugar 45 minutos
contra Espaha. Todo lo
anterior muy comprensi-
ble si usted toma en
cuenta que yo venia de
La Serena, con otras exi-
gencias y problemas eco-
nomicos."

En un afio tambi6n,
[HurtadQ jugd en todos
los puestos del ataque y
del mediocampo ofensl-
vo. "Hombre orquesta"
Ideal por habilidad e ima-



El equilibrio...

serdn muy fuertes. Eso
nos estimula y estamos
trabajando para darle
rostro de equipo, porque
los nombres por si solos
no bastan. En lo humano
no hay problemas y en
eso no me puedo quejar,
ya que en Union un plan-
tel experimentado a mi
me recibio muy bien. Yo
ante ellos aplique mi re-
ceta de aprender escu-
chando y creo que es lo
mejor. Acd quizas sea
distinto, hay mas juven-
tud, se vive una etapa de
gran motivacidn, pero
tratard de no perder mi
'ubicacidn'. Ustedes los
periodistas a veces no sa-
ben cudnto puede afectar
a los mas jovenes una en-
trevista, las fotos, el elo-
gio... Muchos se confun-
den, y no le niego que
tambidn me sucedio, y se
quedan con eso que si uno
no trabaja sera muy pa-
sajero." .

Reconforta encontrar-
se con el "Arica" Hurta-
do y comprobar que su
'linea de conducta no

cambia. Desde sus prime-
ros clubes en Arica, luego
■el paso a La Serena,
adonde llegd un poco por
casualidad, hasta aterri-
zar en Union Espanola,
Hurtado fue recogiendo
una suma de experiencia
que moldearon tambi§n
al hombre.

"Este aho cuando fui a

El debut con la camiseta
de Universidad Catdlica en

Rancagua. en el amistoso
con O'Higgins: "Tenemos
una gran responsabilidad.

pero un eauipo no
se construye de la £

noche a la mahana ".

Arica despues de bastan-
te tiempo, la gente me
saludaba, otros me pe-
dian autbgrafos... Fue
bastante emotivo, aunque
yo se que es tambien una
responsabilidad, por que
ellos mismos se encarga-
ron de reprocharme cual-
quier 'caida'. Lo mds im-
portante de todo esto es
respetar las ensehanzas
de otros. Y nunca pienso
que el futbol termina con
los partidos de mi equipo
y cuando juega alguien
que me interesa voy siem-
pre al estadio. Por ejem-
plo, ahora que jugb Hu-
racdn no podia dejar de
analizar a Babington, de
admirar algunas cosas
notables que tiene, como
los cambios de juego. Ade-
mds, los argentinos son
maestros en devolver pa-
redes' con rapidez y exac-
titud. Esas mismas face-
tas usted despues puede
aplicarlas en algun en
trenamiento y si son uti
les irlas agregando al re
pertorio. Para mi es fun
damental que los volan
tes y delanteros varien

'

Ermindo Onega fue ^
mucho mds que un ®
idolo.. Fue como un

maestro que me ensefio
siempre con afecto en los

tiempos de La Serena '

siempre, que nunca el de-
fensa pueda saber a cien-
cia cierta aud recurso van
a utilizar. De Ermindo
Onega, quien me enseM
tanto, aprendi precisa-
mente eso. A proposito de
Ermindo. para ml fue un
verdadero 'golpe' su
muerte. porque en La Se¬
rena lo conoci en toda su
dimension de jugador y
persona. Mds que idolo
fue un maestro."

En un futbol que pro¬
duce defensas y volantes.
pero pocos delanteros de
habilidad y talento, el
caso de Hurtado provoca
Idgicas expectativas. El.
con una madurez de s6-
lo 22 anos, sabe muy bien
la frontera entre los que
tejen ilusiones en torno
a su nombre y las reales
exigencias del futbol Ei
"Arica", en definitiva, es
sabio dentro y fuera de
la cancha.

36



—oOo—

|}ERO ese Papa no fue el* unico hincha del ciclis-
mo. Tambidn lo era el recor-
dado Juan XXIII Incluso
este siempre decia que en-
tre sus amigos, los ciclistas
eran los predilectos.

En cierta oporluniaad in¬
vito a un grupo de pedaleros
de diversas nacionalidades.
Tras los saludos, de conocer
y consultaries sobre los ulti-
inos triunfos. el Santo Padre
les recordo el importante pa-
pei que ellos tenian sobre la
.iuventud de sus respectivos
paises. Los corredores, to-
dos de primera linea, le die-
ton la grata sorpresa a Su
Santidad, pues por los am
(ilios jardines interiores de!
Vaticano comenzaron a ro-
dar eon sus bicicletas de
competencias y sus unifor-
mes oficiales; fue una exhi-
bicidn especial y unica. El
rutdo del pistoneo en los pe-
dales per varios minutos fue
la sinfonia que rompio la
quietud en el Vaticano, para
deleite de Su Santidad.

—oOo—

algo mas sobre ciclism
El nuevo club de Vit

del Mar se llama "Pilsener
Cristal", que cuenta en sus
filas con los mejores vaio-
res del pedal chileno.

La formacion de tan fuer-
te equipo es para lograr
ganar la Vuelta a Chile v
principalmente de llegar a
todos los rincones del pais
a ofrecer el espectdculo mul¬
ticolor que eS una prueba
ciclistica. Pero los clubes
provincianos tienen ahora
la gran oporiunidad de ofre¬
cer a sus respectivas ciuda-
des de ver en accion a los as-

tros de! mencionado equtpo.
como Fernando Vera. Aliste.
Roberto Munoz. "Tono" Ur-
quijo, y otros... Y TOTAL-
MENTE GRATIS.. . Porque
"Pilsener Cristal" ira donde
lo inviten. . Ya lo saben los
clubes del pais. ;Eso se lla¬
ma promover el dep?rte...!

-oOo—

CENTRE las anecdotas que
posee Carlitos Robles.

uno de los mejores arbitros
en la historia del futbol chi¬
leno. recuerda la que ocu-
rrid en su debut internacio-
nal en cl exterior. Fue en
Buenos Aires con motivo del
Sudamericano de 1953.

Le toco dirigir Brasil-
Uruguay, nada menos... Hu-
bo un mornento que se ar-
m<5 tal folldn que pelearon
todos .., el propio Robles
lo recuerda: "Era clasica la
rivalidad entre ambos equi-
pos. Se armd una gresca de
la cual nunca mas volvi y
tal vez volvere a ver. Se pe¬
learon los 22 jugadores. ayu-
dantes, reservas. fotografos
y hasta publico que alcan-
zo a ingresar al campo...
Yo me retlraba. pero un di-
rigente argentino me di¬
ce. .. 'Eso es, vayase juez,
esto usted jamas lo podra
cor.trolar. es muy bravo pa¬
ra usted.. Ahi me pi-
co el indio..., me ubique
en un sector del campo a
esperar que se calmaran los
encendidos animos. Luego
junte a los 22 jugadores, les
lei la cartilla en forma vio-
lenta y expulse a cuatro,
aun cuando se habian pe-
gado todos. ... y luego con-
tinuo el match, p.ero con un
respeto increible por parte
de los futbolistas... Si ese
argentino no me pica el
amor propio, tal vez me ha-
brta ido y no habria tenldo
ese lucimiento que me dio
el match.. ."

t^L hincha colocolino, lle-J g6 tarde al partido. Se
ubicd en la tnbuna y al ve-
cino que lucia un gorro con
la insignia del "indio" le
consulto- "iY como esta-
mos?" El otro le respondid,
sin volverse: ";Interveni-
dos!"

—000—

44 TANO" Ascui es socio de
J Deportes Concepc:i6n.

Es oriundo de la zona pen-
quista. Ahora con su cargo
de presidente de la comision
interventora de Colo Colo
le han ocurrido algunas co-
sas graciosas.

La vez pasada, un grupo
de amigos de la regidn le
consults sobre el equipo
para el t.orneo oficial. As-
cuf lo anaiizo brevemenle.
"Esperamos reponer el tiem-
po peruido. actualizar la
calidad del socio, conseguir
los financiamientos totales
para el club v acortar las
deudas..." Y los amigos le
dijeron: "iQue deudas...?
Si Conception esta al dia..."
Ahi Ascui se enchufd. "Yo
pensaba que me hablaban
de Colo Colo,.."

—ooo—

REAL Ollmpico fue unade las mas prestigiosas
instituciones del futbol ama¬
teur Fue animador constan-
te de los torneos de la Aso-
ciacion Providencia. Por ra-
zones del modernismo, las
viejas casas de Tocornal y
Diez de Julio fueron desapa-
reciendo y con ellos las fa-
milias que dieron vida a ese
club emigraron a otros lares.
As! el Real Olimpieo se fue
diluyendo. Pero aquelios que
fueron jdvenes, hoy hom-
bres maduros se vuelven a
reunir. Y en un local de ca-
lie Diez de Julio, Lucho Me-
del es quien les recuerda la
cita para los prdximos dias
de marzo.

L1 DDY Mcrckx, el ciclista
•Cu belga que llegd a consa-
grarse como el mejor valor
mundial en la ultima dbca-
da. luce en su hogar de Bru-
selas una irnpresionante sa-
la con todos los trofeos,
premios y titulos obtenidos
en su irnpresionante eampa-
ha. El mismo Eddy, sin em¬
bargo, solo a sus mas inti-
mos muestra con mucha
emocidn el mas apreciado
galarddn entre los 1.200 que
posee. '

Es una medalla que le ob
sequid el Papa Paulo VI
cuando el corredor lo visito
para haeerle obsequio de la
bicicleta con la cual habla
obtenido el titulo mundial
en carreteras de 1972. Su
Santidad, que era aficiona¬
do a! ciclismo, le obsequio
esa

. medalla que Eddy la
presents como uno de sus
m;is grandes tesoros.

—,Le aconsejo para que el pisco sour quede firme.
le coloque asi una pizca de azucar, nada mas. ..!

(Juan Siivagno, Quintano y Rafael Gonzalez.)

SOLUCION
PUZZLE ANTERIOR



Impregnates con una alia cuofa de esperanza, los jugadores de Cobreloa iniciaron sus
faenas dispuestos a conseguir lo que en las ultimas temporadas les ha sido esquivo.

El titulo del fulbol en Primera Division. Se Irabaja sin pausas.
cos obreros... del jut-
bol por supuesto."

Vicente Cantatore, di¬
rector ticnlco del plantel
de Cobreloa, en una char-
la con ESTADIO en las
llmplas playas lqulqueftas
cuando se trabajd en el
periodo de oxigenacldn.

Se preguntan c6mo
jugari Cobreloa en es-
ta temporada. La expre-
sldn vino mis tarde entemas

Por Adolfo Vargas y
Jose Hernandez

""pSTE es un gran desa-
fio para mi, pues el

club Cobreloa ha cumpli-
do una excelente labor en
el futbol profesional, lo
gue desde ya constituye
todo un trabajo diflcil
para mi, pero eso es jus-
tamente lo que enaltece
una labor...; ahora quie-

ro aclarar, nadie cuando
llegui a esta institucidn
me exigld el titulo, no
existe presidn directiva
para obtener la coro¬
na. .. ,lo que si es un he-
cho que estos muchachos
estdn impregnados de la
responsabilidad que sig-
nifica representor al tra-
bajador de la zona..., y
hemos trabajado, segui-
remos asi como auUnti-



EL trabajo initial de. ^
oxigenacidn y juegos

sobre la arena en las
playas iquiquehas. Ahi

comenzd Cobreloa su

campana 1980. Al fondo,
Vicente Cantatore, coach

del plantel.

Calama, cuando el elenco
"naranja" se adjudicd el
torneo superando a los
con juntos argentinos de
Banfield y Chacarita.

"El esauema del plantel
estd claro, posee una li¬
ned de/inida y de la que
se debe sacar el mayor
provecho. Es un equipo de
futbol muy ordenado, con
excelente apoyo indivi-

A Oscar Roberto Muhoz.™
el argentino ex

Rublense, que se ha
incorporado con algunas
lesiones.

dual que con los refuerzos
se ha obtenido dar mayor
firmeza a sus lineas.

"Se ha logrado otorgar-
le mayor penetration,
agregandole mas veloci-
dad y desplazamiento al
jugador. Y los resultados
estdn a la vista con los
marcadores conseguidos
en este reciente torneo
international."

Por otra parte, el coach
se reflere a la Incorpora-
cl6n de los refuerzos.

"Son hombres con ofi-
cio, jdvenes, pero con ex-
periencia en el futbol,
que han sabido conseguir
una capacidad indesmen-
tida. Pero para todos es
un desafio el venir a Co¬
breloa. La campafla a ni-
vel international de En-
zo Escobar es valiosa; lo
que vale Wirth en el por¬
tico es positivo, y dos
hombres que yo conozco

Oscar Wirth, el golero del
cuadro nortino. Gran

garantia en la valla. ^
Es uno de los refuerzos. *



en demasia, por haberlos
dirigido en Lota Schwa-
ger, como Pdez y Puebla,
mds el argentino Oscar
Muhoz, me permiten mi-
rar con mucha fe el ren-
dimiento del cuadro que
tendrd una campaila va-
liosa en la presente tern-
porada, teniendo un se¬
vere examen en esta Co-
pa Polla Gol...; pero in-
timamente todo el plantel
trabaja sin descanso por
conseguir la ansiada es-
trella para toda la pro-
vincia de El Loa..."

de Cavanchas, pero con el
fin esencial de buscar la
resistencia y fuerza de
cada jugador. El profesor
de educacidn fisica Luis
Saavedra, se reflere al
trabajo especifico.

"Se labord para conse¬
guir la mayor resistencia
fisica de los jugadores,
luego en Calama el relni-
ciar un trabajo netamen-
te futbolistico a travds
de la fuerza y ttcnica.

"En cuanto a la fuerza
es la labor que me corres-
ponde como preparador
fisico, donde debo conse¬
guir la velocidad del horn-
bre, factor que desea de-
sarrollar el director tdeni-
co. Posteriormente, uste-
des apreciaron cdmo se
jugd en el cuadrangular.
A excelente ritmo, con
desplazamientos veloces
de los hombres, los mar-
cadores son elocuen-
tes..

Puebla, ex Lota Schwager,
es otra de las
contrataciones para el
presente ano de Cobreloa,
elenco que volverd a ser
_ la atraccidn del futbol
9 chileno.

Mlentras que en el
campo del Estadlo Muni¬
cipal calameno los hom¬
bres tienen un breve res-

plro en su faena, ESTA-
DIO, conversd con los
futbolistas.

Oscar Wirth, el golero
que se ha ganado el afec-
to de la hinchada por su
forma de trabajar en la
preparacldn fisica, expre-
sa su fe en cumpllr una
excelente campafia:

"Es un plantel muy
profesional. Tiene las
ideas muy claras de cd¬
mo se debe mantener un
ritmo de trabajo si se de>
sea llegar al ixito..

Enzo Escobar, es el otro
refuerzo, provenlente de
Unidn Espanola. Zaguero
o lateral es hombre dc ca-
lidad, "No me afectara
el cambio de equipo ni de
clima. Soy un hombre
que me adapto con suma
facilidad a todos los detc-
lies y busco personalmen-
te solucionar los proble-
mas. Creo que si fui cam-
pedn con Everton V
Unidn Espahola espero
hacerlo con Cobreloa. ■ ■

El primer paso dado
con exito

El cuerpo t6cnico de Co¬
breloa, apenas gesto
el plan de trabajo de pre-
temporada, se abrid con
una etapa de oxigenacidn
en las playas iquiquefias

Parte del plantel de Cobreloa en una pausa, mientras A
que al fondo ESTADIO dialoga con

Cantatore. coach del plantel minero.



Senor Director:
Quiero agradecer infi-

nitamente el hecho que
se haya respondido tan
favorablemente a mi soli-
citud que Mario Galindo
saliera en portada de ES-
TADIO.

Soy una admiradora de
la revista y del citado ju-
gador y, aun cuando soy
una lola, me gusta mucho
el deporte, especialmente
el futbol. Mis agradeci-
mientos y felicitaciones
por tan magnifica revista,
siempre tan entretenida.

Marta Garcia A.
Vina del Mar.

O0O0O0O

Senor Director:

Hago llegar mis para-
bienes por la excelente re¬
vista que usted digna-
mente dirige por el mate¬
rial que en cada edicidn
trae. Soy un chileno radi-
cado mucho tiempo en
Argentina y fiel seguidor
de ESTADIO. De tal for¬
ma que hago llevar el
cheque correspondiente
para renovar mi suscrip-
cidn por un ano.

Juan M. Zurita Retamal.
Chiclana 47. Cddigo 8.000
Bahia Blanca. Prov. de
Bs. Aires. Argentina.

*** Su cheque y direc-
cion exacta fueron inme-
diatamente traspasados a
la oficina respectiva de la
empresa.

O0O0O0O

Senor Director:
Quiero hacer llegar mis

saludos al senor Abel
Alonso por la determina-
cidn de intervenir al club
Colo Colo, del cua! soy
su hincha.

Estaba pasando dema-
siado tiempo para liqui-
dar los problemas que
existian en la institucion
y ademds era una forma
de recuperar al club, que
luego una vez ordenada
la gestidn se entregue a
los autenticos colocoli-
nos, que hace largo tiem¬
po no dirigen a nuestra
querida entidad.

Salvador Fuenzalida.
San Miguel.

O0O0O0O

Senor Director:
Aun cuando la formu¬

la no fue la mas indica-
da, estoy con la interven¬
tion de Colo Colo. Que la
ComisiOn que preside el
senor Ascui pueda en bre¬
ve plazo solucionar los
problemas, lograr los me¬
dios para financiar la
temporada y si es posi-
ble disminuir la fuerte
deuda que tiene nuestro
club con diversos secto-
res.

Que Colo Colo vuelva
a tener una directiva au-

tinticamente designada
por sus bases. Que Colo
Colo sea para los coloco-
linos.

Juan R. Rebolledo M.
Valparaiso.

O0O0O0O

Senor Director:
Quiero hacer llegar mi

voz de protesta por la
forma como Colo Colo
vuelve hacer noticia. Jus-
tamente por el camino
menos indicado. Durante
mucho tiempo dilataron
sus pasados dirigentes en
conseguir la fdrmula de
renovar el plantel, de ob-
tener en forma definitiva
a Pedro Morales, un ex¬
celente tecnico y un ca-
ballero del futbol. Ahora
Colo Colo esta interveii-
do, con un programa
muy oscuro para iniciar
su campana en la Copa
Libertadores.

Ojate quienes ahora es-
tan al frente de nuestro
querido club puedan con-
tar con los medios sufi-
cientes para salir del ato-
lladero, que lo de.jaron
gente de buenas inten-
ciones, pero totalmente
inexpertas en directiva s
deportivas a alto nivel.
Que Colo Colo pueda ser
dirigido por sus legitimos
socios, pero sin ambicio-
nes de ningun tipo.

Jose Medel M.
Santiago.

O0O0O0O

Senor Director:
Rogaria a usted hacer-

me llegar los medios mas
directos para suscribir-
me a ESTADIO por el
termino de un ano.

Soy un antiguo segui¬
dor de la revista; por
mis de 10 afios no he de-
jado de tenerla siempre
en mi hogar. Ahora por
razones de fuerza mayor
me he radicado en Esta-
dos Unidos de Norteame-
rica y me es imposible
conseguirla. Mis deseos
de estar bien informado
del deporte chileno me
exigen estar seguro de re-
cibir a ESTADIO sema-

nalmente. Le solicito los

informes de suscripcio-
nes.

Saludos 'y felicitaciones
por la excelente revista.

Mario A. Oliva.
1123. 5. Witter. Ap. 240.
Pasadena, Texas. 11506.

U.S.A.

*#* Sus datos fueron
pasados al departamento
respectivo. A vuelta de
correo recibira t o d o s
los informes solicitados.
;Gracias!

OoOoOoO

Senor Director:
Antes que nada deseo

felicitarlo por la revista,
ya que con seguridad es
una de las mejores en su
genero que se publican
en America.

Quisiera que me permi-
tiera aclarar algunas du-
das que tengo y por su-
puesto me dirijo a usted
para su aclaracibn. Ad-
junta va una lista de en-
cuentros de equipos chi-
lenos participantes en la
Copa Libertadores; qui¬
siera saber los numeros
de cada edicion y donde
es factible conseguirlos;
asimismo, bajo qui siste-
ma se jugd el torneo 68-
69-70.

Atentamente,
Julio Riveros.

Santiago.

*** Para verificar los
datos que usted requiere
debe revisar la coleccion
de 1975, que correspon-
den a los numeros 647 al
1.662. Pueden ser adquiri-
dos en Libreria de Edi-
tora Gabriela Mistral,
Santa Maria 076, en ho-
ras de oficina. En cuanto
al sistema de torneos,
puede usted sacar conclu-
siones en una historia del
ejemplar 1.904.

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestralas son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60 y US$ 35; Centroamirica y America
del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US5 45; Espana: US$ 80 y US$ 45;
resto de Europa: US$ 85 y US$ 52; Africa: US$ 110 y US$ 60; Australia: US$ 150 y US$ 80.
NOTA: Toda la correspondence de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el precio.
Su suscripcidn debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile.
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.

41



MAS DE SiSENTA ANOS
LOS QUE CABALGAN

personajes

Hector Rodriguez, del club ,rCasa de Campo", decano de los eguila-
dores chilenos.
En su juvenfud, competidor internacional de gran estilo clasico. Es re-
confortanfe verlo compefir con energias inusifadas.

por DON PAMPA

F)E tanto verlo, no to-
dos reparan en este

competidor asiduo, em-
pecinado, alegre y caba-
lleroso. De anteojos, con
su levita verde, que trata
de disimular kilos de ex-

ceso, y el jockey que tapa
el cabello encanecido.

iVaya que es pondera¬
ble y sorprendente el "In-
dio" Rodriguez!, como le
llaman sus amigos. Sus
tantos amigos, porque
basta solo tratarlo una
vez para sentir el enlace
de su cordialidad espon-
tanea y saturante. De su
mano extendida y su co-
razon generoso.

A1 fijarse en su conduc-
cion experimentada, con
redobles de afanes para
competir junto a adversa¬
ries de primera fuerza o
de jovenes resueltos que
estan igualmente en la de¬
mands.

Hace poco, en un con-
curso en Vina del Mar, la
prueba necesito de dos
desempates y los obs-
taculos crecieron para se-
leccionar a los mejores;
pues alii estuvo discutien-
do las escarapelas y afron-
tando los "oxers" respe-
tables para todos.

Es la mistica de Hector
Rodriguez Macaya, el mas
veterano de los equitado-
res que alternan en las
canchas de saltos de Chi¬

le, el tinico de mas de se-
senta anos de edad quo
derrocha energias como
muchacho y no le quita a
nada. Mayor el merito,
porque ho se trata solo
del jinete que desea mos-
trar que se la puede. sino
que se clasifica y hasta
asoma como ganador en
lid con los mejores. Es lo
notable de su participa-
cion.

En el picadero de la
Escuela de Carabineros
su figura es proverbial,
esta siempre de los pri-
meros revisando el gana-
do, cambiando opiniones,
entregando consejos que
son valiosos para todos.
Montando unos y otros
caballos en proceso de
formacion, los suyos y los
de sus alumnos. Coronel
(R) de Carabineros, per-
tenece desde su funda-
cidn al Club "Casa de
Campo", club que es co¬
mo un ahijado de Cara¬
bineros, al organizarse al
amparo de la Escuela en
los tiempos del malogra-
do general Oscar Cristi,
de recuerdo imborrable.

Es otro aspecto valioso
de este hombre de la eaui-
tacidn. Lo dicen todos los
que lo ven de cerca y que.
por cierto, lo estiman
mas profundamente: "E!
Club de Campo es el 'In-
dio' Rodriguez. Repica y

"Indio". asi lo apodaron
sus companeros en el
curso de la Escuela de
Carabineros porque
montaba a pelo. A los 60
anos sigue conquistando
£ triun/os en law equitacidn.
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personajes
anda en la procesidn. Con
sus botas de montar y su
jockey infaltable estd en
la cancha por las mana-
nas y tardes como maes¬
tro, administrador, diri-
gente y jefe. Se multipli-
ca en todo, pero ademas
en las tardes es secreta-
rio, presidente, delegado
para asistir a las sesio-
nes, llevar las inscripcio-
nes a los concursos. Y
aparte de montar y entre-
nar en los momentos li-
bres, para al final de la
Jornada hacer tertulia
con los amigos en el casi¬
no o en los aleros donde
se cultiva la amistad sin
limitaciones".

Sd que el sera el prime-
ro en sonreirse incredulo
al leer estas lineas y repli-
card francamente: "^Por
que? ^Por qud me gustan
los caballos y me siento
leliz en conducir y en
traspasar todo lo que se
a los que lo deseen? Es
lo que he hecho toda mi
vida y seguire haciendolo
hasta que las bisagras re-
chinen".

Ha sido siempre asi, di-
cen quienes lo conocen
desde su juventud. Noble
companero, muy respon-
sable en sus obligaciones;
lo demostrd en Carabine-
ros de Chile como oficial
y jefe ejemplar, y en la
equitacidn y sus amigos.

El apodo de "Indio" lo
trajo desde sus campos
maulinos. Se lo colgaron
sus companeros aspiran-
tes a oficiales al verlo
montar en pelo y correr
a galope tendido, dando
gritos como los pieles ro-
jas de las peliculas, por
los potrerillos de la Es-
cuela de Carabineros.

Las generaciones actua-
les no conocen bien a es-
te viejo jinete, unico que
queda en concurso de los
de su epoca. Fue un equi-
tador de rica tecnica, dis-
tinguido por la belleza de
su postura en su estilo
impecable y positivo, co¬
mo se puede analizar en
las fotografias que estan
en los archivos. Destaca-
do en una epoca de la
equitacion chilena, en la
cual por sobre todas las
cosas estaba el "estilo
iclasico". El que cultivaba
Hector Rodriguez y que

prueba de novicios y
otras para que al poco
tiempo tuviera un puesto
ganado en el equipo ofi¬
cial de saltos de la Escue-
la. Cuando le entregaron
el caballo "Pehuenche"
se abrio camino y el pri¬
mer ano gano tres cham¬
pions.

1943-45. Carabineros de
Chile tuvo un equipo que
aun se recuerda como de
los mejores; por casi
quince anos estuvo en la
primera linea nacional y
con hombres fijos en las
selecciones para los Pa-

chos que no hacen mas
que estimarlo con el me-
jor de los afectos". Con
la misma devocion desde
que ingresaron a la Es
cuela de Carabineros, se
cuadraron como subte
nientes y montaron cor
celes chucaros para sal-
var las primeras vallas.
Juntos cumplieron giras
por el extranjero y supie-
ron de las mismas penu-
rias y alegrias que salen
al camino en la vida co¬

mo en el deporte.
"Jinete de estilo clasi-

co, nunca se le vio des-

NUEVA YORK. 1949. El equipo de Carabineros de excelente actuacion f
en los concursos norteamericanos y canadienses. El entonces teniente Cesar *

Mendoza, saludandose con el malogrado Oscar Cristi, Leopoldo Rojas, Hector Rodriguez.

fue admirado no solo en

Chile, sino tambien en gi¬
ras por Estados Unidos y
Canada, 1949; a Brasil,
1951, y Mexico, 1955.

Llego de Cauquenes pa¬
ra ingresar a la Escuela
de Carabineros y desde
los inicios entrd como un

meteoro. Habia nacido
para el caballo. Asi lo ha¬
bia anticipado en los fun-
dos de su padre. A los
novatos le daban los ca¬
ballos mas rusticos, pero
el "Indio" Rodriguez se
alumbrd con luces pro-
pias. En "Amuleto", el
cuadnipedo mas feo que
se veia, y en "Santa Ri¬
ta", una yegua manosa, el
subteniente Rodriguez se
fue destacando. Se gano

namericanos y Olimpia-
das. Capitan Eduardo Le-
ma, tenientes Ramdn
Montecinos, Oscar Cristi
y Cesar Mendoza. Subte-
nientes Leopoldo Rojas,
Braulio Saavedra y Hec¬
tor Rodriguez. Gran epo¬
ca de la equitacion de Ca¬
rabineros con un recor-
dado maestro, el mayor
de Caballeria, Amaro Pd-
rez de Castro.

El General Cesar Men¬
doza esta entre sus ami¬
gos de una vida y el pri¬
mer Carabinero de Chile
coincide en las aprecia-
ciones mas encomiasticas
sobre el jinete eterno,
que es el "Indio" Rodri¬
guez. "Amigo, compane¬
ro y testigo de tantos he-

compuesto, ni caerse en
las rehusadas o en reac-
ciones inesperadas de los
caballos. Gran oficial en
la Institucion para res-
ponder en todos sus de-
beres. Companero sin do-
bleces, equitador sin arre-
batos, siempre dispuesto
a ayudar y servir como
amigo y como ciudadano.
Es reconfortante verlo
competir, como un ejem-
plo, como una leccion".

Como el General Men¬
doza, todos sus amigos le
han entregado su admira-
cion y afecto que el coro-
nel (R) Hdctor Rodriguez
Macaya recoge y agrade-
ce con la humildad que
es su temperamento.
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ELECTRO TEST /

7"YE la mano de FER-
U

NANDO VERA el oi-
cltsmo chileno en los
ultimas cinco ahos ha
rodado de triunfos en
triunfos, consiguiendo
las notas mas descollan-
tes en toda su historia.
Es una figura a nivel
mundial.

Es el ciclista chileno
que logrd el primer
triunfo en el Viejo Mun-
do. Es el deportista na¬
tional con mas meda-
Uas continentales. Los
aficionados lo idolatran
por su calidad y hum!-
dad; el nuevo defensor
del club "Pilsener Cris¬
ta!" se sometid a nues-
tro habitual test pari
dor a conocer al astro
en todas sus dimensio-
nes. I *
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CARNET DE IDENTIDAD

Nombre: Hdctor Fernan¬
do Vera Vargas.

Apodo: "Lobo".
Signo del Zodiaco: Acua-

rio.
Fecha y lugar de nacimien-

to: 4 de febrero de 1954, en
Santiago.

Estatura: 1,80 m.
Peso: 72 kilos.
Estado civil: Soltero...,

pero no fan&tico.

GUSTOS O
PREFERENCES

Comida: Purd con bistec.
Trago: Pisco sour.
Bebida: Bilz.
Mes: Febrero.
Letra: F.
Numero: 7.
Color: Azul.
Animal: Perro.
Arbol: Sauce.
Metal: Titanio.
Ciudad: Arica.
Pais: Chile.
Una palabra: Amistad.
Una mujer: Mi madre.
Un amigo: Mi padre.
Distracclon: Cine.
Auto: Fiat 125.

PERSONAL

Estudios: Cuarto aflo me¬
dio.

Pildora: Adelanto necesa-
rio.

Aborto: No es lo mejor.
Virtud: Sencillo.
Defecto: Muchos.
Religion: Catdlico,
Miedo: A la soledad.
Amistad: Importante y ne-

cesaria.
Mama: Porfiado.
Ninos: Me gustan.
Cardeter: Bueno.
Siesta: Me agrada.
Madrugar: Relativo,,
Romdntico: Segyn el mo-

mento.
Mejor recuerdo: Olimpia-

das de Montreal.
Peor recuerdo: El dia que

disputaba la final de perse-
cucidn en los PANAM de
Puerto Rico y comenzd a
Hover.

Cualidad: Paciencia.

CULTURA

Un poeta: Pablo Neruda.
Un ftlosofo: Sdcrates.
Un escritor: Shakespeare.
Acontecimiento mundial:

Guagua en. probeta.
Personaje hlstorico: Ber¬

nardo CHiggins.

Mejor Pelicula: "Rocky".
Una actriz: Jane Fonda.
Una cantante: Olivia New¬

ton-John.
Un programa de radio:

Los de FM (San Cristdbal).
Un programa de TV: "Hot-

City".

DEPORTIVO

Qubes: Green Cross, Au-
dax Italiano, Vulco-Magalla-
nes y "Pilsener Cristal".

Fecha del debut: 1969.
Internaclonal: 1970.
Entrenadores: Juan Alva¬

rez, Edo. Carrasco, A. Mora<-
ga, J. Munoz.

Lesiones: Fractura a la
clavicula.

El mejor triunfo: Cam-
pedn panamericano en Co¬
lombia '74.

La derrota: PANAM de
Venezuela de 1976, fui quin-
to.

El rival mas dificil: Bal-
bino Jaramillo, de Colombia.

El mejor chileno: Sergio
Aliste.

El mejor europeo: El
frances Bernard Hinault.

El mejor dlrigente: El
que no tiene preferencias.

El peor: El que se pone
la camiseta en el jurado.

El mejor juez: El crond-
metro.

El mejor companero: An¬
tonio Urquijo.

Tactica: Estar en todas.
EJ corredor mas dificil:

Todos.

CONTRAPUNTO

Vera-Jaramillo: Vera.
Tormen-Urquijo: Urquijo.
Del Valle-H. Rubio: Los

dos.
Moraga-Munoz: Los dos.
Cochise-Vera: Vera.
El inflador-Maestro del

valle: El inflador.

PUNTUACION

Pedro Concha: 7.
Fco. Lorca: 7.
Ciclismo chileno: 5.
Hermanos Arrigoni: 7.
Antonio Vodanovic: 6.
Maria Graclela G6mez: 7.
Raul Ruz: 7.
Abel Alonso: 7.
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Nacional de cidismo de la juvenfud:

FRENTE A
LA VERDAD
Tras una serie de fracasos organizativos, retorna a su aufenfico
origen ei forneo mas importante del pedal chileno.

por TITO PARIS

. CABIA usted que el ci-
(t clismo chileno fue
el pionero en Sudamerica
en eso de disputar titulos
nacionales para las series
menores?

Fue en 1970 que dio un
paso importante al con-
feccionar los planes de
trabajos para los nihos y
juveniles, con sus respec-
tivas series y multiplica-
ciones a utilizar por eda-
des y que culminaba con
un gran torneo nacional
denominado de la Juven-
tud. Ese plan posterior-
mente fue y es utilizado
por otras federaciones en
America, con resonados
exitos.

El espaldarazo a esa
iniciativa exclusiva de los
tecnicos fue el primer
evento a nivel nacional
con mas de 235 corredo-
res provenientes de todos
los clubes del pais. Se
utilizaron cuatro dias pa¬
ra un torneo asi, con mu-
cho publico en las grade-
rias del Estadio Nacional.

Como es habitual en el
ciclismo nuestro. las gran-
des obras se destruyen

f Ana Maria Hidalgo de Green Cross. Las damas
serdn la grata sorpresa en el Nacional prdximo.

Mas de 15 competidoras estardn presentes en Sunoa.

por pasiones personales.
Rencillas domesticas tan
clasicas en nuestro pedal.
Talca, con su dirigente
Jorge Roman a la cabeza.
trato de salvar la organi-
zacion en Chile, con un
campeonato de calidad.
con clinicas tecnicas. reu-

niones de jueces. etc. Pe-
ro el mal tiempo le jugo
una mala pasada, lluvia y
frio anularon el velddro-
mo. Pero tambien esa ini¬
ciativa. Mas tarde el Con-

sejo de Delegados de la
Federacion prohibio las
competencias para infan-
tiles, apoyados por algu-
nos errados entrenadores.
Posteriormente, ante la
escasa concurrencia de
pedaleros, se agregaron a
los chicos a los torneos
nacionales para adultos,
conformando una mezcla
increible por su desorden
y carencia de orientacidn.

Han sido mas de cua¬
tro anos de insolvencia

q Sergio Ahumada. una
de las cartas

metropolitanas para el
torneo nacional de /in de
mes. Promesa autentica.

tecnica, con errores y
fracasos ostensibles. Has-
ta que alguien prendid la
luz para poder ver las co-
sas con mayor claridad.

Es asi como en los prd-
ximos dias retorna el au-
tentico Torneo Nacional
de la Juventud a desarro-
llarse en el Velddromo
Nacional, con la presen-
cia de mas de 200 corre-
dores de todo el pais, con-
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tando esta vez con el im-
portante apoyo de la pro-
pia Federacidn en la can-
celacidn de los pasajes pa¬
ra los actores, segun un
cuadro estadistico.

Cuatro series para va-
rones, infantiles, juveni¬
les, intermedia y "ju¬
niors", siendo esta ultima
la mas importante, ya que
hay muchos valores que
estan actuando con gran
exito en las pruebas des-
tinadas a "todo competi-

Rene Baeza, uno de
los pedaleros de mayor

trabajo atletico
antes que tecnico-ciclistxo.

Recien pasado a
"Juniors" sera uv

candidato fijo a las a
medallas.

dor". Esta vez se agrega-
ran las damas.

Frente a la verdad
Este torneo, que retor-

na a su verdadero origen,
pero al que necesaria-
mente deberan aplicarse
las fdrmulas ideales para
el ciclismo de menores a
fin que sea mas positivo
su desarrollo, sera el exa-
men' mas real que tiene
nuestro ciclismo, para
medir y ver cual es el au-
tentico horizonte que se
tiene en Chile. De los co-

rredores de intermedia a

juniors, debera estar ya
en la incubadora el valor
que cuatro anos mas tar-
de pueda ser posible re-
emplazante de Fernando
Vera, de Roberto Munoz
y Sergio Aliste; aquel ve-
locista que pueda venir
en reemplazo de Richard
Tormen y acompanante
ideal de Antonio Urquijo.

El ciclismo chileno esta
frente a la verdad y nadie
podra sacar una carta
triunfal para eludir las
autenticas responsabilida-
des.

El Torneo de la Juven-
tud, retorna a su origen
autentico y esperamos
con optimismo los resul-
tados en cuanto a presen-
cia.

EL PROGRAMA
VIERNES 29. 18.00 Hrs. V'elodromo Nacional.

JUNIOR: Kilometro (final).
JUNIOR: 3.000 m. Persecucion Individual

4 mejores tiempos.
INFANTILES: 4.000 m. con 2 llegadas

(series).
INTERMEDIA: 10.000 m. con 6 llegadas

(series).
ADULTOS: Australiana.
JUNIOR: 3.000 m. Pers. Individual (final).

SABADO l.» DE MARZO. 17.00 HORAS.

JUNIOR: Velocidad series.
JUVENILES: 6.000 m. con 3 llegadas

(series),
JUNIOR: Velocidad 4.? final.
INTERMEDIA: 10.000 m. con 6 llegadas

(final).
JUNIOR: Velocidad semifinales.
ADULTOS: 20.000 m. con 9 llegadas.
JUNIOR: Velocidad finales.
PREMIACION: Velocidad e intermedia.

DOMINGO 2 DE MARZO. 15.30 HORAS.

JUNIOR: 4x4.000 m. 4 mejores tiempos.
INFANTILES: 4.000 m. con 2 llegadas

(final).
JUVENILES: 6.000 m. con 3 llegadas

(final).
JUNIOR: 4x4.000 finales.
ADULTOS: 1 milanesa.

, "a JUNIOR: 30 Km. puntuacion 15 llegadas.
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NICHIDESMA
john mcenroe

Una exhibicion de anfologia para la
k hisloria de nuestro fenis. Supero
\ al chiieno Hans Gildemeister en

\ cuatro sets. Es el lercero en el ranking
\ mundial, pero para muchos ya es
\ el primero.

.... T. vV II I M|M| |'""H
J-ii »

* ;3£jjSi

c •
/ i

-Si

Por TITO PARIS
Fotoa de JESUS IROSTROZA

y JAIME MENESES.

L"L Court Central del Es-
~J tadio Nacional ya em-

pezo a ser un lejano esce-
nario de la exhibicion de
un astro rutilante del te-
nis mundiai. Sdlo queda
un gran recuerdo de los
desplazamientos de un

genio como es John Mc¬
Enroe. Las horas pasan
inexorablem e n te. Esta-
mos en la madrugada pot
calle Marathon. Pero esa
noche y ese match han
quedado incorporados a
esa maravillosa historia
del tenis chiieno que se
atesora mas cuando se ha
sido espectador de un
duelo asi.

Pero vamos recordando



eventos
Noche de...

hechos. Que la hlstoria
vuelva hacia atris. Des-
de el comienzo hacla el
fin de esta interesante
hlstoria.

21.29: Entran a la can-
cha McEnroe y Hans. El
astro norteame r 1 c a n o
trae cuatro raquetas ba-
Jo el brazo derecho y un
buzo color azul en la ma-
no izqulerda, toallas y al-
go mis. Cara de pocos
amlgos. Agrla. Lo aplau-
den. No saluda a nadle.
Rechaza el ofreclmlento
de bebldas que le hacen

las chicas de una empre-
sa publlcltarla. Sin abrlr
la boca para nada, se dl-
rlge a la cabecera norte
del court y comienza a
raquetear con su rival.

21.40: Se efecttia el sor-
teo con el irbltro Jaime
Marml6. Ellge su sallda
por el mlsmo costado nor¬
te.

21.45: Se lnlcla el
match, exlglendo al pu¬
blico el mayor sllenclo.
Set dramdtico para
el chileno

El juego tuvo una du-
racldn de dos horas 38
mlnutos, presenclado por
alrededor de sels mil per-
sonas.

El primer set fue para
el chileno Hans Gllde-
mel$ter por un score de
7/5 para 45 mlnutos.
Nacid en Wiesbaden,
Alemania, el 16 de
Jebrero de 1959. Su
nombre es John Patrick
McEnroe, crecid y
aun vive en la zona de
Douglas ton enNueva
York; para muchos es el

- numero uno del
• tenis mundial.

Dos veces el chileno le
quebrd su servlclo al nor-
teamerlcan o-alemin.
Hans comenzd blen. Aflr.
mado en su juego, con
un mejor desplazamlento
cuando la pelota venla
larga, funclonando blen
su passing y aprovechan-
do que McEnroe tenia dl-
flcultades para adaptarse
al plso de la cancha. 8e
fue endureclendo en su
Juego para llegar al undi-
clmo game 6/5 y rematar
el set con el 7/5 esperado.

Fue el tinlco set donde
el -chileno pudo reallzar
lo que 61 sabe, lo que es
capaz de rendlr, donde
no tuvo altlbajos sin "sa-
llrse" del match y en esa
lucha fue interesante
observar c6mo el norte-
amerlcano expresd en los
games finales dar todo
lo que tenia para lmpedlr
la calda. Fuerte en el sa-
que, su revds que es for¬
midable y la exactltud
para ublcar la pelota.

Pero esa derrota no lo
amlland. Por el contrarlo,
se fue mostrando cada
vez mis en su onda de su-
perdotado del tenls. Sus

5?



tades de llegar, levan-
td el juego para lograr
desarmarlo y posterior-
mente le cortd otras ba-
fas para tentarlo a la de-
subicacidn. Aun asl Hans
logrd conseguir dos ga¬
mes tras un trajln lntere-
sante.

Pero el norteamerlca-
no, para muchos el ntime-
'ro uno, aun cuando el
ranking de la ATP dlga
lo contrario, se expresd
como un superclase, po-

seedor de un juego com-
pletisimo, sabedor inte¬
gral de todo el reperto¬
ry de golpes, ademAs de
ser un jugador muy cere¬
bral, muy inteligente pa-
ra sus reciAn cumplldos
21 aftos.

Fue una noche maravl-
llosa, una Jornada de ga¬
la en la que el ten Is chile-
no recordarA siempre por
el paso de un astro indls-
putlble de autdntlca Je-
rarquia mundial.

Hans Gildemeister: "Nunca pude encontrarme #
en mi verdadero juego, es que me topi con un

superdotado.... debe ser el zurdo mis dlficil de ganar
en toda la historia del tents...

veloces entradas a la red,
acercAndose con una se-

gurldad increible, aplicar
la volea, arriba o abajo,
pero clavadas, con su ser-
vicio que por momentos
fue imparable y la ejecu-
cidn del "drop-shot".

En ese rltmo, McEnroe,
fue apllcAndose cada vez,
dejando de paso su juego
brillante y hermoso, pero
con sus caracteristicas de
actltudes antldeportivas
que lo han llevado a ser
odlado por todo el mundo
del tenis. Primero fue
una pelota larga que el
lineman la acusd acerta-
damente y posteriormen-
te otra por envio de Hans
que entendia que habia
sldo llicita. Gand el se-
gundo set 6/4.

En los juegos sigulen-
tes, Hans Gildemeister,
fue perdiendo concentra-
cidn, se desequlllbrd noto-
rlamente por algunos
puntos perdldos en forma
increible. En el cuarto ga¬

me perdid su set y dos re-
maches que prActicamen-
te eran fAciles, pero le
dio en ambas ocasiones
mal y la pelota se fue a la
red ante la desesperacidn
del piiblico que exteriori-
zaba su pesar, lo que mo-
tlvd la desconcentracidn
del jugador.

El tercer set, McEnroe,
demord tan solo media
hora de Juego para ven¬
eer a Hans 6/0, ya que
el chileno se otoservd no-

toriamente dismln u 1 d o

por sus propias fallas y
el juego lmbatible del ri¬
val.

Ya en el cuarto set, de-
cisivo en el match-desa-
fio, resultd casi parecldo
al anterior, con la dlfe-
rencia que esta vez el chi¬
leno bused desesperada-
mente de equilibrar la lu-
cha, pero el norteameri-
cano expresd con clarl-
dad que las sabe todas en
el court, envid pelotas
donde Hans tenia diflcul-

Los adores de una noche de gala en el Court Central
del Estadlo Nacional. Lo de siempre, McEnroe

discutiendo una pelota, Hans sehalando el
lugar del pique. El norteamericano las sabe ^

todas. pese a sus 21 ahos. w



UNA ENTREVISTA
INCREIBLE

eventos
ELITE: Galicismo
por selecto. ho me-
for. Lo mds distin-
guido (diccionario
de La Lengua Cas-
tellana).

ME dijeron. Me lo advir-tieron. Entrevistar a

McEnroe es una mision
imposible. No le agrada el
periodismo. Si tu insistes
es capaz de pegarte con la
raqueta en la cabeza. Es
un campedn autentico, en
tenis y en el garabato. No
tan sdlo es mal educado.
Es un tipo insolente y
amargado pese a su juven-
tud... Aun asi Uegud al ho¬
tel. Un camarero me ad-
virtid... "Esta en la habita-
cidn 352, pero acaba de sa-
car en forma violenta del
piso a gente de un canal
de televisidn..pidid a la
gerencia que no se le mo-
lestara..

Esperamos que bajara
desde su departamento
(suite de lujo) a cenar.
un enorme bifd con mucha
ensalada y bastantes jugos.
En ese instante nos lanzo
la primera andanada al tra-
tar de iniciar un didlogo.
Un manotazo fue el cierre
insdlito de la charla que
aun no comenzaba. Funcio-
narios del establecimiento,
en forma muy cortds, nos
impidieron el paso..mi-
sidn fallida.

Al retorno, apenas salid
del comedor (cend solo, en
un rincdn, su representan-
te Bob Kain y el manager
Jim McNamara lo hicieron
en mesa aparte) volvemos
a la carga. Le consultamos.

* * •

A ' i

...W"

&

mF£

cPot que rechaza al perio¬
dismo?

El campeon, el astro co-
lorin, de mirada terca, sin
siquiera dirigirnos en for¬
ma directa, sin dejar de
caminar, responde. "Dejen-
me tranquilo..enseguida
dice... "Rechazo al periodis¬
mo, porque sdlo busca lo
negativo y oculta intencio-

El asunto de las pelotas
extraviadas. Los

pasadores buscan entre
los floreros que adornan el

Court Central. El
norteamericano exigia las

sets pelotas de
reglamento en

el juego. 9

• Al momento de ladespedida el tenista
norteamericano-alemdn,
John McEnroe alza la
hermosa plaqueta como
recverdo de su
actuacidn en Chile.
Tres encuentros por
Sudamdrica y 100.000
ddlares a engrosar su
fabulosa cuenta bancaria
en EE. UU.

nalmente lo bueno..no
me agradan las entrevis
tas..sdlo a veces a la te¬
levisidn. porque es impo¬
sible de distorsionar. salvo
que se deba traducir lo
que pienso y digo..
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Nos ponemos a su lado
y decimos. "Nosotros en-
tendemos que en Chile el
periodismo es responsa-
ble..Ariscando la nariz,
dice... "Eso lo dice usted,
no yo..mientras que le
hace un guino al mucha-
cho que conduce el ascen-
sor, apura el paso y se in¬
troduce al elevador, impi-
diendo a otros pasajeros
ocuparlo como acompanan-
tes ocasionales. La ul¬
tima frase... <,Ofrecerd
una conferencia de pren-
sa.'. "Tal vez st. tal
vez no..Eso fue todo.

A las 20 horas. Tras 180
minutos de espera..vol-
vemos a enfrentarlo. Viene
con su equipo y un bolso.
Mientras espera la llegada
del vehiculo que ha de tras-

Hosco.lotalmente frio con
la gente que lo rodea.

Jamas tuvo una expresidn
de cortesia para quienes se
esmeraron en atenderlo en

forma solicita; ni la
hermosura de las ^

chicas lo distrajo. ™

FRASES DE MADRUGADA
lyiCENROE es dificil y casi imposible sacarle fotos cuando no esta ju-

gando. Por, ejemplo, cuida mucho al momento de servirse una bebida,
usar una toalla, etc., que tenga titulos comerciales.

Por ejemplo, no uso una silla que en su respaldo tenia su nombre y
el de una bebida gaseosa. Cada vez que tomaba liquido en vasos que os-
tentaba un nombre comercial, lo tapaba...

—0O0—
r^UANDO el arbitro del match. Jaime Marmie, mantuvo su cobro de una

J

pelota larga, punto en contra para McEnroe, este le lanzo una frase
que podria entenderse como... maldicion..pero que en verdad es mucho
mas soez...

—0O0—
f 'ADA vez que el norteamericano perdia una pelota en la red,, en respues-

J
ta a su jugada le sacaba la lengua al pequeno balon.

—0O0—

J^/TCENROE sostuvo asperos dialogos con Marmie. Primero porque noestaban las seis pelotas reglamentarias, lo que produjo una serie de
ironicas salidas del publico ante la expresion del juez, cuando dijo: "Son
seis pelotas, ninos..Luego por jugadas discutibles; mas tarde cuando el
juez dio 15 minutos de descanso al finalizar el tercer set. Ahi el norteame¬
ricano dijo. "El descanso siempre lo necesita el que va perdiendo..

—oOo—

"MI rendimiento bajo mas de la mitad. Nunca pude encontrarme en miJ

juego..., ademds, mi rival es un superdotado". (Hans Gildemeister).
—oOo—

T E consultaron a Hans si le llevarian la cuenta del match en ingles, el ju-
J

gador respondio: ^''Cuando voy a EE. UU., alguien me cuenta en cas-
tellano?"

—oOo—
"1VTO, no soy mal educado. .ustedes me hacen portarme asi..." (McEn¬

roe).
—oOo—

a/^L'ANDO se ofrece un buen espectaculo, el publico responde... con un
^ buen marco de aficionados; hemos inaugurado la luz artificial del cam

po central". (Juan C. Esguen. presidente de la Federacion).

portarlo al Estadio Nacio-
nal, accede a dirigirnos la
palabra. Preguntamos.

—iSe considera el nvime-
ro uno del mundo...?'

—Nadie es numero uno en
el mundo.... no los hay...
Se debe salir a la cancha y
jugar. Ahi esta la verdad.
Una vez en sdlo horas le
gani a Connors y Borg y
decian que ellos eran me-
jor que yo..

—Para un hombre como
Hans, ile impondra algun
sistema de juego especial...,
una tdctica...?

—De ninguna manera. No
tengo ticticas ni sistemas
de juego estrategicos pre-
concebidos. Salgo a ju¬
gar. ... de otra forma las

Ahora es Hans Gildemeister, quien trata de recusar f
al arbitro, Jaime Marmid, porque cantd una ^

pelota larga y no el lineman...; "aprende los
reglamentos..le decia el jugador.

tensiones lo derrotan mas

que el rival...
—iCudl es la razon que

cierta prensa norteamerica-
na lo rechaza...?

—Porque digo lo que
siento, sin interesarme si
le agrada o no al vecino...
Yo no temo decir lo que
pienso..., ademds, me gus-
ta ese tipo de gente que di¬
ce tal cual son las cosas...

—Usted ha visto al juga¬

dor Hans, puede decirme
icudles son las ventajas y
desventajas de volear a dos
manos como el chileno?

—Hace tiempo vi jugar a
Hans. Debe haber elevado
su juego. Pero las ventajas
son un mejor control y
una superior potencia pa¬
ra golpear la pelota. Las
desventajas son que se
pierde alcance.

Y se levanta de su silldn

En pleno court, ^
John McEnroe se w

cambid de camiseta.
No cabe duda que el

tenista zurdo es una de
las estrellas de mayor

categoria que ha pasado
por el tenis chileno.

cuando Jlegan McNamara y
Miguel Lobos, de la Federa-
cidn, para llevarlo a flu-
noa... Le coiisultd si pode-
mos conversar luego del
match... La respuesta fue
un encogimiento de hom-
bros. a



Pronosticos

de la

Redaccion

IQUIQUE-COQUIMBO

La campana: Iquique partid mal en Primera Divisi6n,
cayendo derrotado por Cobreloa (1x5) en Calama. Co
qulmbo, por su parte, iguald como dueno de casa con
Aviacidn (3x3), en un encuentro con muohos incidentes.

La tlncada: Local.

AVIACION-COBRELOA

La campana: Los avi&ticos obtuvieron un valioso
punto en Coquimbo al empatar con el local (3x3). Co
breloa doblegd holgadamente a Iquique (5x1) y es el
puntero del Grupo Uno con tres unidades.

La tlncada: Empate y visita.

3 GREEN CROSS-LOTA

La campana: Partido entre dos perdedores. Green
Cross cayd frente a Concepcidn (1x3) el sdbado y Lota
perdid como local ante Naval (0x1), para ubicarse am-
bos como colistas en el Grupo Dos.

La tlncada: Local.

4 NAVAL-CONCEPCION

La campana: Estos son los punteros del Grupo Dos.
Naval le gand a Lota, en Coronel, (1x0) y Concepcidn a
Green Cross en Collao (3x1), sumando ambos dos pun-
tos.

La tlncada: Local.

5 COLO COLO-U. ESPANOLA
La campana: Colo Colo es el lider absoluto del Gru¬

po Cuatro, al ganarle a Palestino (4x1), para totalizar
tres puntos. Hoy midrcoles debe enfrentar a Universidad
de Chile. Por su parte, Unidn Espanola empatd con U.
Catdlica (0x0) y de acuerdo a la reglamentacidn no ob-
tuvo puntaje (los empates cero a cero no tienen pun¬
tos). Hoy juega con Palestino.

La tincada: Local y empate.

0 U. CATOLICA-U. DE CHILE
La campana: Universidad Catdlica tiene cero pun¬

tos lueeo de su empate (0x0) con Unidn Espaflola.
Universidad de Chile debuta recidn, hoy midrcoles, fren-
56

te a Colo Colo, por el Grupo Cuatro.La tlncada: Triple.

7 WANDERERS-O'HIGGINS Z
La campana: Wanderers recidn juega su primer par.tudo por el Grupo Tres, hoy midrcoles, frente a Maes-

^ tdcnico nue£fue a Vina del Mar y empatd con Everton (lxl) y hov
mide con Audax, en Rancagua.

La tincada: Empate y visita.

A. ITALIANO-EVERTON Z
La campana: Audax perdid con Magallanes el sib*

do (0x2) y hoy juega en Rancagua con OHiggins. Ever¬
ton iguald en Sausalito con 0"Higgins (lxl), en un ex
celente partido.

La tincada: Local:

S. MORNING-LA SERENA

La campana: Santiago Morning juega su primer par¬
tido —y en Segunda Divisidn— esta tarde en Ovalle. Ia
Serena le gand el domingo a Antofagasta (1x0) como
visita y hoy enfrenta a Arica en La Portada.

La tincada: Local.

lO LINARES-RANGERS

La campana: Linares juega hoy con Colchagua en
San Fernando en su primer partido en el Grupo Tres.
Rangers empatd (0x0) con Curled como visitante y segun
el reglamento no obtuvo puntos. Hoy recibe en Talca a
Ferroviarios-Talagante.

La tlncada: Local y empate.

11 ARICA-ANTOFAGASTA

La campana: Mientras Arica le gand a Ovalle (2x0) al
sibado, Antofagasta perdid como local ante La Serena
(0x1). Los ariquenos se enfrentan justamente a los sere-
nenses hoy en La Portada y los antcrfagastinos quedan bye.

La tlncada: Local.

12 NUBLENSE-MALLECO

La campana: Nublense debuta hoy en Segunda Divi¬
sidn frente a Independiente en Cauquenes. Malleco fue
a Talcahuano el domingo y derrotd a Huachipato (1x0),
recibiendo hoy, midrcoles, a Iberia en Angol.

La tincada: Local.

13 IBERIA-HUACHIPATO

La camoana: Los dos perdieron en la primera 1'e^a-
ambos como locales. Iberia fue derrotado P0'
diente (0x1) y Huachipato por^MaHeco ^2
Iberia juega con Malleco en Angol y Huachipato queo»
libre.

La tincada: Visita.



Hagale un <M
a la TWlla

La cabala
Resuttado de cada uno

de ios 200 concursos.

N.9 L E V
1 88 56 56

2 88 67 45
3 96 54 50
4 100 51 49
5 100 56 44
6 92 59 49
7 93 56 51
8 98 55 47
9 110 51 39

10 97 51 52
11 102 57 41
12 101 58 41
13 109 51 40

f GANA1 LOCAL
EMPATE

1
GANA

VISiTANTE 1
2

Ui

1 i
■ COLO COtO PALESTINO 1

U. CATOtlCA U. ESPANOLA

■
i

A. ITALIANO MAGAHANES 3
[VIRION O'HIGGINS 4
COQUIMBO AVIACION 5

■COMIIOA IQUIQUE

■
6

JOTA NAVAL 7
!■CONCEPCION GREEN CROSS 8
■arica OVALLE 9

ANTOFAG ASTA SERENA 10
TAlAGANTf-fERRO

B
COLCHAGUA 11

UNION CAIERA SAN FELIPE 12
HUACHIPATO MALLECO 13

La que viene

La ganadora

1 GANA
J LOCAL

EMPATE
!

GANA f
VISITANTE I

T1 * UI

I
IQUIQUE r COQUIMBO 1
AVIACION COBRELOA 2

—

GREEN CROSS LOTA 3
NAVAL CONCEPCION J_
COLO COtO U. ESPANOLA 5
U. CATOLICA U. DE CHILE J
WANDERERS O'HIGGINS 7
A. ITALIANO EVERTON X
S. MORNING LA SERENA I
LINARES RANGERS BE
ARICA ANTOFAGASTA HI
AUBLENSE MALLECO Sri
IBERIA

__

HUACHIPATO IF]
m—

ULTIMOS RESULTADOS

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

IQUIQUE
(V) lxl S Luis Asc. 79
(L) 3x2 S. FeHpe Ast. 79
(V) 0x2 Colrhagua Asc. 79
(L) 3x0 La Serena Asc. 79
(V) 1x5 Cobreloa P. G. 'SO

COQUIMBO
(L) 2x1 O'Higgins C. 79
(V) 1x4 Cobreloa C. 79
(L) 1x2 S. Morning C. 79
(V) 0x5 A. Iuliano C. '79
(L) 3x3 Aviation P. G. '80

AV1AC10N
(L) 2x0 S. Morning C. 79
(V) 4x2 A. Iuliano C. 79
(L) 4x0 U. Catolica C. '79
(L) 2x0 Lou C. '79
(V) 3x3 Coquimb. P. G. '80

COBRELOA
(L) 0x2 Colo Colo C. '79
(-) 0x1 U. Espanola Lig. 79
(•) 0x1 U. de Chile Lig. '79
(•) 1x2 O'Higgins Lig. 79
(L) 5x1 Iquique P. G. '80

GREEN CROSS
(L) 0x0 A. Italiano C. '79
(V) 0x5 U, Catolica C. 79
(V) lxl LoU C. 79
<L) 2x1 Everton C. '79
(V) 1x3 Concep. P. G. '80

LOTA
(L) 0x0 Conception C. '79
(V) lxl Aublense C. '79
(L) lxl Green Cross C. '79
fV) 0x2 Aviation C. 79
(L) 0x1 Naval P. G. '80

NAVAL
(L) lxl Palestino
(V) 0x1 Wanderers
<L> 1x3 Conception
(V) 4x1 Aublense
(V) 1x0 Lota P.

'79
79
79
'79
'80

CONCEPCION
(V) 0x0 LoU C. '79
(L) 1x4 Everton C. '79
(V) 3x1 Nqval C. '79
(L) 2x2 U. de Chile C.^'79
(L) 3x1 Green C. P. G. '80

COLO COLO
(L) 2x0 U. de Chile C. '79
(V) 5x1 O'Higgins C. '79
(L) 1x0 Pales tino C. '79
(V) 2x0 Cobreloa C. '79
(1) 4x1 Pales tino P. G. '80

U. ESPAROLA
(V) lxl U. Catolica C. '79
(-) 1x0 Cobreloa Lig. '79
(•) 2x4 O'Higgins Lig. '79
(■) 2x3 U. de Chile Lig. '79
(V) 0x0 U. Cato. P. G. 80

U. CATOLICA
(L) 1x0 Subtense C. '79
(L) 5x0 Green Cross C. '79
(V) 0x4 Aviation C. 779
(L) lxl U. EspaSola C. '79
(L) 0x0 U. Esp. P. G. '80

U. DE CHILE
(V) 2x2 Conception C. '79
(■) lxl O'Higgins Lig. '79
(■) 1x0 Cobreloa Lig. '79
(-) 3x2 U. Espanola Lig. '79
(-) 0x1 O'Higgins Lig. '79

WANDERERS
(V) 1x2 U. de Chile C. '79
(L) 4x2 Pales tino C. '79
(■) lxl A. IUIian. L. P. '79
(■) 4x3 Independ. L. P. '79
(-) lxl Arica L. P. 79

O'HIGGINS
(•) lxl U. de Chile Lig. '79
(-) 4x2 U. Espanola Lig. '79
<■) 2x1 Cobreloa Lig. '79
(-) 1x0 U. de Chile Lig. '79
(V) lxl Everton P, G. '80

A. ITALIANO
(L) 5x0 Coquimbo C. '79
(-) lxl Wanderers L. P. '79
(-) 1x0 Arica L. P. '79
(-) 0x0 Independ. L. P. '79
(L) 0x2 Magalla. P. G. '80

EVERTON
(L) 3x2 Wanderers C. '79
(V) 4x1 Conception C. '79
(L) 2x1 Rublense C. 79
(V) 1x2 Green Cross C. '79
(L) lxl O'Higgins P. G. '80

S. MORNING
(L) lxl Green Cross C.'79
(V) 0x2 Aviacion C. 79
(L) lxl U. Espanola C. '79
(V) 2x1 Coquimbo C. 79
(L) 4x1 O'Higgins C. '79

LA SERENA
(L) 3x1 Malleco Asc. '79
(V) 0x2 Rangers Asc. '79
<L) 1x2 Huachip. Asc '79
(V) 0x3 Iquique Asc. '79
(V) 1x0 Antofag. P. G. '80

LINARES
(L) 3x0 Iberia Asc. '79
(V) 0x2 Antofagas. Asc. '79
(L) 2x0 Curico Asc. '79
(V) 0x3 Alrica Asc. 79
(L) 2x0 S. Antonio Asc. '79

I

RANGERS
(V) 2x2 Colchagua Asc. '79
(L) 2x0 La Serena Asc. '79
(V) 1x3 Iberia Asc. 79
(L) 5x1 Antofagas. Asc. 79
(V) 0x0 Curico P. G. '80

ARICA
(V) 3x0 Ovalle Asc. '79
(-) 3x1 Independ. L. P. '79
<-) Oxl A. Italiano L. P. 79
(-) lxl Wanderers L. P. '79
(L) 2x0 Ovalle P. G. '80

ANTOFAGASTA
(L) 2x0 Linares Asc. '79
(V) 2x2 Ovalle Asc. '79
(L) 2x0 Malleco Asc. '79
(V) 1x5 Rangers Asc. '79
(L) Oxl La Serena P. G. '80

NUBLENSE
(L) 3x0 A. luliano C. 79
(VI Oxl U. Catolica C. '79
(L) lxl" LoU C. '79
'VI 1x2 Everton C. '79
(L) 1x4 Naval C. '79

MALLECO
(V) 1x3 La Serena Asc. '79
(L) 2x0 Iberia Asc. '79
(V) 0x2 Antofag. Asc. '79
(L) 1x2 Curico Asc. '79
(V) 1x0 Hvach'p. P. G. '80

IBERIA
(L) 0x4 Ovalle Asc. '79
(V) 0x2 Malleco Asc. '79
(L) 3x1 Rangers Asc. '79
(V) 1x3 Huachip. Asc. 79
(L) Oxl Indepen. P. G. '80

HUACH1PAT0
(V) 1x0 S. Felipe Asc. 79
(L) 2x0 Colchagua Asc. '79
(V) 2x1 La Serena Asc. '79
(C) 3x1 Iberia Asc. '79
(L) Oxl Malleco P. G. '80

Colo Colo y Union ^
Espanola, un pleito

con muchos alios de
rlvaltdad.

Audax Italiano y f
Everton se ven las
caras en el Naclonal.

Naval, muy remozado, f
espera en El Morro a

Coneepcion.

Wanderers juega ^
en Playa Ancha con

O'Higgins.
57



Primera fecha de la
Primera Rueda del tor-
neo "Polla Gol" de la

Segunda Division.

Torino

►\w A'

ttJ
ANT0FAGA5TA 0

LA SERENA 1
Araya (61').

Estadio Regional de An-
tofasasta.

Publico: 4.698.

Recaudacion: $ 209.920.

Arbitro: Manuel Zuniga.

"A
ANTOFAG.AST.A: R. Cor¬
tes; Miranda. Valdhia,
Moya. Fuentes; Brown,
D. Cortes, Ben iter; Mar-
coleta, Coqjreras y Pons.
DT: . L. Rojo. Cambio:
Naveas por D. Cortes.

LA SERENA: Deleva; Pa-
redes, De la Fuente. Ro-
Jas, Riquelme; Gallegos.
Reyes. Torino; Iter, Ara-
ya y Alvarez. DT: Dante
Pesce.

Un exceiente encuentro, pese al
cador. Porque ambos cuadros br„».
partido de juego interesante, sin
bruscas, con claridad para raanejar „La falta de un mayor movimiento en
re se debit) a la mejor disposictbn y ]de cada bioque defensivo, que sin c,

marcaciones, fueron mas ciaros
neutralization del ataque, N'o hubo i
tampoco las fallas comunes en una
dia de apresurados despejes, siempre se ,,
de salir jugando el balbn. En resumer.
buen match, con un triunfador bastante
ro y meritorio en su faena como

H. Al

San Juan. ARICA 2
Cabrera (2') y Lee-Chong
(&)', penal).

OYALLE 0
Estadio Carlos Dittborn
de Arica.

Publico: -.318.

Recaudacion: S 509.120.

Arbitro: Jorge Massardo.

ARIGA: C. Rodriguez;
Ayala. Hernandez, Llloa,
Perez; Lee-Cbong, San
Juan, Gomez; Arias. Mu-
noz y Cabrera. DT: CIau¬
dio Ramirez. Cambios:
Fonseea por Arias y V.
Gonzalez por Gomez.

OVALLE: Salinas; Ba-
rahona. Cortes, Arava,
Vega: Diaz, Ocampo, Jua¬
rez; Osorio. Flores y Ma-
turana. DT: Guillermo
Diaz. Cambios: Cabrera
por Osorio y Tapia por
Maturana.

Un encuentro opaco, sin futbol a'
que deja muchos sombras sobre el
de ambos conjuntos. Pues tanto
Ovalle estdr. muy distante de lo of
la temporada pasada. Si bier, es
el triunfo local, produjo la 16gica
barra "celeste ", es bastante mediocre,
produfcidn futbollstica. Tienen que mt "
bastante en todas sus lineas. que son
distintas en su entrega a lo rendido en
Ova lie. pareciera que recidn esta
a trabajar. Exhibe un atraso

J. GL'II

Illiescas.

■ '

U. CALERA 3
Fernandez 9', C. Escobar
87" y Vasquez 89'.

U. SAN FELIPE 3
Aguilera 43', Palacios 69'
y Santibanez 81*.

Sabado 16.
Estadio Municipal de La
Calera.
Publico: 1.476.
Recaudacion: $ 76.680.
Arbitro: Francisco Heller.

UNION CALERA: Diaz;
Ahumada. Jelvez. H. Diaz,
Alam, Bustos. Illiescas,
J. Escobar, Bustos, Fer¬
nandez y C. Escobar. DT:
Antonio Vargas. Cam¬
bios: Vasquez pot Bustos
y Gutierrez por J. Esco¬
bar.

U. SAN FELIPE: Flores;
Manzano, Zurtiga, Leon,
Hen-era, Perez, Diaz.
.Aguilera Santibanez, Vi-
llagran y Araya. DT: D.
Silva.

Intenso y vibrante, con un final
lar culmind el match cl&sico entre lo; r.en '
cionados cuadros San Felipe sorpren&i) ij
su rival con un futbol de mayor penetmcldn
y que supo aprovechar los desacieros y i
sinteligencias de la retaguardia local Lej
16 a Calera retomar el pulso al match
pre se encontrt) en desventajas y "
te remon tar un marcador no es com
mis aun cuando el adversario er.uende
es mejor atacar que replegarse Y a!
Calera tuvo suerte, porque en dos
batic) la porteria visitante para :gu
marcador que se le hacia tremendar-er.te (
ficil. Un buen match.

J. L. <

3C
9

Yanez. TRASANDINO 0

SAN LUIS 3
Yanez 55". Gomez 62' y
Cabrera 70'.

Domingo 17.
Estadio Trasandino de
Los Andes.
Publico: 1.369.

Recaudacion: S 65.720.

Arbitro: Javier Camoos.

TRAS ANDINO: LgUardi;
Ponce. Carreiio, Villa-
rroei, Mavol, Fernandez.
Alvarez, Smith, Gormaz.
Salinas, Gonzalez. DT:
Gustavo Porta. Cambio:
Lciva por Fernandez.

SAN LUIS: Sandoval; H.
Martinez. Berenguela. Fi-
gueroa. A Martinez; Go¬
mez, Abayay, Bahamon-
des: Yanez. Graffigna y
Cabrera. DT: A. leioso.
Cambio: Ojeda por Graf-
firna.

Un encuentrc atractivo, con dos
que buscaron desde el primer insu
triunfo por un marcador contundente
se interest) en especular el marcador
Luis, desde luego, con una formation
homogenea, cor. hombres vitales supo
car provecho de las debilidades delens
del conjunto local. A tin asi. Trasandino, ^
tb de equilibrar el juego, pero r.o turo
to en la puntada final Exceiente e< n*
campo visitante, donde Abayay fue
prdct teamente manejo todc* los rulos del 1
rido y entregandole al ataque integrrao
Yihez, Graffigna y Cabrera, los rr.edios n""
rios para estar siempre rondando 1*1
nias en la valla de Ugliardi.

H. GON2



TALAG.-FERRO 0

COLCHAGUA 2
Ovando 18' y Miranda
54.

Estadio Municipal de Ta-
lagante.

Publico: 3.149.

Recaudacidn: $ 177.180.

Arbitro: Guido Cornejo.

TALAGAN T E-F ERRO
Soto; Escanilla, Arrieta
Huerta, Cifuentes; Huen
chumil. Sotelo, Penaloza
Lara, Medina, Resales
DT: Pedro Rodriguez
Cainbios: Lagreze por
Medina v Mendoza por
Escanilla.

COLCHAGUA: Sanchez;
Navarro, Maldon ado,
Herni n d e z, Barahona.
Pavez Andrade, Torreal-
ba, Ovando, Miranda,
Cordero. DT: Jorge Toro.

Fue una verdadera fiesta para la aficion
talagantina en su debut como plaza del fut-
bol profesional en Segunda Division. Colma-
ron las graderias del campo municipal y el
futbol ofrecido fue del grado de la afieldn,
que justamente fue una de las mas altas de
la jomada..., lo unico reprochable fue que
el conjunto local, perdio por dos goles a ce-
ro. El elenco 'colchagiiino'' se trajo un fut¬
bol mis directo y claro, al que el local no
supo neutralizar, pese a sus esfuerzos. Pe-
ro .siempre Talagante-Ferro bused la posibi-
lidad del gol, tal vez errado en insistir en
los centros adreos que fueron neutralizados
con cierta facilidad por los zagueros visitan-
tes

J. INDA.

Petinelli. CURICO 0

RANGERS 0
Estadio La Granja de
Curled.

Publico: 1.882.

Recaudacion: $ 101.080.

Arbitro: J. M. Munoz.

CURICO: Petinelli; Pdrez,
Gustavino Vidal, Aguilar;
Miranda, Trejos, Palnia;
Caballero, Noble y Brito.
DT: S. Navarro. Gambio:
Saavedra por Brito.

RANGERS: M. Rodri
guez; J. Rodriguez, Rami
rez, Hidalgo, Hernandez
Osorio, Salaizar, M. Ro
,jas; Herrera, H. Rodri
guez y Covamibias. DT
S. Mlsjaewe. Cambios:
Santibanez por Osorio y
Rubio i>or Rojas.

Al estar en pleno "rodaje", Curicd no pu-
do conseguir una legitima victoria sobre Ran¬
gers de Talca. Muy renovado, con mayor
sentido de futbol y mayores aportes indivi-
duales, exhibid el elenco local. Sus nuevas
figuras incrustadas, atin no consiguen arnio-
nizar sus llneas, pero dejando en claro que
tan pronto puedan dialogar futbolisticamente,
Curicd Unido a de ser uno de los animado-
res de la competencia, prdcticamente logrd
arrinconar a su adversaria que habia veni-
do a La Granja, exclusivamente a defeDderse
y sdlo la excetente actuacidn de su roeta, el
ecuatoriano Rodriguez, lo salvd de una de-
rrota.

CARLOS POZO.

Olivarez. HUACHIPATO 0

MAILECO 1
E. Carrasco 7'.

Estadio Las Higueras de
Talcahuano.
Publico: 749.
Recaudacion: $ 30.860.
Arbitro: Eduardo Rojas.
Incidencias: Carter atajo
un penal servido por
Baeza a los 57'. Fabres,
expulsado a los 74'.

HUACHIPATO: Olivarcs;
Monteclno, Rivera, Art¬
ies, Munoz, Caceres,
Orrego, Prieto, Baeza,
Aravena, Gonzalez. DT:
German Cornejo. Cam¬
bios: Ormeno por Arave¬
na y Jimenez por Baeza

MALLECO: Carter; Riffo,
Gaete. Sagredo, Araya;
Gonzalez, Neira, Bascur;
Rojas, Carrasco, Fabrcs.
DT; A. Belmar. Cambios:
Diaz por Carrasco y Pa
rra por Neira.

Huachipato se llevd menuda sorpresa ante
Malleco. Entrd a jugar con una confianza ili-
mitada, sin interesarle lo que el rival po-
dria oponerle en el campo. Y desde el pri¬
mer minuto no pudo soltarse jamas de la
ferrea y fiera marcacidn que Malleco le im-
puso a traves de todo el campo. Jamas los
surenos le dieron respiro. No hubo una pau-
sa para que Huachipato consiguicra un mi¬
nuto de neutraliiacidn. Jamds. Y a ese rit-
mo, Malleco atropelld tal vez con un futbol
rudimentario, pero logrd el gol de la victo¬
ria. Algo mas que valoriza al visitante que
tuvo un hombre menos, Simplemente, se dio
una consigna. Correr y jugar sin descanso.
Asi Malleco retornd con una espectacular
victoria.

C- A. VERGARA.

IBERIA 0

INDEPENDIENTE1
Crisdstomo 74'.

Estadio Fiscal de Los
Angeles.
Publico: 447.
Recaudacion: $ 21.73(1.
Arbitro: Salvador Impe-
ratore.
Incidencias: Henriquez y
Crisdstomo expulsados a
los 75'.

IBERIA: Torres, Aspee,
Manriquez, Valenzuela,
Saez; Gonzalez, Osses,
Pedreros; Farias, Garrl-
do, Vidal. DT: Manuel
Quezada. C&mblo: Ah' por
Vidal.

INDEPENDIENTE: Se-
piilveda. Martinez, Reyes,
San Martin Urrutia;
Henriquez. Bilbao. Guz
mdn; Valdds, Crisdstomo
y Cardenas. DT: A. Va¬
lenzuela. Cambio: Duran
por Bilbao.

Mucha juventud en ambos equipos, con
escasa y casi nula preparacidn flsica. Ausen-
tes argumentos vitales en lo futbollstico pa¬
ra poder ofrecer un espectdculo atrayente,
todo se confabuld en un match donde se ofre-
cid poco y nada Es cierto que el hecho queel citado partido no estuviese ubicado en
la cartilla de Polla Gol, pareciera hpber influido en los jugadores a una entrega mis
adecuada, pero es el hecho que ambos con-
juntos, estdn mal preparados, aun les resta
bastante paia ahmuar un grndo acepiaijle
en lo futbollstico. Habrd que esperarlos, por-
que son conjuntos que tienden a ser ague-rridos tan pronto esten en condiciones.

E. GUTIERREZ.

TABU DE POSKIONES SEGUNDA DIVISION
GRUPO UNO GRUPO DOS GRUPO TRES GRUPO CUATRO

ARICA 2 SAN LUIS 2 COLCHAGUA 2 MALLECO 2
LA SERENA 2 CALERA 1 TALAGANTE 0 INDEPENDIENTE 2
OVALLE 0 SAN FELIPE 1 CURICO 0 IBERIA 0
ANTOFAGASTA 0 TRASANDINO 0 RANGERS 0 HUACHIPATO 0
STGO. MORNING 0 SAN ANTONIO 0 LINARES 0 NUBLENSE (1
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Un match aspero. p'tagado con
fuertes y agresiones. fue el protagonJ
ambos eonjuntos en el campo del pu_.
Norte Chlco, que sbio vino a bajar
presidn cuanao el Juez del male

1 la expulsion de cuatro Jugadores
vinieron a aquieiarse los encendidos

Aun asi, e! match mostrd una
teresante, por cuanto amboa cuai
ron sin reservas especulaciones. Ni el'
pio cuadro metropoiitano, sintiendose 4
nado, aceptd repiegar sus lineas, se fue
cindose sobre el campo rival y por
siguid descontar las cifras. hasta, en
gunda etapa. conseguir el tanto de la
dad. Un buen encuentro.

MARIO 1

Proslguiendo su espectacular rib
dor, asomado en el ultimo cu

rernaciohal, Cobreloa apabuud a Iq
co goles a uno, que es la cuota que
co minero viene imprimiendo
jetas de presen lactones. Esta vi
el cldsico del Norte, expresando un
mo y un afan increible de darle
su juego Si bien es cieno que el
visitante Uegd con una tormacidn i
gencia, por lesiones de cuatro
los arrestos necesarios para tratar
librar la iucha, pero la difer
e! mediocampo hacia arriba, ya que el i
del baldn era totalmente local
arrestos del visitante, Cobreloa impusc :
jor futbol.

J. HERN.t

La inclusion de Jorge
ataque de Concepcion, le entre;
movilidad y fuerza en ei
la cual Green Cross sacd las i

esta nueva fdrmula.
Los binchas penquistas se

mlstas del campo. ya que el
elenco de categoria, que esta :
presentado en su producc-ion
el team sureno no pudo neutn
disposicidn como la individ
minados jugadores locales que
cho de esas virtudes para
cador bastante expresivo.

CARLOS AL

Si bien es cierto que ambos
ofrecieron grandes tosas interet
jd ver que el conjunto nAutico
en un proceso de variacidn de su
nea futboiistica. Mayor control sobre
ldn, una ferrea marcacidn sobre
tales del rival y sin caer en el apr
to de la jugada. Tal vez esa friald
la consigan pero estAn en esa aper
teresante, Lota, man tiene aun cast la
formacidn, salvo dos valores que sin
dudas van a penar, Juan PAez y Puebla
ra en Cobreloa 1, que oonsolldaban
za del elenco,

CONCEPCION 3
Santander (13), Cavallerl
(15', penal) v Spedaletti
(44).

GREEN CROSS t
Dunivicher (89 ).

Sibado 16.
Estadio Regional de Con¬
ception.
Publico: 3331.
Recaudacion: S 169.230.
Arbitro: Hcrnan Silva.

L. SCHWAGER 0

NAVAL 1
Mario Espinoza (40").

Estadio Federico Schwa-
eer.
Publico; 1.153.
Recaudacion: S 44.430.

Arbitro; Miguel A. Luen-
*o.

CONCEPCION: Montilla;
Garcia, Rojas. Gutierrez.
Vasquez: De la Barra.
Toledo, Cavalleri; San-
lander. Spedaletti > Ta-
pia. DT: Pedro Garcia
Cambios: Monsalvez por
Toledo y Mena por Spe-
datettt.

GREEN CROSS: A. Mu-
rioz; Solis, Navarro; Me-
lo, Barrera; Aburto, Cue-
vas, Vasquez; Catafau.
Plzarru y Dunivichtr.
DT: Gaston Guevara.
Cambio: P. Silva por
V.isquez.

L SCHWAGER: Grigna-
flni; Duran, A1bister.
ITloa, Catrasco; Chaca-
no. V. Azdcar, Gonzalez;
Rivadeneira, Campos ;
L, Espinoza. DT: Benito
Rj'os.

NAVAL: Levton; Vene-
gas, Rodriguez. Az6car,
Gatica; Escanilla. Ro¬
man. Flores; Herrera,
Crisosto y M. Espinoza.
DT: Luis Ibarra. Cam¬
bio: Zt-lada por Escani¬
lla.

COBRELOA 5
Merello (11', penal), Ahu¬
mada (22*), Pedelti (62")
y Veiga (67' y 80).

IQUIOUE1
Sauvcgeot (54).

Domingo 17.
Estadio Municipal de Ca-
lauu.
Publico: 9.845.
Recaudacion: S 435.795.
Arbitro: Enrique Marin.

COBRELOA: Wirth; Ta-
bilo, Paez. Concha, Raul
Ahumada; E. Escobar,
Jimenez. Merello; Pe-
detti, Luis Ahumada y
Veiga. DT: Victor Can-
tatore. Cambios: Alarcon
por Escobar y Alegre por
MereUo.

IQUQL'E: D. Diaz; Go
dov, Maluenda, Jorquera.
Caceres: Sanchez. Davi-
la, Sauvegeot; Carreno.
Reyes y Bravo DT: Ita-
m6n Esiay.

Wirth.

COQUIMBO 3
Barraza (23' y 57") y Li-
minha (43').

AVIACION 3
Diaz (4'. penal), Hodge
<36') y Bene (53'j.
Estadio .Municipal de Co-
quimho.
Arbitro: Nestor Mondria.
Ptiblko: 4872.
Recaudacion; 5 235.350.
Incident-la--; Expulsados
Hodge y Herrera (AT);
Leh-a y Espinoza (CI).

AVIACION: Kournier;
Ztiniga. Anitinez. Albor-
noz, Aravena: Jauregui.
Hodge. Cornejo: Herre¬
ra. Bene y Diaz. DT:
Hernan Carrasco. Cam¬
bios: Toro por Antunez
y Garcia por Aravena.

Albornoz.

r
COQLIMBO Rivera; OO-
vares. Cortes. Huerta,
Espinoza: Liminha. Lei-
va, Galvez. Dinamarca,
Barraza > Vergara. DT:
Jose Sulantay. Cambio:
AVila por Barraza.
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Bernal.

Neira.

MAGALLANES 2
Berna! (41) y Carvajal
(63).

AUDAX 0
Sibado 16 tie febrero.

Estadlo National.

Publico; 2.376.

Kccaudacidn: $ 126.25(1.

Arbitro: Mario Lira.

EVERTON 1
Vgarte (74').

O'HIGGINS 1
Neira (43").

Estadlo Sail sal Ho de Vi¬
na del Mar
Publico: 43145.
Recaudaclon: S 209.20!).
Arbitro; Gastrin Castro.
Iiicidencia: Neira des-
perdlclri penal a los 62'

MAGAIXANES: Duarte:
■Sptcto, Silva, ViUlosolu.
Valenzuela; Bernal. \ 1-
vcros. Suazo; Cardenas.
Liendro v Carvajal. DT:
It. lara. Cambio: Toro
por Cardenas.

A. I TALI WO: Lahio:
Belmar. Zamorano. Lor-
ca, Anabalon: Salinas.
Lapalma. Dclgado; Go¬
dot, Batista y Diaz. DT:
Nestor I.sella. Cainhios:
Valenzuela por Zamora-
uo v Gamboa por Del-
gado

EVERTON: Vallejos; C.
Gonzalez, M. Gonzalez,
Diaz, Sorace; Cgarte
Delgado, Zurita: Navarre-
te, Paredes y Zainora
DT: Hugo Tassara.

O'HIGGINS; Leyes. l)ro-
guett, Gatica. Irraziival,
Coppa; Quiroz. Acosta.
Neira; Burgos, Vargas y
Nunez. DT: Francisco
Molina. Cambio: Rivera
por Burgos.

Magallanes fundament.0 su inobjetable vie
toria en una dinamica que ahogd !a salida
de Audax y sirvtd ademas para acercarse
a Laino. Desde el mediocampo albicekiste se
generd un fiitbol profundo que no tuvo com-
pareeidn con !a tibieza de la gestion de Au¬
dax en la misma zona Kl aislamiento de !a
deiantera verde contrasto con las freouentes
llegadas de Bernal y Suazo en Magallanes,
los que siempre apnyaron a un aeertado
Liendro y adem&s huscaron con gauss el ar
Co. Mucho nuts armado, Magallanes se He¬
ro el triunfo sin permttir que Audax mostra-
ra algo mris que descoordinadas intenciones. .

SERGIO DIAZ

Everton que venia de jugar bien j de ga-
nar un cuadrangular. no respondici a esa
llnea progresivri que esperahan sus hinchas.

Los vmamarinos no supieron sacarse e!
marcaje rival, tampoco cuando este defendiri
su zona con habilldad v poblando a sus
mejores defensas en los sectores vitales.
Everton cayri en la marafta y no tuvo habill
dad para contrarrestar esa fdnnula, Se de
jri estar y luego como que se contentd eon
e! marcador. Intentd algo en la segunda eta-
pa, cuando Acosta y Neira, trataron de lie-
gar mils arriba, abandonando sus posiciones.
pero esa ievantada local fue breve, porque
de inmediato el cuadro rancagtlino retomd
ia onda y todo quedo igua!

.1. RAMIREZ.

o

3
U)

Valenzuela U. CATOLICA 0

U. E5PAN0LA 0

l. CATOLICA: Enoch,
Onate, Valenzuela,
Achondo. L'billa; Silva.
Soiis, Hurtado Esplno
za, Alonso ; Moscogo.
DT: Antlri't Prielo.

Domingo 17.

Estadio National.

Partliln preliminar.

Publico: 25.434.
Itecaudacidn: S 2.1)46.370.

\rbitro: Juan Silvagno.

ONION ESPANOLA: Ya-
var; Machuca, Cerende-
ro, Gonzalez, Gangas;
Ui-rizola, Rojas. Pinto:
Neuinann, Estay y Car-
valio. DT: Orlando Ara'-
vena. Cambio: Murioz
por Carvallo,

Nada relevante para rescatar en un parti
do en que ambos equipos evidenciaron una
misma tendencia: tratar de jugar bien e!
baldn. pero sin arriesgar La critlca. en to-
do caso, no puede sei tan estricta como para
olvidar que estamos a comienzos de la tern-
porada y que. mientras U. Catdlicri debe
ensamblar sus nuevos elementos y adecuar-
se al estilo de Andrds Prieto, L'nidn lamen-
ta el rixodo de sus mejores hombres y re
cien inicia el trabajo con Orlando Aravena

En todo caso. la tendencia al toque hizo
que el partido Juera monOtono. aunque con
algunos momentos bien logrados especial-
mente cuando hubo algun entendimiento en-
tre los volantes universitarios.

SERGIO A. JEREZ.

Ponce COLO COLO 4
Vasconcelos (3' y S9").
Uivas (6'. penal) j (as-
zelv (46').

COLO COLO: Osben; G.
Rodriguez. L. Hcrrcra, A
Herrera, Diaz; Rivas,
Inostroza. Vasconcelos;
Ponce, Caszely > Veltz.
DT: Pedro Morales.

PALESTINO I
Peredo (ID.
Domingo 17.
Estadlo National.
Partido de fondo.
Arbitro; Guillermo Bud-
se.
Incldcncia: Expulsado
Messen (9'),

PALESTINO: Arai a; R.
Gonzalez, Kijuenu,
Fuentes. Varas; Rojas,
Dubd, Messen: S. Gon¬
zalez, Peredo > Stuardo.
DT: CaiipollcAn Pena.
Cambio: Contreras por
Peredo.

Aunque Colo Colo, obtuvo una rapida ven
taja y despues Palestino quedd clisminuido,
por ia eapulsidn de Messen, el partido no
dejd de tener atractivo porque imperc) un
buen ritmo matizado, incluso con jugadas
fuertes, Palestino mostrd una llegada veloz,
con la movihdad de sus tres delanteros que
creri bastantes problemas en el primer lapso
a la zaga alba Sin embargo, en la fraction
final, los buenos pelotazos de Rivas para
Ponce, aprovechsindo el adelantamiento rival,
resultaron fatales para los tricolores y por
la via del wing derecho albo ilegaron los dos
goles del desequilibrio definitivo y la bonifi-
cactdn. .'

IGOR OGHOA.

TABU DE POSICIONES DE PRIMERA DIVISION
GRUPO UNO

COBRELOA
COQUIMBO
AVIACION
IQUIQUE

GRUPOS DOS GRUPO TRES GRUPO CUATRO

3 NAVAL 2 MAGALLANES 2 COLO COLO 3
1 CONCEPCION 2 EVERTON 1 PALESTINO 0
1 GREEN CROSS 0 O'HIGGINS 1 U. CATOLICA 0
0 LOTA 0 AUDAX ITALIANO 0 U. ESPANOLA 0

WANDERERS 0 U. DE CHILE 0

CI



Desaparecido premaluramenie, el
joven pilolo chileno deja el recuerdo
de su imperecedera sonrisa, de su
inacabable vilalidad, de su insobor-
nable rectitud deporliva.

personajes
por: SERGIO ANTONIO

JEREZ.

FL habrla querido que
■*-' fuese de otra mane-

ra. Y claro, no tan pron¬
to. Pero el destino no ha-
ce distingos y la muerte
cruel, avasallante, im-
predeclble no lo quiso de
otro modo. Aunaue de al-
guna forma se cumplid
el slno de un piloto, se
sumergid en las sombras
de la eternidad volante
en mano, no fue en una
plsta de carreras, no fue
en un circulto, sintlendo
la emocldn de la compe-
tencia, luchando contra
los dem&s y contra si

mlsmo, en una vor&gine
de velocldad, de motores,
de esfuerzo.

La muerte lo sorpren-
did paradojalmente cuan-
do comenzaba a vivlr. Sd-
lo 24 afios y un mllldn de
lluslones.

Pero quizds estaba es-
crito que su partida fue-
ra temprana, porque alia
arrlba necesitaban su

sonrisa, esperaban su vi¬
tal energla, anhelaban la
fuerza de su esplritu.

Quienes lo conocleron
no podrdn en todo caso
olvldarlo, porque en esen-
cia permanecera inevlta-
blemente mis alld del
tiempo. Se recordardn
sus trlunfos —como aquel
de agosto de 1977, alld en
Roca Roja, en Antofagas-
ta, cuando por primera
vez lucla los colores de
Colo Colo—, como tam-
bldn habri un reconoci-
miento para tantas tar-
des en que no fue el pri-
mero, pero en la certeza
de su entrega, de su es¬
fuerzo, de su esplritu de
lucha nacld la imagen
misrna del deport 1st a
ideal.

6?

Para Carlos Fernandez...

LA META ESTA
EN EL
CIELO
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personajes
La meta...

Franco, amlstoso,
ablerto, alegre, extraver-
tido. Nacldo para trlun-

La tristeza de la
despedida. El ultimo
adids a un campedn

del deporte y de
# la vida.

En Roca Roja de _

Antofagasta, el triunfo •
mas importante de tv.

carrera y el primero con
los colores de Colo Colo.

far, pero sin que nadle
le regalara una gota de
sudor, supo ganarse la
admlracibn de compafie-
ros y rlvales, de tecnlcos
y perlodlstas, con esa ma-
hera tan suya de dar
slempre la cara, lealmen-
te, sin dobleces, en un
medio donde a veces se
hace cualquler cosa para
alcanzar la fama.

Ya no estari mis ahl
en Las Vizcachas, su Aus¬
tin ya no sentlri el fue-
go de sus manos en el vo-
lante, su nombre no se
pronunclari mis en el po-
dlo de los vencedores.

Para aquel que tlene
un alma esenclalmente
rellgiosa, la muerte no es

Juan S'lva

I (1ADIOS AL CAMPION:
El discurso del dirigente Roberto Martinez,
vicepresidente de la rama colocolina
"UN nombre de la rama automovilistica de Colo Colo

me toca la amarga mislon de despedir a Carlos
Alberto Fernandez Orrego, quien fuera el primer pi-
loto que corrid con los colores de nuestra instltucidn.
El automovilisnio chlieno se muestra acongojado por
la sensible perdlda de este joven corredor, que en la
pista derrocho coraje, leal tad y amor inconmensurable
hacla la velocidad. Carlos Alberto reminder Orrego
deja un recnerdo tanperecedero como excelen te amigo
y leal competidor. La notlcla recdrrid ripldamente
los taBeres de aatomdvlles, las escuderias, los clubes
de automovilismo. Su prematura muerte nos amarga
a todos, porque al margen de sus condkiones depor-
tlvas estaban las humanas, que tambldn eran sobresa-
llentes.

"La rama de automovilismo de Colo Colo no puede
soslayar un recuerdo tmborrable: fue el dia que debu-
tamos en el automovilismo chlieno y ese Joven piloto
se alzara como ganador Indiscutido en el Clrculto Roca
Roja de Antofagasta. En varias ocas!one* acompano a
su hermano Juan en eventos internaclonales y en Pe¬
ru boy tambien se debe llorar la muerte de Carlos
Alberto Fernindez Orrego, porque en ese pals las mul¬
titudes supleron dlstlnguirio como un hdroe del do
porte.

"Los que tuvimos el alto honor de ser sus compa
neros de equlpo y de mucfaas Jornadas mecinlcae sa
bemos que Carlos Alberto Fernandez Orrego estara
alii arriba nuevamente empunando un volante junto
a otros pilotos que tambien marcharon prematura
mente. El rugir de los motores tendri un queJWo de
amargura, porque ya no estari Junto a nosotros. Per"
su permanente sonrisa, su caracter afable y esa ami*
tad que repartld siempre nos harin sentirlo penna
nentemente junto a nosotros."

-

M
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NACIDO PARA ft ESFUERZO
jTL sol ya se recortaba en el horlzonte y el publico^ se retiraba con lentitud. Los cuadros negros y
blancos de la bandera habian caido para Carlos Fer¬
nandez Orrego. Se habia enfrentado una vez mas a
rlvales con miquinas veloces, muy parejas entre si;
slempre habia sido asi en los ultlmos alios, con Austin
Mini Cooper.

Con su estilo a flatado durante clcn carreras fue
el representante mis joven de una familla de campeo-
nes. A los 17 anos corria en Standard y al obtencr su
mayoria de edad debuti en Austin, marca que no de-
Jaria jamis, hasta el momento de su muerte. Slempre
demostro su capacidad en cualquler escenarlo. Tal vez
en este aspecto fue el plloto mas notable. Los Barren-
cos. en Mendoza; Roca Roja, en Antofagasta, y Las Viz-
cachas, en Santiago, lo vieron campeonar con sus pro-
plos medios, sobresallendo en forma relevante dentro
del equipo de mecinlcos, preparador y auxillares.
Llamado uno de los "cinco grandes" de la Categoria
Anexo Jota G. 2 y posterlormente Turismo Naeional.
Estuvo slempre metldo adelante y Junto a su hermano
Juan, Eduardo Kovacs, Roberto G6mez Barry, Reni
Lopez. Nunca fue campedn, pero asegurd para si
eventos de suma lmportancla, que le dleron notorledad.
Tuvo meses donde la derrota se convirtio en hibito
casi insoportable a la espera de la oportuntdad de
proyectarse, porque para el nadle habia nacido dlrec-
tamente para campeon. El queria lograr su cenlt. Se
abrio paso, buscando el camino Ideal para llegar y
poder gritar su verdad. En cierta medida lo habia lo-
grado y el autddromo Huachalalume, de Coqulmbo, lo
vlo triunfador en las cuatro pruebas; Carlos Alberto
Fernindez habia conseguldo otro logro: veneer en una
plsta de tierra, a la que no estaba acostumbrado.

El primer ano fue duro. Conseguir un auto de pun-ta no era fdcil. Pero el panorama comenzd a clarifi-
carse. El Cooper era en aquella epoca, 1971 a 1974, el
mejor auto de la categoria Anexo J. Se colocaba en
un piano mis elevado que los exponentes itallanos. Ha-
clendo pareja con su hermano Juan comenzd a de-
mostrar lo que realmente valia. En poco ticmpo seconvirtid en una de las figures consagradas de la
"nueva hornada" y su fama comenzd a cimentarse
luego del importante trlunfo en Roca Roja, de Anto¬
fagasta. En el terreno mismo se habia preparado du¬rante 10 dias hasta conseguir plenamente lo que todo
deportlsta ansia: poseer suficiente experlencia, aunque
no se habia caracterlzado por ser un piloto llegador.Hablar ahora de Carlos Fernindez Orrego no results
un tanto compllcado. Su trayectoria le dlo una popu-larldad muy especial debldo a la fecundldad que des-
plego en la misma. Comunicativo, expresivo y moved!-
zo, no desperdlcld Jamis las oportunidades de estar
slempre Junto a tuercas y aceites.

Su horizonte Uegd hasta la madrugada del mldrco-
les 13 de febrero, tres dias despuds que su hermano
Juan habia cumplldo 28 aiios de edad. Carlos Alberto
recten se empinaba en los 24 aiios, partlendo antes,
no esperando la bajada de bandera y clasiflcando en
el sentimiento general con un permanente recuerdo
que perdurari slempre.

mlento superaron toda
contlngencla para arran-
carle un sollozo hasta al
mis fuerte.

El dia dd su incorporaci&n
a Colo Colo. Junto a
Luis Alberto Simldn y otros
directores albos, su
hermano Juan,
Juan Carlos Ridolfi, Patricio

Ferndndez y
# Ernesto Joegers.

No lue como 61 habrla
querldo que fuese. Y cla-
ro, no tan pronto. La
muerte lo sorprendld
lgual, con el pie en el
acelerador, las manos
prolongadas en el volan-
te, la vista fija en el as-
falto. Aunque Carlos Fer¬
nandez no suplera que es-
ta, vez la meta estaba en
el clelo.

65

mis que la contlnuldad
de la vlda mlsma, es lle¬
gar a lo eterno, a ubicar-
se junto al Todopoderoso.
Para el ateo es el fin de
todo, el descanso final,
aunque nunca estari ab-
solutamente seguro de
ello mlentras no le llegue
la Instancla declsiva. De
una u otra forma, Carlos
Fernindez ya se metld en
el corazdn de todos. Ya
nadile podri olvldarlo. Y
aunque para algunos exis-
te la tranquilidad, porque
hoy esti junto a Dlos y
para otros la certeza de
su descanso eterno, su
lmagen, su rostro de nl-
no bueno, de bonhamia,
su lnflnlto desprendl-

Una de las ultimas
/otografias. En Las

Vizcachas, con su
Austin Mini

y el 705. •



AS OTOS
Quisimos obtener las me-
jores fotos para perpetuar
su recuerdo. Carlos Al¬
berto Fernandez Orrego no
solo fue un autentico cam-

peon de automovilismo de
velocidad, sino que tam-
bien un excelente hijo, un
esposo amante. un padre
querendon y un buen es-
plendido amigo. Para el
personal de REVISTA

Carlos A. Fernandez, junto a su
esposa Soma Nazir. el dta que
gano en Roca Roja, en la piscina
del hotel.

ESTADIO, la figura de
Carlitos siempre estara
presente. De vezencuando
pasaba a vernos y siempre
habia sonrisas en torno a el.
Por ello, hemos estimado
que como unjusto recuerdo
hacia el amigo, nuestra sala
de redaccion llevara desde
ahora el nombre del volante
desaparecido. Colocolino
de corazon, amante del ver¬

tigo y atleta consumado,
con su ejemplo nos estara
incentivando a seguir en
esta senda de progreso, que
fue la meta que en vida
siempre se trazo Carlos Al¬
berto. Desde hoy Carli¬
tos nos acompanara
siempre.

Su hobby era su Mini Cooper. Con esle auto obtuvo sus mejores triunfos

"Carlitos" Fernandez, el desaparecido piloto de Colo Colo, acompa-
hado de su Asesor Tecnico. Sergio Croxatto.

liempre rodeado de amigos. Carlos Alberto Fernandez ?n y'<h> regold
onrisas y bondad.
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MAS FACII
CON EL FUTBOL ESRANOL

GANE TAMBIEN CON 12 PUNTOS

Un millon de pesos a repartirse
entre losganadores con el segtndo puntaje.

(Si el premio de cada ganadores inferior a $1000 este pozode
millon no se repartira y se acumula para el concurso siguiente

^ona-aoi
desdeel 13 de enero i
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Nuestro pueblo guarani es conocido por su cordialidad y
hospilalidad hacia el viajero que llega a su tierra,
un oasis de tranquilidad, ciudades acogedoras,
vegetacion exuberante, arroyos, cascadas, nacientes
aguas cristalinas.

Las famosas cataratas formadas por el rio Iguazu
(agua grande en lengua guarani) constituyen una de las
grandes maravillas del mundo.

Como en todos los paises iberoamericanos, en Paraguay
las artesanias populares representan la culminat ion
de un proceso varias veces secular, en el cual se
amalgama en grado diverso las tecnicas y forma
autoctona y las traidas por el colono.

Esperamos que llegue hasta Paraguay
para poder decirle en nuestro dulce idioma
guarani: "TAPE GUAHE PORAITE ORE RETAME",
cuyo significado encierra la mas
calida manera de expresar una
bienvenida muy sincera.
PARAGUAY,
TIERRA DE PAZ Y DE SOL,
CON LA CORDIALIDAD DE
LINEAS AEREAS
PARAGUAYAS.

VUELOS: Equipo Bo- 07,
SALIDAS: Lunes-V &.
• Santiago-Asunr iao Pi
Rio de Janeiro-N-Jnd-Frank
• Santiago-Asuncidn-Lima-M
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editorial
MUY criticada ha sido la actuacion cumplida por Alejandro Rivera,miembro del Comite Olimpico Internacional, en la reunidn rea-
lizada en Lake City Placid, Estados Unidos. Incluso, en una reunion
de prensa que el propio dirigente cito el dia martes 19 en el Comite
Olimpico chileno, donde fue bombardeado por preguntas, muchas
de las cuales quedaron sin respuesta. Afortunadamente el COCH,
que preside Enrique Fontecilla, hizo una declaracion oficial que
despeja todas las dudas que pudieron producirse en un comienzo,
cuando el senor Rivera por un lado declaraba que habia votado
en conciencia y por el otro insistia en hacer la observacion que
antes de votar habia intentado llamar al Canciller Herndn Cubi-
llos y no lo habia encontrado en su oficina por estar participando
en la Regata de las Mil Millas Interoceanicas y que su reemplazante
tampoco habia salido al telefono. Tambien senalo Rivera que no se
habia podido constatar por la misma via con ningun dirigente del
Comitd Olimpico chileno. Conociendo la honorabilidad y la larga
trayectoria deportiva de Alejandro Rivera nos da la sensacion que
su exposicidn frente a la prensa no fue clara, pero en ningun caso
nadie puede dudar en instante alguno de su intachable labor como
dirigente.

En la misma reunidn tuvo una frase que provoco agrias replicas
de los periodistas cuando sostuvo: "Estoy contra la presion, contra
el boicot y en cuanto a la sede de Moscu respete la decision que
tomo el Comite Olimpico Internacional. Vote en conciencia y apo-
yando el acuerdo unanime del COI para no hacer el ridiculo".
Todo esto ha provocado una serie de reacciones, que afortunada¬
mente el Comite Olimpico chileno puntualiza en su declaracidn
publica, mostrando una vez mas la altura de miras con que actuan
los dirigentes bien inspirados. Lo expresado por el directorio que
preside Enrique Fontecilla deja en claro toda duda y libera de
cargo alguno al delegado Rivera Bascur. En una de sus partes dice:

"1.— El Comite Olimpico Internacional es una entidad autonoma,
de derecho privado que rige las actividades mundiales del deporte
federado y cuyos integrantes son autoelegidos por ese organismo
entre aquellos dirigentes de mayor prestigio en las esferas deporti-
vas de cada pais.

"2.— En las reuniones de este organismo no hay representa-
cion directa de los Comites Olimpicos Nacionales y sus miembros
acuden como colegiados de la entidad, por lo tanto, la asistencia
del senor Alejandro Rivera Bascur a la sesion precedentemente
indicada fue como miembro del Comite Olimpico Internacional y
no en representacion del Comite Olimpico de Chile.

"3.— De acuerdo con las informaciones cablegraficas y ratifi-
cadas personalmente por el senor delegado ob'mpico a esta Comi-
sion Ejecutiva uno de los temas tratados y extensamente debatidos
fue el pronunciamiento de la Asamblea sobre la sede asignada el
23 de octubre de 1974 a Moscu, para efectuar la XXII Olimpiada
Y NO PARA RATIFICAR O CERTIFICAR LA ASISTENCIA DE LOS
COMITES OLIMPICOS NACIONALES que concurririan a dicho
evento, puesto que esta es una decision soberana de cada uno de
ellos y que, en nuestro caso, este Comite mantiene inalterable la
posicion adoptada."

Mas adelante, en su declaracidn del dia 21 de febrero, el Comite
Olimpico senala que entiende y respeta el deseo y la independencede los senores miembros del Comite Olimpico Internacional de no
cambiar la sede de los Juegos Olimpicos y no desea quebrar launidad olimpica, pero tiene el deber de ratificar la decisidn de no
concurrir a este evento, basado en el clima imperante en el paissede, que contraviene los principios olimpicos con su agresidn a
un pais miembro del Comite Olimpico Internacional, no garanti-zando asi la libre y tranquila convivencia de los deportistas.

Con esto creemos que quedan aclaradas todas las dudas que
surgieron a raiz de la reunion de prensa citada por el senor Rivera
Bascur. Nos alegra poder efectuar la defensa de un dirigente que
por anos ha mantenido una linea de rectitud, que merece el respetode todos los deportistas.

HERNAN SOL1S.
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Muy temprano la potencia ofansiva alba decidio el partido y provoco un aburrido segundo
tiempo.

COLO COLO AGREGO
HERIDAS AL DOLOR
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eventos

Lo unico recordable del segundo lapso. Rivas que coloca el derechazo
para el cuarto got, el que at cabo irae la bonificat ion. Vasconcelos
celebra lo mejorde una etapa en la que va Colo Colojugaba avolunlad.

liquidadas cuando Ore-
liana. aprovechando un
gran pase de Caszely,
acerto el zurdazo pegado al
palo derecho de Yavar. Si
hasta ahi la custodia de Ro-
jas sobre Rivas y de Urri-
zola sobre Vasconcelos ha-
bia insinuado la posibilidad
de una marca dura en el
medio, el gol de Orellana
abrio todas las compuertas.
Ni fue concreta la presion
individual de los hombres
rojos ni tampoco en ataque
sacaron los recursos que
supuestamente tenian para
reaccionar. Entonces todo
paso a ser de Colo Colo
desde la gestacion clara de
Carlos Rivas a la penetra-
cion de los delanteros, pa-
sando por los lujos de Seve-
rino Vasconcelos. Todo
eilo facilitado por los erro-
res de la defensa roja muy
estatica por lo general en
los pelotazos que cruzaban
el area. En uno de ellos
Vasconcelos metioel cabe-
zazo certero y ya con el 2 a
0 todo se transformo en un

monologo sin interrupcio-
nes.

Por: IGOR OCHOA
Fotos: Jesus Inostroza

Cuando a los 36 minutos
del primer tiempo Carlos
Caszely marco el tercer gol
de Colo Colo la mirada del
"Rafa" Gonzalez fue todo
un simbolo del sentimiento
de Union Espanola. El
como capitan de este
equipo casi inconocible re-
sumia toda la resignacion
de quienes ya no pueden ni
luchar. Como pocas veces
el choque de Colo Colo y
Union Espanola se resolvio
facilmente, hasta decrecer
como espectaculo a limites
insospechados.

LO QUE TIENE
COLO COLO

Todas las especulaciones
sobre el esquema destruc¬
tive que podria utilizar
Union Espanola quedaron



Vascom elos y el cabezazo del segundo got aprovechando un centra de
Orellana v la pasividad de los zagueros. Dieciseis minutos y el 2 a 0 que
ahorraba complicaciones para Colo Colo.

WHltBS
A un lado los piques de

Miranda, los toques de
Caszely y la consolidacion
paulatina del zurdo Ore¬
llana ofrecian casi siempre
unallegadade riesgo. Porel
sector de Osben. en cam-

bio. lo unico rescatable na-

cia de Hector Pinto poco
secundado esta vez por Es-
tay y menos por este Neu¬
mann dedicado a tirar cen-

tros largos para un wing iz-
quierdo imaginado... Ellos
por cierto no cargaban con
toda la responsabilidad
porque de atras el trabajo

——■

c

de los volantes pecaba por
repetido y debil. El unico
que se salia del toque corto
era Leonel Gatica. limitado
por una funcion defensiva
que mucho mejorle vendria
a un hombre como Urri-
zola, en la emergencia si-
tuado mas arriba.

Y si algo faltaba para
completar la debacle. Cas¬
zely lo apuro con el tercer
gol despues de un remate de
Orellana que Yavar no
pudo contener. Desgracia-
damente a cuenta de la ven-

taja lo que hizo Colo Colo
en la etapa final fue mayori-
tariamente olvidable. Sin
esforzarse mayormente.
los albos se dedicaron a

contener la subida roja que
algo de energia gano con el
ingreso de Adriano Munoz.
Inclusoen profundas incur-
siones. Estay y el mismo
Munoz bordearon el gol
mientras Colo Colo no salia
de su letargo pese a la op-
cion de una bonificacion.

En ataque el campeon dejo
de pensar con claridad.
Vasconcelos exagero el in-
dividualismo y el expe-
diente del pelotazo murio
casi siempre en el cobro de
un fuera de juego.

Pese a eso basto que Da
niel Diaz buscara otra vez

en ofensiva para romper la
modorra y el cuartn gel
llego facil. Rivas la recogu
al cabo de un cabezazo dc
Herrera y con buen dere-



chazo agoto la unica cuota
de suspenso que quedaba.

De cara a ese resultado
que decoro Estay con el
descuento, solo cabe reite-
rar una vez mas el disimil
panorama que enfrentan los
dos equipos. Colo Colo no
esta en su mejor produc-
cion fisica y aunque esta
vez el descanso del se-

gundo tiempo no tuvo con-
secuencias. mientras no re-

cupere su continuidad es
todavia un Colo Colo a me-

dias respecto del campeon.
Con todo, sigue contando
con un buen funciona-
miento y los mejores recur-
sos ofensivos del pais, sufi-
cientes en esta etapa para
conseguir buenos resulta-
dos. Sin apurarse alcanzo la
goleada lo que ya suguiere
la potencialidad de un
equipo equilibrado como
pocos en Chile. Pero pen-
sando en la vitrina de la
Copa Libertadores aun hay
un camino que recorrer.

A Union Espahola le so-
bran razones para sentirse

el menos estimulado de to-
dos los equipos santiagui-
nos. A la partida de los va-
lores fundamentales se

sumo la de otros como

Francisco Las Heras que
podrian haber sido muy util
en esta fase, para redon-
dear la decadencia tambien
animica del plantel. Union
ya no congela con su toque,
no se ve una marca atosi-
gante y arriba solo se ilu-
siona con la inspiracion del
"Negro" Pinto y la volun-
tad de Victor Estay. Es un
conglomerado de intencio-
nes individuales sin destino
por que ni siquiera persiste
la idea de un medio campo
poblado que al menos ase-
gure un minimo control de
la pelota. Union sigue a la
deriva y mientras el "Ca-
bezon" Aravena busca la
hoja de ruta mas adecuada
los malos resultados van

creando una peligrosa de-
presion. Y la tormenta que
provoco Colo Colo fue de-
masiado para un orga- fTJ
nismo tan debilitado...

Rivas v un trabajo tuctico para contarselo por ultima vez a Julio
Rodriguez, ya arreglado en Cobreloa

MINUTO 91

"El brasileno Isaias que se estuvo probando no es mal
jugador, pero creo que Union necesita a alguien de mas
jerarquia. Orlando Aravena dio su "diagnostico" sobre
el wing carioca mientras crece el interes en Union por
contratar a Pedro Pinto, el alero de Palestino).

"Es cierto que tengo que jugar mas atras para prote-
ger a Vasconcelos, pero es un sacrificio que hago con
gusto, porque 1 Vasco' y Caszely se entienden muy bien
y entonces es beneficio para todos que se acerquen"
(Carlos Rivas explicando la cautela con que se manda
ahora en ofensiva).

"Necesitamos luego que los dirigentes nos alienten
moralmente. Se han ido muchos, estamos jugando sin
animo y ahora tambien se iria Simaldone... (Rafael
Gonzalez no ocultaba su desazon en un vestuario muy
serio).

"Sabiamos que Union se derrumbaria al hacerle el
primer gol. pero creo que nuestra actuation no fue
buena... Nos quedamos demasiado en el segundo lapso
y eso no puede ser (Mario Osben mezclaba satisfaction
y autocritica en el balance).

Adriano Muiioz \e esforzd baxtanh , pero cxtii Icjos aun'de su mejor
extudo fiat o.

Con este zurdazo Caszely marcd el tercero. Todo se init io en un zurdazo
de Orellana desde la dereeha que el arquero Ydvar no pudo contener
posibilitando el finiquito oportuno del ariete.



EVERTON,
DEJO SU MARCA

Se produce el segundo goI de Everton Iprimero de Zamora) ante la
sorpresa del meta italico Laino y la euforia de los vinamarinos. Un
buen triunfo de las visitas.

Por: SERGIO DIAZ
Fotos: JUAN SILVA

Tras 90' de futbol intenso.
los hombres de Audax no

podian aceptar la derrota
de 2x3 sufrida ante Ever-
ton. "Bigote" Godoy,
camino al camarin. deci'a
amargado. ";Esciertoque
fallamos del mediocampo
hacia arriba. pero es que
tambien no contamos ese

detalle de la buena for-
tuna, que la tuvo nuestro
rival!..."

El experimentado juga-
dor sureno, puntero del
team italico, tenia razon
para quejarse asi. Porque
la falla de Audax estuvo en
su mediocampo. muy dis-

minuido, sin fuerza. ex-

presando que Lapalma-
Yavar-Salinas aun no lo-
gran entenderse. Son tres
hombres de facil dominio
del balon. que le pegan
bien, que saben del trans-
porte de la misma de un
sector a otro, pero que la-
mentablemente aun entre

ellos no existe ilacion ni
coordinacion. Es cosa de
esperar. Pero ahora frente
a Everton francamente es-

tuvieron muy lejos de lo
que son individualmente
capaces de entregar.

Everton. con mejor es-

Con mayor c laridad. Everton
lleguba a las puertas mismas

de la retaguardia italic a
Belmar (2) en un sallo

alejando el balon, el mismo

jugador posteriormenle
solid lesionado.

tado fisico. con el toque al
balon con mayor soltura.
pudo transitar con mucha
simpleza por todo el
campo y produciendo es-
tragos en la ultima linea
italica. Apenas iniciado el
match, el juego vihama-

rino se ofrecio por las pun
tas. cuyos punteros co-
rrian por sus respectivas
bandas y ejecutaban los
centros en busca del uru-

guayo Paredes. que con
suma facilidad se elevaba
para golpear de cabeza
cada balon. Dos de ellos
fueron peligrosos llama-
dos de atencion a Laino. Y
no termino ese ritmo. por
el contrario. se hizo mas

ostensible. Con mayor
fuerza y brios. Valenzuela
en la defensa italica tenia
grandes vacilaciones y el
mediocampo no aplicaba
marca alguna. no entorpe-
cia la llegada rival. Asi
Audax debio resistirel me-

jorfutbol de Everton. pero
eso fue por pocos minu-
tos. ya que a los 56' estaba
el cuadro vihamarino tres

a cero.

Audax perdio con La-
palma. por expulsion, y
posteriormente sufrio la
salida de Belmar por le¬
sion. Aun asi. el cuadro
italico siguio luchando
con una entereza admira¬
ble. Se fue todo arriba.
buscando el descuento.
Todo vino por interven-
ciones del brasileno Ba¬
tista tuno de penal), pero
ya era demasiado tarde.
Los dos hombres de re-

frescos (Delgado-Diaz)
habrian producido un
vuelco interesante. pero
sin fortuna, la misma
que se quejaba "Bi fTj
gote" Godoy.



SINTESIS
2° fecha de la primera
rueda de la Copa
"Polla Gol" 1980.
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Duhft. PALESTINO 3
Rojas (60', penal), Dubu
(HO') i Peredo <83').

U. ESPANOLA 1
Estay (22').

Miercoles 20.
Estadio National.
Partldo prellmlnar.
Arbllro: Nestor Mondria.

PAI.KSTINO: Vr.ua; K.
Gonzalez, ITgueroa, Fuen-
tes, Varas; Rojas, Onbo,
Herrera; S. Gonzalez, Pe-
redo y Stuardo. DT: Can-
polieiin Pens. C.ambios:
Contreras por Hervera y
Arias por R. Gonzalez.

UNION ESPANOLA: Ya-
var; Machuca, Cerende-
ro, R. Gonzalez, Ganges:
Rojas, Gatlea, llrrizola;
Neumann, Plnlo y Estay.
DT; Orlando Aravena.

Union Esp.inola soid fue rival ilc peso <ntav
do sus reserves fisicas le permitian un steep
table "didlogo" entre volantes y delanteros
Despues, quebrado en inediocampo, el equipo
rojo tue superado por un Palestine que sin
repetir su produccuin ante Colo Colo t.uvo
la continuidad suficiente para atacav penna-
nentemente. Y la rnejor diXerencia estuvo en
el segundo t.iempo cuando Unidn se quedabu
con la palida esperanza de que Pinto y Estay
acertaran un contragolpe. mientras Palestino
mantenia un ataque persistente ton la gesnbn
inspirada de Manuel Rojas en la creacibn,
Por todo lo visto. el ganador tiene mucho
mas avanzado el camino hacia su real "pues
ta a punto"...

1 OCHOA.

Osben. COLO COLO 2
Ponce (12') > Ore.Uana
(51).

U. DE CHILE 1
Salah (76 ).

VI(Creoles 20 de Xebrero.
Estadio National.
Partldo de fondo.
Publico: 54.50-1.
Recaudacion: $ 4.809.090.
Arbltro: .Mario ldra.

COLO COLO: Osben; Ro-
driguez, L. Herrera, A.
Herrera, I). Diaz: Rlvas,
Inostroza, Vasconcelos;
Ponce, Caszely y Orella-
na. DT: Pedro Morales.
Carnbios: Ormeiio por
Vasconcelos y Miranda
por Orellana.
V. DE CHILE: Carbailn;
Ashwell, Pellegrini, Mos-
quera. Blgorra; Soto.
Aranguiz, Socias; Hot-
fens, Ramos y Puyol.
DT: Fernando Rlera.
Camhlos: Mondaca por
Soto y Salah por Puyol.

Un partido con muehos ingreelicntes, con
toda la salsa de un verdadero cliisico, pars
reg'jcijo del publico que gustari siempre de
estos encuentros a gran ritmo, de buen ntvel
tetnico y con una dosis de emotion para
derrochar

Colo Colo se puso a buen resguardo con
los goles de Ponce y Orellana, aproveehando
su inejoi momento. Despues deoayd (tsica-
mente, al paso que crecib la "U". haciendo
que la ventaja alba pasara por serios apuros.
En esa instancia surgid Mario Osben para
transXorniarse en gran Xigura y asegurar una
victoria que prScucameiite dejb a Colo Colo
con la clasilicacidn en el bolsillo.

SERGIO A. JEREZ

Cardenas. MA6ALLANES 2
Bernal (37*) y SUva (89',
penal).

WANDERERS 1
OUvares (86'),

Miercoles 20.
Estadio Municipal de
San Bernardo,
Publico: I 960.
Recaudacion: $ 116.960.
Arbllro: Carlos Robles
(hljo).

MAGALLANES: Duarte;
Spicto, Sllva. Vilddsola.
Valenzuela; Bernal, Vi-
veros, Suazo; Cirdenas.
Liendru v Carvajal. DT:
E. Jara. Camblo: Rivera
per Cardenas.

S. WANDERERS: Urzua;
Valenzuela. San Martin,
Vergara, Rlveros; Verde-
jo, Mena. Garcia, Aranci-
bia, Letcller y OUvares.
DT: L. Alamos. Camblos:
Borquez por Arancibia y
Cordero por San Martin.

Cuando apenas restaba un minuui de juego
para Xinalizar el panido Magallanes consiguid
el tanto de la victoria nterced a un efecuvo
lanzamiento penal ejecutado por Silva Todo
producto de un arranque de Rivera por su
banda que sorpreride a la defensa portena, se
enlrenta al meta Urz.ua (ex "U"), lo elude y
este desde atras lo derribu en plena zona
penal. Pese a las protesias wander,inas el pe
nal existio.

Eso (uf. ta! vez lo mas emotivo del encuen
tro, porque minutos antes Wanderers babia
logrado la igualdad. Esos dos tiintos no son
suXieientes para horror 85 minutes de juego
monocorde, sin norte y eon escasas evolucio-
nes individuates,

SERGIO DI AZ.

Laino. O'HIGGINS 0

A. ITAIIANO 0

Miercoles 20.
Estadio El Tenlente de
Rancagua.
Publico 6.H211.
Retaudiuion; $ 340.530.
Arbitro: Gulllermo Bud-
Kt-

O'HIGGINS: Leyes. Oro-
guett, Gatica, Irrazabal.
Nelra; Qulroz, Acosta,
Coppa: Burgos, Rivera >
Nunez. DT: Fco. Molina.

AUDAX ITALIANO: LaL
no; Belniar, Valenzuela,
Anabaltin. I.orca: Yavar,
Lapatma. Salinas: Godoy,
Batista y Solar. DT: N.
Isella Cambius: Delgado
por Yavar > Diaz por So¬
lar.

El lector puede quedar sorprendido si se
te cuenta que ese encuentro sin goles fui
ir.teresante, muy emotivo y con acciones vl
vaces por todos los sectores del campo. E
hecho que ninguno de los equipos consiguie
ra abrir el marcador no signiXi< a que el par¬
tido fue deficienle. Por el conirario. bustaru
grato. Primero fue O'Higglns, quien ofcu-i.i
el mas espectacular dominio troyendo un tra
bajo agotador a la reiagunrdia it-alica y per
mifiendo el lucimienUi del meta Laino que
en diversas oportur.idadcs anuld las tentau
vas peligro&as de goles rancagiiinos. Posterior-
mente cuando se produjeron los carnbios de
Audax, permitieron volcar el asunto pma ii-
nalizar el partido con' 1 local refugindo to
talmente en su zona. '• XOZ.



SINTES1S 3.- Fecha de la Primera Rueda de la Copa "Polla Gol".

iQUIQUE 1
Sauvegeot (15').

(OQUIMBO 0

Sabailo 23.
Estadio Municipal de
Iquique.
Publico: 9.095.
Recaudacibn: S 739.540.
Arbitro: Robinson Luen-
go.

1QLIQIE: Acao; Arriaza,
Maluenda. Campoddnico,
Sasso: Sanchez, Sauve¬
geot. Ponce; Daxila. Re¬
yes y Carreno. 1)T: R.
Eslav.

COQl IMBO: R Rivera:
Olivares. F. Rivera. Cor¬
tes. Vergara: Galvez. Li-
minha. las Heras: Dina-
marcu. Barraza v Araya.
DT: H. Voioa. Cambios:
Perez por I.as Heras y
Avila por Araya.

Un sabado 23 de febrero de 193c el fu:oo'.
lquiqueno debutb olicialmente en la Primsra
Division y con un triunlo. ajustado, pero pie-
namente justo Eso es un deualle estadisuco
que servira para mas adelante par, e! cam-
peon de la Segunda Division

Un encuentro de mucha marcacibn. con
fuerza en la disputa del balon y movidas ac
ciones en ambos arcos, esper-ialmente en !a
pnmera etapa Luego, en la segunda. Coquirn
bo sintio el ritmo del match, decayendo os
tensiblemente. para martfener Iquique si: cla
ro dominio. pero sin poder batir la valla de
Rivera mas que nada por la impericia de ios
atacantes locales Ramon Eslay se dmge aho
ra a Brasil en busca de un delantero. ahi esia
su mayor talla. C. GONZALEZ

J. Paez. AYIACION 0

(OBRELOA 1
Juan Paez (16 ).

Estadio El Bosque.
Publico: 2.986.
Recaudacion: S 144.540.
Expulsados: Toro (55') y
Antiinez (85 ).
Arbitro: Gulllermo Bud¬
ge.

AVIACIOV. Fournier;
Zuniga, Antiinez. Albor-
noz. Araiena; Jauregui.
Toro, Cornejo; Clastro.
Bene y Diaz. DT: H. Ca-
rrasco. Cambio: Calderbn
por Castro.

COBRELOA: Wirth; Ta-
bilo, Soto. Paez. Gomez:
Merello, Alarcon. Ahuma-
da; Jimenez. Pedetti y
Yeiga. DT: V. Cantatore.
Cambio: Puebla por Vei-
ga.

Cobreloa lue nias equipo a t raves de los
noventa nunutos de juego. Aunque ei go! de
morb en llegar, la cuenta minima induce al
engafio, pues los "Zorros del Desierto" tunc
ron inuchas ocasiones de anotar a no media,
la sorprendente actuation del arquero Four¬
nier o la impericia de los atacantes naran
jas Hernan Carrasco, el entrenador de Avia
ribn, termino muy molesto con sus jugadores
por el exceso de brusquedades y que motiva
ron las expulsiones de Toro y el paraguayo
Antunez. El equipo de Cobreloa muestra un
tranco seguro y su fiitbol mantiene intactas
las posibilidades de campeonar en su serie
igua! que el aho pasado. Triunfo inobjetable,
aunque logrado angustiosamente con tamo
de su zaguero Juan Paez cuando ya estate
por expirar el partido. HERNAN SOUS

J. Crisosto. NAVAL 5
Flores (9' y 33'). Espino-
za (39') v Crisosto (51'
v 10").

CONCEPCION 0
Sabado 23.
Estadio El Morro de Tal-
cahuano.
Publico: 5.931.
Recaudacibn: S 268J20.
Arbitro: Ricardo Marin.

NAVAL: levton; F'igue-
roa. Rodriguez, Azocar,
Gatica; Roman, Zelada,
Flores; Herrera, Crisosto
y Espinoza. DT: L. Iba¬
rra Cambios Escanilla
por Zelada y Gomez por
Espinoza.

CONCEPCION: Montilla;
Garcia, Reyes, Gutierrez.
Zumelzti; De la Barra.
Monsalvez, Cav a 11 e r i;
Santander. Spedaletti y
Escobar. DT: Pedro Gar¬
cia. Cambio: Mena por
Spedaletti.

Si bien es cierto .que Concepcion salib al
campo con una iormacidn de emergencia por
lesiones de cuatro titulares, tambien su pro-
duccion lutbolistica fue muy baja AdernAs
que Naval prActicamente lo destrozb con una
faena realmente exceptional, como no habia
tenido desde hace varias temporadas. Plena
mente ofensiva, con dos hombres netos para
producir los mayores borbollones en el Area
rival, como son los goleadores Flores y Cri
sos to.

El futbol de Naval lue categbrico, veloz
incisivo. con plena autoridad en su medio-
campo para manejar a su antojo todo ei rit
mo del match, sir. que Concepcibn pud:era
con sus individualioades conseguir dtsequil.
brar ese donunio. CARLOS VERGARA.

GREEN CROSS 2
Pizarro (3') y Garcia
(53).

L. SCHWAGER t
Saavedra (16").
Domingo 24.
Estadio Municipal de Te-
muco.

Publico: 3.390
Recaudacibn: $ 113.560.
Arbitro: Mario Lira

GREEN CROSS: Muiioz;
Barrera. De Carli, Nava¬
rro, Melo; Cuevas, Ocam-
po, Aburto: Catafau, Pi¬
zarro y Garcia. DT: G.
Guevara. Cambio: Ni-
tihual por Ocampo.
L. SCHWAGER: Grigna-
fini; Duran. Carrasco.
Ulloa, Jara: Chacano.
Arroyo. Esbinoza; Riva-
tleneira, Campos y Albus-
ter. DT: J. B. Rios. Cam¬
bio: Saavedra por Cam¬
pos.

Si el marcador es expresivo por !a estrecha
cifra se pensara que el encuentro fue renido.
que el local no logrb crear situaciones de
goles para cor.struir un marcador mas ex
presivo. Que el rival ejecutb una Liena su!:
cientemente hAbil para impedir una derro'a
contundente. Nada de eso. Green Cross ac'-uo
en forma clara, se motivb en su futbol crea
vivo, pero no t-uvc el exito esperado per la
impericia de sus delanteros. Lota no aclud
mas alia de lo c-onocido; aur. mAs tuvo pa-
sajes realmente maios por su tjesaniculacion
en las lineas basicas No agrado el encuen
:ro en los conceptos generaJes.

G.C1D

A. ITAUANO 2
Batista (71' y 86', penal).

EVERTON 3
Pa redes (24') v Zamora
(50' v 56 ).

Nabado 23.
Estadio Santa Laura.
Publico: 2.855.
Recaudacibn: $ 209.165.
Arbitro: Miguel A. Luen-
g°-
Incidentia: Expulsado
Lapalma (60').

A. ITAUANO: Laino;
Belmar. Valenzuela, Lor-
ca. Anabalon; Lapalma.
Yavar, Salinas; Godoy,
Batista '* Solar. DT: N.
Isella. Cambios: Delg lo
por Salinas y Diaz Kor
Solar.

EVERTON: Vallejos: C.
Gonzalez, M. Gonzalez,
Diaz, Sorace: Salgado,
Lgarte, Zurita; Vasquez,
Paredes y Zamora. DT:
H. Tassara. Cambio: Na-
varrete por Zurita.

La solvencia de su mediocampo de mayo:
creatividad y de una excelentc cuota oe en
trega le permitib a Everton ftlcanzar una
victoria estrecha. laboriosa, pero plenamente
justificada sobre Audax Italiano, que no con
tb con una produccibn real en sus valores

Porque mientras el trio de Salgado-L'gsru-
Zurita imponia niovilidad y transitaba sir
pausas, e! trio "itAlico" de Lapalrr.1 YAvar-Sa-
linas exageraba la nota con su ient.'.ud y H
deseo de controlar el balbn en demasia ade-
mas que por momentos no (uvieron el sin!
necesario para nivelar el encuentro. Aur cor.
esa espectacular levaritada del ultimo cuarto
de hora (con nueve hombres I , dond? estuvo
a pun to de aloanzar la IgualdadL^ ^



Quiroz. WANDERERS 0

O'HIGGINS 3
Neira (34'), V argas ("9 )
j J. Nufiez (8.3').

Domingo 24 Ut febrero.
Estadio El Teniente de
Rancagua.
Publico: 5.155.
Recaudacion: S 345.860.
Arbitro: Hernan Silva.

WANDERERS: trio a:
Varela, San Marlln, Ver-
gara. Kiveros: Mena.
Paez, J. Garcia; Bbrquez.
Letelier v Olivares. DT:
I,. Alamos. Cambios: Sil-
va por San Martin y
Bbrquez por Saavedra.

O'HIGGINS: Leyes; Urn-
guetl, Vargas. Gatica, Se¬
rrano; Quiroz, Acosta,
Neira; Burgos, J. Vargas
y Nunez. DT: K. Molina.
Cambio: Coppa por S'ei-

Tal vez, un cambio que tenia, como una
formula de ver actuar al jugador, resulto a
la final que fue el motivo principal de la
desarticulacidn total del elenco porteno que
al final perdio por un conlundente 3x0 ante
O'Higgins v que pudo ser una goleada de
proportioned.

O'Higgins planificd con soma habilidad ur.
planteamiento que le permitiria en los inicia-
les 45 minutos un dominio claro. Hizo avan
zai sus linear, volcando toda la energia de
Neira v Quiroz. eon la punzante actividad de
Burgos-Vargas. Pero nunca los rancagtiinos
creyercn tener tantas faeilidades para realizar
su trabajo y con la incorporacidn del urugua
yo Silva se hizo mucho mas facil.

H. GONZALEZ P.

Salah. U. (ATOLICA 3
Silva (25'
(88').

> 83') y Soil's

U. DE CHILE 4
Ramos (33'. penal), Sa¬
lah (63' y 73') v Soto
(85).

Domingo 24.
Estadio National.
Partido prellminar.
Arbitro: Nestor Mondria.

L. CATOL1CA: Enoch;
Onale, V a I e n z u e 1 a,
Aehondo, Ibilla: Sllva.
Solis, Hurtado; Espino-
za. Alonso y Mosco.so.
DT; Andres Prleto.

t . DE CHILE: Carballo;
Ashwell, Pellegrini, Mos-
quera, Blgorra: Soto,
Aranguiz, Socias; Hof-
fens, Ramos y Salah. DT:
Fernando Rlera. Cambio:
Caslec por Ramos.

Un partido que tuvo de todo y de lo que
le gusta al hincha: goles de gran factura.
piema fuerte, empujones, buen futbol, emo-
cidn y suspenso hasta el ultimo instante.

Despues de 25 minutos de cierta tibieza, el
encuentro se encendid especialmente luego
del gol de la apertura, para dar paso a uno
de los mejores partidos de los ultimos tiem
pos, con todos los mat ices de un verdadero
cl&sico, donde nadie saco la pierna ni menos
dejd de pensar en el futbol. Asi se genero
un match emotivo. donde la disposicidn agre-
siva de ambos le dio un cariz de intensidad
poco comun.

SERGIO JEREZ.

A. Herrera. COLO COLO 4
Orellana (2 ), Vasconce-
los (16). Caszelv (36)
y Rivaa <76 ).

U. ESPANOLA 1
Estay (86').

Domingo 24.
Estadio National.
Partido de londo.
Publico: 14.343.
Recaudaeibn: $ 3.469.440.
Arbitro: Sergio Vasquez.

COLO COLO: Osben; Ro¬
driguez, L. Herrera, A.
Herrera. D. Diaz; Rivas.
lnostroza, Vasconcelos;
Miranda, Caszelv v Ore¬
llana. DT: Pedro Mora¬
les. Cambio: Ormeno por
Rodriguez.
I. ESPANOLA: Yavar:
Machuca, Cerendero.
Gonzalez, Gangas: Rojas,
Gatica. Vrrizola; Neu¬
mann. Pinto y Estay.
DT: Orlando Aravena.
Cambios: Munoz por
llrrizola y Carvallo por
Neumann.

La definicion del partido llegd demasiado
pronto como />ara mantener siquiera un mi-
nimo suspenso. Antes que Union pudiera es-
tablecer las intenciones de su esquema, ya la
eficacia ofensiva alba habla liquidado cual-
quier pretensidn. Con un primer tiempo de
buen funcionamiento albo bastd para decidir
el resultado y pese a que en la etapa com-
plementaria existia el eslimulo extra de la
bonificacidn Colo Colo no se esforzd mucho co¬
mo para salvar el aspectdculo. Union Espa-
nola ratified otra vez que a su disminucidn
futbotistica se suma una notoria ba.ia animi-
ca entre sus jugadores.

IGOR OC'HOA.

TABU DE P0S1CI0NES DE PRIMERA DIVISION
GRUPO UNO GRUPO DOS GRUPO TRES GRUPO CUATRO

COBRELOA 5 NAVAL 5 MAGALLANES 4 COLO COLO 8

IQUIQUE 2 CONCEPCION 2 O'HIGGINS 3 U. DE CHILE 3
COQUIMBO 1 GREEN CROSS 2 EVERTON 3 PALESTINO 2

AVIACION 1 LOTA 0 A. ITALIANO 0 U. CATOLICA 0
WANDERERS 0 U. ESPANOLA 0

TABLA DE P0SIC10NES SEGUNDA DIVISION
GRUPO UNO GRUPO DOS GRUPO TRES GRUPO CUATRO

LA SERENA 4 SAN LUIS 4 RANGERS 3 MALLECO 5
ARICA 4 SAN FELIPE 4 COLCHAGUA 3 HUACHIPATO 2
S. MORNING 3 U. CALERA 3 FERROVIARIOS 2 INDEPENDIENTE 2
OVALLE 1 SAN ANTONIO 2 CUR ICO 1 IBERIA 0
ANTOFAGASTA 0 TRASANDINO 0 LINARES 1 Nl'BLENSE 0



Cobreloa 1 Aviacion 0.
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Cobreloa hizo lo justo frente a un Aviacidn ofuscado que apelo al

garrote.

Por: Hernan Solis
Fotos: Jaime Meneses
A los que tuvimos la suerte
de ver jugar a Vicente Can-
tatore no nos extrana en ab¬

solute que les haya incul-
cado a susjugadores que un
partido no se define sino
hasta el pitazo final y si a
todo esto agregamos que
Cobreloa fue dirigido cerca
de tres anos por el Chuleta
Prieto, llegamos a la con¬
clusion de que esa caracte-
ristica aguerrida del club
minero tiene una base muy
solida. Siempre ganar de
visita es un gran merito. y si
repasamos los 90 minutes,
nuestros apuntes nos sena-
lan siempre a los "Zorros
del Desierto" teniendo la

manija del partido, pode-
mos senalar con absoluta
propiedad que. aunque el
gol del triunfo solo vino a
producirse a los 76 minutos
de juego, fue de estrictajus-
ticia este marcador.

Aunque Aviacion solo se
mostro en rodaje, pudo
quizas haber podido hacer
primar el hecho de ser local
si no hubiera apelado al
juego brusco. que lo obligo

Ahumada supera al paraguayo
Antunez y dispara a puerta un

lanlo desviado.
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El tiro libre de Merello fue
rechazado a medias por

Fournier y enlrd Juan Pdez,
que con oporluno cabezazo

anida la pelota
en la red.

El testimonio mas elocuente del asedio nortino. Alrapa por alto Fournier, rodeado por tres jugadores de
Cobreloa y un solo defensa de Aviacidn.

Aviacion mostrp que con
un mayor afiatamiento de
sus lineas podra llegar a ser
un buen conjunto. La in-
corporacion a las filas avia-
ticas del brasileno Bene le
dio mayor consistencia a su
ataque y casi sobre la finali-
zacion del primer tiempo, el
carioca estuvo a punto de
anotar la inauguracion del
marcador, a no ser por la
soberbia reaccion del meta
Wirth. que se hizo aplaudir.
Mucho publico asistio a la
canchadel"bosque, para ver
al ex arquero colocolino y
solo pudo contentarse con

a terminar solo con nueve

jugadores, por expulsiones
de Toro y Antunez, a los 55
y 86 minutos, respectiva-
mente. La salida del medio
volante de contencion faci-
lito las cosas al cuadro vi-
sita, aunque hasta ese ins-
tante la valla de Fournier
paso por instantes de ver-
dadero apremio; en cambio
el arco de Oscar Wirth no

tuvo mayor trajin.

Cobreloa siempre mejor.

Fisica y tacticamente ste
vio mejor la visita, aunque

Mediavuelta de Pedetti, el uruguayo totalmente destapado y nuevamente salva Fournier.

dos contenciones de real
peligro, la anteriormente
senalada y un oportuno
manotazo, ante un disparo
de Cornejo, desviado invo-
luntariamente por Mario
Soto.

Desde el minuto inicial,
Cobreloa controlo el me-

diocampo, sobresaliendo el
trabajo de Merello y Go¬
mez. Ahumadajugo de N.°
10 y fue un alimentador
constante de su vanguar-
dia, donde hubo mucha im-
pericia. Solo el uruguayo
Nelson Pedetti estuvo acer-

tado en los tiros a puerta y a

■ "%'■ 4;X|.'v
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KL QIE A...

no mediar una buena actua¬

tion del meta Fournier. la
cuenta pudo haber sido mas
elevada en favor de la vi-
sita.

La reciedumbre del Pa-
raguayo Antunez contagio
al resto del cuadro de Avia¬
cion y obligo al arbitro Gui-
llermo Budge a mostrartar-
jetas amarillas en tres opor-
tunidades en el primer
tiempo. Una pena. porque
Aviacion sacaba bien la pe-

Instante en que el urbilro Budge exputsa de Iti eaneha al mediaeampisla
Turn pur jugada brust a v golpe aleve.

lota, pero no liegaba mas
alia del mediocampo rival,
y cada vez que Albomoz in-
tento acompanar a Jauregui
y Cornejo. se encontro con
un hombre encima que in-
cluso hacia dificultosa su

vuelta al area.

Vicente Cantaltore eon su Equipo Tecnieo observa alenlamente conm
domina su equipo v no llega el gol. El entrenador sicmpre mantuvo In
calma.

El gol que no liegaba
Aunque en la cancha se

apreciaba un claro dominio
de parte de Cobreloa. el gol
no liegaba y agobiaba la
banca de los "naranjas".
pues ya se sabe el castigo
que sufren los cuadros que
no saben hacer gol. La ex¬
pulsion de Toro. que le
propino un golpe al jugador
Alarcon. que habia come-
tido un foul de juego. se
produjo cuando apenas co-
rrian 10 minutos del se-

gundo tiempo. Se facilita-
ban las cosas para la visita.
pero Aviacion se defendia
como podia. En una media
docena de ocasiones el es-
ferico pudo tocar red. Co¬
breloa queria gol. pero en
algunas oportunidades la
impericia de sus atacantes
se lo impedia. hastaque lle-
gamos al minuto 76. Mere-
llo habia intentado de dis-
tancia en dos ocasiones y
con mucha potencia. res-
pondiendo brillantemente
el joven guardavallas Four¬
nier. Ante una falta de Al¬
bomoz fuera de las 18 yar-

dgs ubicala pelotade nuevo
el seleccionado chileno
Victor Merello y tira con
fuerza al centro del arco por

alto, tapa a medias el guar¬
dian aviatico y entra desde
atras &1 zaguero Juan Paez.
con violento frentazo.
abriendo la cuenta y con
ello otorgandole el triunfo a
Cobreloa.

Intento buscar la recupe-
racion Aviacion. pero la sa-
lida de Toro fue vital y sus
hombres ya no tenian las
mismas piernas para lu-
char. Los "Zorros del De-
sierto". muy armaditos \
con precisas instrucciones
de la banca. anticiparon
bien e intentaron otra vez.
pero ya el "homo no estaba
para bollos" y el partido
volvio a mostrar facetasde-
sagradables de juego
brusco. Cuando faltaban
cinco minutos para termi-
nar el match, se tuvo que ir
tempranamente a las du-
chas el uruguayo Antunez y
las cosas quedaron a mer-
ced de la visita. que tam-
poco apuro el tranco final
Sin mayores peligros para
su arco. Cobreloa dejo esti-
rar los minutos para sabo-
rear una nueva victoria
que de nuevo lo ubicacomo
uno de los clasificados
en este Torneo Po-
11a Gol fT,
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Colo Colo incrementd su ya alta deuda con Unldn
Espanola para lograr el concurso del mejor arquero
chilenq. La Comisidn Interventora cree que el meta
asegura resultados y estos, dinero.
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OSBEN...
j' SE PACA SOLO"?



Osben...

Despues que la propia
Comision Interventora de-
claro deudas en Colo Colo
estimadas en tres millones
de dolares. la contratacion
de Mario Osben parecio un
desatino. Que despues el
arquero haya justificado en
lo futboHstico su llegada no
logro disipar la pregunta
fundamental: ^como pa-
gara Colo Colo a Mario Os¬
ben? Esta claro que nadie
en el club albo niega el
riesgo de la inversion, pero
todos estan igualmente
conveneidos de que el ar¬
quero se pagasolo... Curio-
samente. la deuda especi-
fica de los albos con Union
Espanola por los pases de

Alejandro Ascui v su optimismo
para una operacion muy arries-
gada...

Miranda. Veliz y Leonel
Herrera se acerca a los seis
millones de pesos, a pagar
precisamente en estos me-
ses. Como se estima que lo
de Osben costara arriba de
5 millones. en el curso del
ano Union recibiria de los
albos arriba de 11 millones.
Tambien quedara en la his-
toria la extremada con-

fianza de los dirigentes ro-
jos. que engrosaron su
cuenta con un deudor pu-
blicamente deficitario...

En el razonamiento del
presidente de la Comision
Interventora. Alejandro
Ascui. la situacion no es tan

extrana. A1 menos si todo
siguiera normal...

"Creo que Union hizo un
buen negocio con nosotros,
porque necesitaban foguear
a un arquero como Yavar.
Con lo que ha pasado en el
torneo "Polla Gol" todos
pueden deducir que para
Colo Colo, Osben tambien
es un gran negocio. Con el, y
esto lo digo respetando a
Nef, ganamos mas partidos
y una buena campaiia es si-
nonimo de mejores recauda-

i»

i

Esle es el cuadro total de las deudas de Colo Colo. En el margen del
"Largo plazo'' se incluye una eantidad que. segun la directh a de

Miguel Balbi. estd debidamente renegoi iada en terminos muy faio-
rables para los albos.

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 30 1 80.- X 1.

rITEM ENERO

A - CORTO PLAZO
1.-Premios Camp. 79
2 - Bus (Cap e int.) 399 000
3 - Finan. y Ch fecba
4 - Saldo Primas 79
5 - Facturas vencidas 830.000
6 - Otros Vtos. 316 000
7 - Union Espanola
8 - Leyes Sociales X2 355.000
9 -Impuestos X2 1.693.000

10 - A C F. j 19.184.000

B - LARGO PLAZO

Segun anexo
TOTAL OBLIGACIONES

FEBRERO

~

60.000
"1^2.000"

97000

1 122 000

MARZO ABRIL

4.994.000
60.000

-4-

MAYO

96.000

JUNIO

162.000

97.000

1
1 158.000 1.195.000 1.231.000 1.267 000 e

-i
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7.- UNION ESPANOLA
L vto 28 2 80 374.097

28 2 80 374.097
28 2 80 374097 1.122.291
30 3 80 386.165
30 3 80 386.165
30 3 80 386.165 1.158.495
30 4 80 398.229
30 4 80 398.229 .

30 4 80 398.229 1.194.687
30 5 80 410.300
30 5 80 410.300
30 5 80 410.300 1.230.900
30 6 80 422.368
30 6 80 422.368
30 6 80 422.368 1.267.104 5.973 477

Aqui esta el detalle de la que le debe papal Colo Colo u Union
Espanola per los pases de Miranda, Veliz v Leonel Herrera. septal
una deudu renepoeiada el alio pasado. A eslo hay que sUinur lo de
Osbin...

ciones. Lo mismo esperamos
para la Copa Libertadores v
amistosos. Ganando siem-
pre ingresa mas dinero y
Osben cola bora a esc propo-
sito".

-No obstante, ya la
deuda con Union es muy
alta... i,Se sumara.lo de Os¬
ben a estos pagos inmedia-
tos?

-Bueno, nosotros le he-
mos dado seguridades a la
gente de Union de que paga-
remos puntualmente estas
cuotas. Y despues de ellas yo
pienso que enfrentariamos
lo de Osben.

SEPTBRE. OCT. NOV. DIC. TOTAL

| 96.000
4.994.000
1 259.000

162.000
194.000
830.000
316.000

5.973.000
355.000

1.693.000
19.184.000

34.960.000

89.685.000

124.645.000

-Pero, por otro lado, us-
tedes tambien se irian jun-
tando con Abel Alonso,
presumiblemente el 18 de
marzo, y no estarian para
ver si efectivamente se dio
aquello de Ig campana bri-
llante y los grandes ingre-
sos... '

-Nosotros fuimos nom-

brados por el directorio de la
Central y a la renuncia de el
por logica corresponde la
nuestra. En ese momento se-

remos muy claros para decir
hasta donde avanzo nuestro
saneamiento de la institu-
cion. Lo que debe quedar
muy enclaroesque lascifras
que expusimos nosotros
eran simplemente lo que ha-
bia en el club debidamente
documentado. Yo, como us-

ted, se que la deuda de largo
plazo, segun se dijo en la
prensa, habia sido renego-
ciada, pero aca no habia
constancia de ello. Estamos
tratando de obtener preci-
samente los documentos que
aclaren esas situaciones.
Ahora mismo, todos los pa-
peles estan a disposicion de
la DIGEDER, que esta rea-
lizando una investigacion
contable. Esta Comlsion In-
terventora no oculta nada y
nuestra idea es completar
nuestro ordenamiento lo an¬
tes posible para entregar el

17



Osben £"Se...

club a los colocolinos. Espe-
ramos lograrln.

-Con todo eso parece in-
solito que en la DIGEDER
no se hubiese sabido for-
malmente el nombramiento
de ustedes...

-Uf... Ahi hubo un error,
acaso porque nosotros supu-
simos que el tramite de la
designacion por parte de la
Central bastaba. Yo respeto
mucho al General Flood} y
ciertamente debimos al me-

nos presentarnos.
-^Cuales han sido las

fuentes efectivas de finan-
ciamiento que ha activado

la Comision Interventora?
-Por la venta de jugado-

res (Crisosto y Pacheco, a
Naval; Bernal a Magallanes.
y Julio Rodriguez a Cobre-
loa), mas los prestamos de
otros, se recaudo una

suma cercana a los 150.000
dolares. Sumele la publici-
dad en la camiseta y la cam-
pafia de capacitacion de so-
cios. En este mes Colo Colo
no ha regalado nada. ha co-
brado hasta los respiros.
Creame, aca se trabaja muy
duro, pero nuestra posicion
es que hay que ser audaz.
Hay dudas por la compra de
Osben. pero yo le digo que si
Colo Colo pasara a otra fase
en la Copa Libertadores,
habria que incorporar a otra
figura. Ganando. la plata
llega sola y creo que nadie
puede discutir el aporte de
Mario en el arco... Sobre la
cifra que se ha manejado en
el caso de Osben (130.000
dolares), yo diria que es^bas-
tante aproximada a la reali-
dad. Confio en que lo paga-
remos con menos prohlemas
de los imaginados.

Mas alia de lo que piensa

Un Colo Colo triunfador es la base de loda planifii acion economic a. I),
acuerdo a eso. el torneo "Polla Go!" ya da buenos dividendos.

Ascui. por lo demas un diri-
gente joven e intachable.
subsiste laduda. porque. de
acuerdo a las declaraciones
de Abel Alonso. su renun-

cia ya es un hecho. Cuando
el y los miembros de la Co¬
mision Interventora se va-

yan. todavia la pregunta
que encabeza nuestra cro-
nica estara probablemente
sin respuesta. Y esto aun-
que el presidente de Union

Espanola. Felix Gil. no re-
conocio claridad sobre las
formas de pago: "Sobre eso
hablaremos con la gente de
Colo Colo en esta semana.

No existe acuerdo para que
nos paguen despues de la
otra deuda".

Como se ve. los datos vi-
sibles y no las especulacio-
nes obligan a rezar para que
se cumpla aquello de que
"Osben se paga solo' rr:

General Floody:
UN DEPORTISTA PUESTO
EN SU VERDADERO LUGAR

El problema de Colo Colo esta en estos instantes siendo
debidamente estudiado por el Director de Deportes v Re
creacion. Nilo Floody. Desde su llegada a tan alto puesto
pensamos siempre que ningun otro estuvo mejorelegido

Es pe)r eso que nos tranquiliza que un problema tan
grave este en manos de alguien que vivio por dentro el
deporte y por ello su opinion esta basada en el auteniio
"fair play". A nadie puede escaparque el problema pore!
cual atraviesa el popular instituto albo tiene varias aristas
Todos lamentamos lo ocurrido y se han producido bandit
en uno y otro lado. Lo que nos tranquiliza es que cuando
deba dai su ultima palabra, el General Floody hahra
obrado con conocimiento de causas. porque asi como
llego a General de la Republica, tambien mientras fue
atleta supo prepararse para llegar al podium de los vence-
dores. Cam peon Sudamericano del Pentatlon Moderno en
1947. participante en las Olimpiadas de Londres. HeJsinU
y Melbourne y nuestro mejor exponente en el Mundial del
Pentatlon en las Rocas de Santo Domingo, donde en 1953
se gano el afecto popular. Ahora, desde el mas alto cargo
deportivo del pais, le corresponde estudiar el affaire
Colo Colo. Todos confiamos en su criterio y. para los que
conocemos su paso por el deporte. su palabra... es Lev



MAS DE 5.000 ATLETAS EN
LA "CORRIDA DE SANTIAGO"
La especfacular compefencia recorrera las principales calles
santiaguinas. Se largara a las 7.30 del fercer domingo de marzo.

panorama
4cnEV1STA ESTADIO, es

•*' el mejor documento
para mostrar que el pe-
destrismo en Chile, estd
viviendo el mejor momen-
to de toda su historia. Es
cosa de revisar ejempla-
res de.esta revista en los

ultimos meses y en ellos
se comprueban fotos es-
pectaculares de las mds
importantes competen-
cias de maratdn. Todas
las pruebas cuentan con
un promedio de 300 com-
petidores..

C6sar Soto, presidente
de la Comisidn de Pedes-
trlsmo de la Federaci6n
Attetica de Chile, analiza

esta especialidad. y anun-
cia la disputa de una
prueba donde no menos
de 5.000 participantes de
todas las edades y con-
diciones podr&n alistarse
el domingo 16 de marzo.

"Esta competencia, a la
que ESTADIO ya nos ha
ofrecido su valioso apoyo,
tendrd un recorrido apro-
ximado de 12 kildmetros

y saldra desde el Parque
O'Higgins, Ejdrcito, Ala¬
meda Libertador Bernar¬
do O'Higgins, Parque Bus-
tamante, Avda. Grecia y
culminard en el Estadio
Nacional. La salida estd
anunciada para las 7.30
horas A. M. y terminara
alrededor de las 10.30 ho¬
ras. En esta competencia
podrd intervenir toda
persona que este jlsica-
mente autorizada por un
m&dico y no interesa su
afiliacidn. Queremos que i
sea una prueba como la ,
Maratdn de Boston o la
Corrida de San Silvestre.
Estaran cantantes, gente
de la radio y TV, periodis-
tas, estudiantes de ambos
sexos junto a los mejores
valores del atletismo chi-
leno. Esperamos contar
con premios para los
1.500 mejores clasijica-
dos... Nuestro objetivo es
cumplir con el programa
de la DIGEDER que es
fomentar el deporte ma- 1
sivo en la poblacion..."

Las calles del Gran Santia¬
go se llenardn de atletas de
todos los sectores en la Pri-
mera Gran Corrida. iNo
importa edad ni afiliacidn!,
basta que tenga autoriza-
cion medica para el esfuer-
zo de 12.000 metros.

MSTMMW - ROTISteiA
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Colo Colo y Universidad de Chile brindaron un espectaculo con

fodos los Ingredienfes de un verdadero clasico. Un partido con lin
dos goles, pierna fuerter gran ritmo y emotion para derrochar.
esa noche, hablan los protagonistas.



LA NOCHE
DE OSBEN„.

LA NOCHE
DEL FUTBOL

eventos

Por SERGIO A. JEREZ.
Fotos: JESUS INOSTROZA,

JUAN SILVA y JAIME MENESES.

IJABLAR de estos parti-
dos entre Colo Colo

y la Universidad de Chile
es reiterar adjetivos, re-
pctir conceptos, darse
vuelta en los mismos es-

quemas. Porque desde Ra¬
ce un tiempo, albos y azu-
les Henen su "propio"
cldslco, al margen del ni-

vel en que cada uno $e
encuentre para la oca-
sidn. De dia o de noche,
con lluvia o con sol, la
"U" y Colo Colo ofrecen
siempre un espectdculo
lleno de emocion, con go-
les para recordar, con
pierna fuerte, con corazo-
nes calientes. De tanio

El zurduzo de Orellanu ya hizo estremecerse el vertical ante la "volada" de Carballo y
encuentra la cabeza de Hector Ramon Ponce, que enviu el balon al londo de la red.

i

(
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eventos
La noche de.

Pellegrini va al piso, tratan-
do de evitar que Ponce ha-
ga el gol. pero el rebate le
queda a Orellana para que
convierta. pese a lit recupe
racion del defensa azul.

repetirse. aunque siempre
habrd palabras para ala-
banzas,' es criterioso en-
tonces buscar otros cami-
nos para el andlisis. Pot
eso nada mejor que es-
cuchar lo que los prota-
gonistas quieren decir. Y
aqul estd su testimonio
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Colo Colo:

ENTRE LA EMOCION DE OSBEN
Y LOS JUICIOS DE MORALES

NO es facil descubrir enel rostro de Mario Os-
ben la emocion que siente.
Pero en sus palabras se
trasluce todo el sentimien-
to de satisfaccion por una
jornada brillante.

"Ahora puedo decir lo que
es vivir un verdadero clasi-
co, emocionante. La 'U' nos
complied por minutos las
cosas y yo va veia que va-
riaba el marcador. Pero fe-
lizmente todo salio como

pensabamos. La 'U' es un
rival dificil y que habia
descansado la semana antes
y nnsotros no estabamos
bien repuestos del todo."

Sobre su experiencia en
estos partidos ya con Co¬
lo Colo, manifiesta que:
"Creo que Colo Colo es un
equipo muy especial, que te

da estas cosas lindas. con
un estadio lleno y 50 mil
personas gritando".

Ponce: sumando
tranquilidad

Para Hector Ramon Pon¬
ce la felicidad del primer
gol, en una jugada llena de
espectacularidad. "Carballo
la alcanzo a tocar para que
diera en el poste. Yo fui al
rebote, como siempre lo
hago y me cavo justa para
darle de cabeza". Sobre el
partido dice que: "Estos
clasicos son siempre pare-
jos. Nosotros sentimos el
esfuerzo de la semana an¬

terior y ellos llegaron des-
cansados. Por eso los de
arriba estabamos siempre a

Ja espera de que se nos pre-
sentara una oportunidad.
En tin, lo que vale es el
resultado y este triunfo nos
da tranquilidad para seguir
adelante".

Rodriguez: "Voy
mejorando"

Gabriel Rodriguez man-
tiene la tranquilidad que
demuestra en la cancha a

la hora del andlisis. "Un
partido bonito para la gen-
te. Se corrio los noventa
minutos y aunque la 'U' nos
apuro al final, la diferencia
era mucha y al cabo gana-
mos bien. Yo no me encuen-

tro aun en la plenitud, pero
he ido mejorando con el
correr de los partidos".

D. Diaz: "Gran
nivel tecnico"

Para Daniel Diaz el par-

Osben habia tapado notablemente el cabezazo de Ramos, pero no pudo evitar que Sa¬
lad llegara destapado para convertir. i

tido tue distinto en cuar.to
a lo que normalmente se
ve en estos cldsicos:

"No es comun que en es-
te tipo de encuentros se lie-
gue al nivel tecnico que pu¬
do verse. Hubo tension has-
ta el ultimo minuto, espe-
cialmente despues del des-
cuento de la 'U\ Alii nos
avudo bastante la actua-
eion de Osben. El publico
debe estar conforme por el
partido, por la disposiclon
abierta, sin providencias de
fensivas, con que ambos
equipos encararon el com¬
promise."

A. Herrera: "Intenso,
vibrante"

Atilio Herrera graficb el
partido como "vibrante. in¬
tenso y con mucha emo¬
cion en los dos arcos".
Agrego que: "si hubo un ga-
nador justo. ese fuimos no¬
sotros. En el segundo tiem-
po ellos tuvieron que irse
arriba para tratar de re-
montar el marcador. Bue-
no, la 'U' es un equipo ague-
rrido y siempre va a ser
dificil ganarle".

Orellana: "Primer gol
fue sicologico"

Juan Carlos Orellana.
gestor del primer gol y au
tor del segundo, se refirid
justamente a los dos tantos
albos.

"El primer gol sera siem¬
pre sicologico para estos
partidos. Hubo un primer
tiempo para Colo Colo y
un segundo tiempo para la
'U'. En la etapa final tu¬
vieron mas la pelota y se
fueron encima, pero eso nos
agrando a nosotros y supi-
mos esperarlos. Ademas
no utilizaron el balon cri-
teriosamente y abusaron
del centro sin destino."
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Caszely:
"Emocionante"

Mientras a su lado Carlos
Rivas dice que el partido
fue duro, que el triunfo de
Colo Colo fue justo y que
la "U" domind al final, pe-
ro con mucho desorden,
Carlos Caszely analiza con
calma el encuentro:

"IJn primer tiempo avasa-
Uador de Colo Colo, pese a
los golpes de la gente de
la 'U\ que juega al limite
del reglamento. Eso hizo
que Colo Colo ba.jara el rlt-
mo, lo que aprovecho Uni-
versidad de Chile para le-
vantar en la etapa final.
Pero eso permitio ver la
gran defensa y el gran ar-
quero que tiene Colo Colo,
Fue emocionante en los dos
lados, con bastante rudeza
y velocidad. Justo el resul-
tado, pese a que Colo Colo
tiene la costumbre de ter-
minar siempre jugando mas
que el rival."

Morales: "La
importancia de
un arquero"

En el reconocimiento a
los meritos de la "U", Pe¬
dro Morales jerarquizaba
el triunfo de Colo Colo.

"Colo Colo hizo un cxce-
lente primer tiempo, ante
un rival que lo conoce mu¬
cho y que se para bien
atras, impidiendo el pique
de los delanteros. Por cues-
tlon fisica entregamos el
mediocampo y junto con la
levantada de la 'U' hubo
aprietos para la defensa v
alii se vio la importancia
de un arquero. O.jala que
los hinchas le agreguen a
ese aliento de las tribunas.
la cooperacion cuinn socios,
que es donde se manlfiesta
mas fielmente el apoyo."

La "U":
RONDANDO EL EMPATE

JORGE Socias manifesldque siempre es dificil
comentar un partido desde
adentro, pero aceptb el re-
querimiento de ESTADIO y
de alguna manera reflejd
el pensamiento de sus com-
paneros.

"Fue un encuentro de
mucho ritmo, inusual en el
futbol nuestro, con una gran
figura que fue Mario Os-
ben. De todos modos estimo
que nosotros merecimos el
empate por lo menos."

En cuanto a la acotacion
de Caszely de que la "U"
juega al limite del regla¬
mento, senalo: "£Y ellos?
En el primer tiempo hubo
un penal clart'simo a Ra¬
mos que no se cobro. Ade-

mas. esa es una frase de
Luis Sanlibanez ) ahora sir-
ve de 'elise' para cualquier
ocasidn. ;Que inventen algo
nuevo!"

Ramos: "Un
verdadero clasico"

Luis Alberto Ramos es-

tuvo permanentemente cer-
ca del arco de Colo Colo y
no pudo llegar al gol por-
que al frente tuvo a un ar¬
quero de excepcional actua-
cion.

"Nosotros tuvimos varias
oportunidades en el segun-
do tiempo, pero todas las
salvo Osben en forma nota¬
ble. Fue un verdadero cla-

En los minutos finales, cuando la "U" se volcd sobre cam
po colocolino, surgio la figura de Osben para evitar el
empate y meterse de un golpe en el corazon de los hin¬
chas albos.

sico, de mucha garra. mu-
cha fuerza. con futbol. co-
mo le gusta a la gente. Real-
mente tendria que haber
terminado en empate, pero
por esas cosas del futbol el
ganador fue Colo Colo."

Carballo: "Osben
fue el culpable"

El arquero de la "U". Hu
go Carballo, entregd el si-
guiente veredicto:

"Lo calificaria de injusto
resultado para la 'U', por-
que fue mas que Colo Co¬
lo en fuerza y futbol. Ellos
llegaron dos o tres veces y
consiguieron dos goles. El
primero fue bueno. alcan-
ce a tocar el balon para
que diera en el palo y en-
trara 'Mane'. El segundo,
fue claramente fttera de
juego. Yo nunca justifico
una derrota, ni hago alarde
en el triunfo. sino que bus-
co la justicia. El 'culpable'
de este resultado fue Mario
Osben, que hizo tapadas
notables en jugadas netas
de gol."

Salah: "Resultado
injusto"

Arturo Salah vio el pri¬
mer tiempo desde la banca
y asi su apreciacion tiene
otros matices:

"Futbolisticamente. la '11'
estuvo al nivel o mejor que
Colo Colo, por eso estimo
injusto el resultado. Ellos
tuvieron un arma desequi-
librante que fue la zurda
de Orellana. Creo que I'ni-
versidad de Chile hizo sufi-
cientes meritos para el em¬
pate. Ilego bastante al arco
y por eso debe haber trail-
quilidad. Hay que hacer no-
tar que Osben fue el mejor
jugador del partido."



Reiterando su nueva modalidad futbolistica el equipo de (aupolican Pena fermino "afro
pellando" a Union Espanola y sus debilidades fisicas.

H
LOS FRUTOS DE

OTRO" PALESTINO
Par I. O

Fotos:
JESUS INOSTRO?A

CEGUN la definicion de
^ su tecnico Caupoli-
can Pena, Palestino tiene
ahora un estilo mas "vol-
canico", traducido esto en
mas dinamica, marca
fuerte y superior presion
ofensiva. Como cualquier
cambio, las ideas de Pe¬
na se van inoculando len-

tamente en la epidermis
de un cuadro acostum-
brado a ganar sin apu-
ro, convencido de que
manejando la pelota, a la
larga, el triunfo sera fruto
natural de su capacidad
tecnica y colectiva. Ante
Union la diferencia na-

cio precisamente a h i,
porque a los objetivos
claros de Palestino se

opuso la indefinicion ac¬
tual de los rojos, que apa-
rentemente se conforman

con sacar buenos resul-
tados explotando .as vir
tudes conocidas de su

plantel. Lo malo para
Union Espanola, es que
fisicamente estan bastan-
te mas atras que el resto
y a la oposicion digna del
primer tiempo, siguio
una vertical "caida", has-
ta el punto que con un
poco de punteria el "Cha-
rola" Gonzalez pudo ase-
gurar la bonificacion

A Union Espanola ya

n
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y marcb el tercero con
notable emboq u i 11 a d a.
Hoy Palestino "muerde"
y corre sin que se pierda
la homogeneidad de sus
lineas (con alguna excep-
cion en la defensa) y
alumbrado siempre por
el talento de Manuel jry

Rajas. [

Irregular Sergio "Charola"
Gonzalez, levanto su juego
en la ultima parte del en-
cuentro. pero sin llegar a
lo realizado jrente a Colo
Colo. Pese a ello. el "Cha
rola' aporta la velocidad y
picardia que se exige en
este Palestino.

tendremos oportunidad
de medirle su real dimen¬
sion tras el exodo masivo
de sus mejores valores.
Palestino merece otro
criterio de analisis, por-
que estos "ensayos" ya
evidencian los perfiles
del nuevo estilo. Atras es

visible la falta de un me-

jor estado fisico y ni
Elias aparece con su sol-
vencia habitual. Sin em¬

bargo, el y los demas za-
gueros estan muy activos
para intentar el descuel-

La "luz" de Rojas... Pales
lino busca modi/icar su ma
nera de jugar. pero en cual
quier estilo lo basico si
que partiendo de la zurda
de Rojitas. Este es el penal
que le convirtio a Yavar.
con su acostumbrada pre
cision

teros. Contra Union, Gon¬
zalez, Peredo y Stuardo
funcionaron plenamente
sumando mas errores que
aciertos. Pero los tres
"sintonizan" en la onda
adecuada de velocidad y
desmarque con la para-
doja de Peredo que se
perdio una ocasion facil

gue ofensivo y darle al
ataque esa sorpresa que
quiere Pena. En el medio,
no solo Rojas trata de
meter los pelotazos, sino
que el mismo Dubo, aun-
que sin precision, resuel-
ve con el pase largo que
mas se acomoda a las
condiciones de los delan

Continuidad Luundo Union baso su rendimienlo en lo que pudieranacei la dejensa, Palestino mostrd capacidad para presionar sin pau-sus y con la jrecuenle incorporacion de Figueroa. Aqui. Elias no lie-ga a un centro y la pelota sera de Luis Gangas. de gran rendimientonasta que tuvo "luelle'.
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Por HERNAN SOUS.
Fotos:

MARIO PVELLER.

TTEMOS dejado intencio-
nalmente transcurrir

los dias, porque pensamos
que la decision de renun-
ciar que tomb Abel Alonso,
asqueado por el medio, po-
dria tener algunos cambios.
Sin embargo, el presidente
de la Asociacidn Central se
mantiene inalterable en su
determinaciOn y los dias de
playa que le han permitido

ALONSO SE VA
EFINITIVAMENTE

Revista ESTADIO convivio con el la safisfaccidn de ver a sus hijos Abel y Felix titularse
campeones de un lorneo de baby. Con 10 dias de playa, tolalmenfe
desinloxicado, aun mantiene su renuncia como presidente.

Esa sonrisa expresa toda la sinceridad que Abel Alonso
mostro en su didlogo con Revista ESTADIO.

presidente renunciado, que
dirige al equipo de los VIP,
que a la postre fueron los
campeones. Mientras bajo
las escaleras escucho a al¬
gunos veraneantes: "Esos
cabros de Alonso son cosa

seria..., mira a Felix, si ca-
si hace hablar la pelota".
Llego al lado de Abel y este
hincha no el pecho, sino su
barriga y me dice: "Este es
futbol"..., corta la respira-
cidn y baja la vista. El mis-
mo se da cuenta, que no
puede estar mds chocho con
sus hijos.

Muchas veces me dije, el
homo no estd para bollos,
porque Abel Alonso es hom-
bre de un genio terrible y
tronchar su descanso podia
ser mal visto, pero esa tar-
de podiamos sacarle todo
de lo mds intimo de su ser.
Habia respirado aire puro,
estab'a rodeado de los uni-
cos seres que en el mundo
a uno no lo enganan..., su
familia, y hablan pasado al¬
gunos dias para olvidar.

Abel Alonso posa para Re¬
vista ESTADIO frente al
Club de Yates y junto a
una piedra que segun el
presidente le true mucha
suerte (?).

volver a convivir con su fa-
milia do hacen apegarse mas
a la idea de darle mas tiem-
po a su fdbrica y a sus hi¬
jos.

Es una tarde cualquiera
y todos hablan en la playa
de una gran final en la can-
cha de baby del Yachting.
Tambien yo le habia prome-
tido a mi esposa ir de va-
caciones y no saber nada de
deportes por lo menos por
una semana. iPero quien
podia negarme el deseo de
ir a ver a unos mocosos ga-
nar el derecho a que les di-
gan campeones? Me asomo
al rectingulo y estd lleno de
"lolitas" que animan a los
jugadores..., detrds de un
arco gritando; isaben a
qui£n encuentro? Pues al
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Abel Alonso...

—iHetiraras la renuncia?
—Por ningtin motivo. Sigo

asqucado del ambiente fut-
bolistico, porque todos ri¬
ven pendientes de que te
caigas en algo para dar el
zarpazo. Ademas, aun me
siento herido por esa infa-
mia del cable, que despues
afortunadamente desmlntio
ese tal Gambazzi, al cual ja¬
mas lo vi ni mantuve con-
versacion alguna con el.

—Abel, mas que una entre-
vista. esta es una conversa-
cion de amigos, yo tambien
estoy de vacaciones y como
periodista creo que debes
retirar tu renuncia. En cier-
to modo quizas mi peticidn
trasunta tambien el pensa-
miento del hincha. iComo
podras negarte ante tantos
pedidos?

Aqui le asoma el vasco y
replica:

—Mira, nadie me puede
obligar a volver. Yo respeto
mucho el respaldo de Ios
que son mis amigos y les de-
bo una lealtad etema. Pero

hay gente que sigue hacien-
do olitas y eso no lo puedo
permitir. Nadie puede ju-
gar con la honorabilidad de
un hombre. Los primeros
dias tuve horror de salir a
la calle temiendo que al-
guien me gritara "coimero"
y alii se armaba la grande.
Al futbol le he dado todo.
He dejado abandonada mi
fabrica y a mi familia tam¬
bien. Imaginate que este
veraneo se los vengo pro-
metiendo hace mas de siete
anos. ;No hayas justa mi de¬
cision! Imaginate si un dia
en el Block Jota un desal-
mado me grita una groseria.
Aunque ese representante
nego todo. siguen los "cha-

queteros" y no estoy dis-
puesto a exponerme.

—tPero y lo de Colo Colo?
—Eso esta todo calcula-

do. Afortunadamente los
jugadores han comprendido
el papel y son verdaderos
socios de esta empresa que
saldra adelante, porque aho-
ra esta manejada por hom-
bres que saben de futbol.
de finanzas y por dos diri-
gentes que se criaron en la
tienda "alba". Al frente esta
Alejandro Ascui, que siem-
pre me acompano en la L".
Espanola y tiene mi escuela
para actuar.

—c,Pero el contrato de
Osbdn no se contrapone con
tu politica de sanear econd-
micamente el club?

Alii lo vemos en su salsa. Como director tecnico del equi-
por campedn de baby los VIP. en las instrucciones a sus
hijos Felix y Abel y sus compafieros Rodrigo (hijo de
Aurelio Gonzalez). Jorge Bas. Sergio Hernandez, Hugo Ga-
rrido y Andres Bas. Ganaron 7 a 3 a los Invasores (3 po¬
les de Felix y dos de Abel).

—Confio plenamente en
la Comision Interventora y
por eso estan alii. Yo estu-
ve ocho anos financiando
la U. Espanola, haciendo
grandes inversiones y Ja¬
mas tuvimos perdidas. Es¬
toy convencido que Colo
Colo es el unico club que
puede tener superavit a fin
del ano. Si yo tuviera a Co¬
lo Colo como negocio cree-
me que ganaria a lo mejor
mas plata que con los za-
patos. Hay que crearlcs
una mistica a los jugadores.
los cuales pasan a ser so¬
cios de una empresa, una
especie de cooperativa. Tu
sabes lo que se crltico a la
seleceion y fue cuando dio
mas ganancias.

iQUE OPINA LA FAMILIA!i
'V'UESTRO deseo inicia! fue conversar con Abel Alon

so informalmente en la playa. No deseamos per-
turbar la paz de un veraneante. Pero con un vasco
no se puede aiscutir y terminamos tomandonos un
trago en la terraza de su palaciega casa de veraneo.
Todo esta en vasco y no podia ser de otro modo el
nombre de 1a ;oven y buenamoza esposa de Abel,
Aintzane

Afable como todas las mujeres. departe con ES
TADIO con alegria y a los chicos no hay que forzarlos
para la foto, porque todos quieren salir despues de
haber ganado el campeonato de baby.

Gloria o Aintzane se mantuvo durante todo el
rato Junto a nosotros. Un honor que agradecemos y
que mostraba el interds que ella tenia en la entrevista.
Cuando le pedifnos su opinidn sin inhibiciones nos res-
ponde: "Estoy feliz por un lado que renuncie y vuelva
mas a casa. pero me da pena los motivos que origina-
ron su renuncia. Abel es incapaz de hacer mal a na¬
die. Es un hombre integro y mu> amigo de sus ami¬
gos. El futbol me lo aleja. pero cuando me cas£ sahia
lo que me esperaba. A los 3 anos de casada empezd
como director en la Lnldn (ano 681 y cada dia lo

veiamos menos. Pero debo reconocer que a pesar de
todo siempre nos dispenso mucha atencfon. Jamas
tstuvo lejos de los ninos v siempre se hacia un hue-
quito para salir conmigo. Abel es un buen marido y
un buen padre. Siempre hemos estado con el. Si desea
irse, todos felices; pero si vuelve, es parte de su mun-
do. Yo jamas discuto con el de futbol porque yo so>
hincha de la Catolica y mis hijos, igual que Abel, de
Union; asi que mayoria manda. Abel es tan apasiona-
do que cuando era director yo deseaba que ganara
la Union para verlo feliz. Mi esposo toma las cosas
con tanta pasion. que ahora que era presidente hasta
se le habia quitado un poquito el fanatismo por ios
rojos. El solo miraba por el interes del futbol chileno".

No podiamos dejar pasar la oportunidad de hablar
con su hijo mayor en representacidn de los cinco dia-
blillos que habitan en la casa de veraneo de Ei Quisco
Abel fue muy parco, pero tremendamente sincero
cuando le pedimos que opinara de su padre: "Lo en-
cuentro 'choro'. Si renuncia podremos ir a la Laguna
de Aculeo a patinar en el agua y en el invierno a es-
quiar en la nieve". Dice que como esta en vacaciones
no ha leido nada en contra de su padre Pero esta
tranquilo. porque Atai 'papa en vasco' para ellos
ei hombre mds fabulosq del munde

u
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Esta foto de nuest ros archives es muy significative. Fue
el dia que ESTADIO inicio el "Operativo Seleccion' Alii
esta Santibahez en nuestra o/icina. En el, segun Abel,
descansa el futuro del fiitbol chileno. para clasificarnos
para el Mundial "Espaha '82".

—cAbel, tambien al amigo
le declaras lo mismo de tu
renuncia?

—Te insisto que estos
dias de vacaciones me hail
hecho meditar e incluso
pensar que ya no podria
ilegar a la Central con la
alegria de antes. Uno se me¬
te en esto del futbol por
carino hacia esta actividad.
Es algo parecido a lo que
te pasa con tu profusion.
Acaso no lo estas demos-
trando al conversar conmi-

go habiendule prometido a
tu esposa alejarte por unos
dias del periodismo. Queri-
do Hernan, te confieso que
me voy trtste, porque aun-
que hubo un desmentido ofi-
cial. algunos colegas tuvos
no tuvieron el mayor em-
pacho en lanzar esa falsa
noticia. sin consultarme an¬

tes. Eso me hace mantener-
me firme en mi decision.

—Abel, creo que con tu
partida se va a producir un
sismo

SENOR ABEL ALONSO:
jQUIEN ES REALMENTE USTED!

"N'aci en el pueblo de Samorostro, muy parecido
a El Quisco y por eso me compre esta casa. Ali cludad
esta a 19 kilometres de Bilbao, ."ills padres, que estan
en Chile, se llaman Jose \ Angelica. La primcra in-
quictud que tuve fue no estudiar y pese a los ruegos
rie mis padres, los libros los reemplazaba por una pe-
Iota de futbol o una palela de pelota vasca. Estudiaba
y trabajaba desde los 12 anos hasta mi llcgada a Chile
a los 16 anos. De Espaha recuerdo una frase que aiin
me hace mucha gracia, de mi abuela, dona Enriqueta:
'Ddr.de esta Abel hay bochinche,' donde hay un grupo
tiene que estar Abel, este iiino sera un lider". Parcce
que la viejita no se cquivocd.

"Mi primer hogar fue una pension en la calle
Maruri. Iba a empezar como desabollador de aulos
cuando los \llngo me Ilevaron a trahajar con ellos.
Mi padre tenia un aimacen y una bolilleria en San
isidro con Eyzaguirre. Era toda gente humllde ) muy
buena a los que les rindo mi recuerdo. Estuve en
Buenos Aires los anos 54 al 51; ya sentia los deseos
de independizarme, pues era modelista de calzado. Vol-
vi a trabajar en "Calzados (luante" y ahorre durante
cinco anos para poner mi primera industrla.

"En el aho 68 yo era muy amigo de Javier Pascual
y de otros en la I.E.; me empezaron a hacer bro-
n.as para que entrara a la Dnidn. Fui a una reunion
y me eligieron director. A los cuatro meses ya era
presidente. Estuve hasta el 10 al frente de los "Dia-
hlos Ro.jos". La pelea con Nestor Isella nte hizo irine
y volvi el 13, donde obtuvimos eon el correr del ticm-
po 3 campeonatos, dos sub, un vice de America \ 3
giras a Europa, donde compramos > vendimos cual-
quier clase de jugadores. por eso Union Espahola
supo financiarse."

—No lo creo. ya se encon-
trara al hombre que me
reemplace. Nadie es infali¬
ble.

—Pero tu hicistes varias

promesas. La primera sal-
var a Colo Colo y la segun-
da clasificar a Chile para
el Mundial de Espana '82.

—Tu primera interrogate
te ya esta contestada, en
cuanto a la seleccion chile-
na estoy seguro que nos
clasificaremos, para eso te-
nemos a un gran entrena-
dor, al cual yo no le acepte
la renuncia. Lucho Santiba¬
hez, tiene que proseguir el
proximo ciclo con nuestro
seleccionado y espero que
el dirigente que me reempla¬
ce tenga el buen tino de no
cambiar al gordo Santiba¬
hez.

—iPero volverds el 18 de
marzo para la reunidn de
Consejo?

—Tendre que ir a entre-

Alii posd para ESTADIO,
con toda su prole ante la
hermosa casa de vcrantu.
De izquierda a derecha Abel
(14). Felix (13), Aintzane, la
mama. Ignacio (9), Julian
(11) y al medio, abajo, Juan
Jose (5). El rostro feliz de
Abel lo dice todo.

gar mi puesto, pero mucho
antes los dirigentes tendran
que saber que si Abel Alon-
so dice: "Me voy", es por¬
que se ira. Soy vasco y por-
fiado, pero por lo menos
denme la satisfaccidn de
volver a los mios. Tu no

sabes lo que goce cuando en
el partido que tu estuvistes
presente, mis niocosos sa-
lieron campeones. Tienen
sangre ganadora. Estos
dias me han hecho compren-
der lo injusto que he sido
con Aintzane (Gloria en

vasco), mi mujer, que nun-
ca ha reclamado por nada.
Tambien todo esto me ha
servldo para comprobar
quienes son mis autenticos
amigos. En estos casus es
cuando uno se detiene un
instante para filosofar.
—iTe gustaria que Felix Ue-
gara a ser futbolista profe-
sional?

—Imaginate. Pero lo creo
dificil, porque igual que
Abel son "galletas". Son bue-
nos para todo. Esquian bien,
patinan excelentemente, son
unas balas en la nieve y
esos especimenes jamas lie-
gan a nada. Lo que me ale-
gro es que son buenos estu-
diantes e hijos muy — ■

respetuosos. f
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jNI LO PIENSE!

EL BASQUETBOL "HISPANO"
NUNCA MORIRA...

No es problema de dirigenles o de inieres. Es s6lo economico. A la camisefa "roja" no se le
permite publicidad. Pero la crisis exisle. Lentamenfe estan desapareciendo las ramas de-
porfivas en Union Espanola.
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crisis deportlva en
Union Espanola no

solo es nuestra. es la de
lodas aquellas inst.itucio
nes que no pertenecen a.
grupos comerciales o in
dustriales•' que en base o
la publicidad de sus pro-
ductos pueden financial
los equipos deportivos."

Alfredo Vega Llaneza
es un hombre Identiflca-
do tntegralmente con los
depones no profeslonales
de la instltucidn lilspa-
na, es quien "nabla sobre
la crisis que afectan a las
ramas de Union.

Pero que se me en-
lierida. Yo no estoy con¬
tra el profesionalismo nI

"El deporte amateur tiene
una grave crisis y es por lo
jalta de apoyo economico.
Union Espanola tiene ese
problema como todas las
entidades en Chile, pero sv
basquetbol jamas rnorira"
Alfredo Vega, connatado d>
rigente hispano.
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personajes
El basquetbol. . .

vivo en otro mundo. Soy
demasiado realista y por
eso entiendo que hoy en
dia al deportista deben
otorgarseles las mayores
facilidades para que pue-
da producir el ciento por
ciento de sus condicio-
nes. Lo que ocurre que es
imposible sostener a un
club si no existe an apo-
yo economico adecuado.
Aquellas instituciones rfr

Uebemos vivir la realidad deportiva. Pero no es posible que se esten pagando suel
dos labulosos a deportistas cuyas ramas no tienen una recaudacion adecuada..

Miguel Uroguett. un producto neto de los colores hispa
nos fue el ultimo defensor que cambid de divisa. Hoy
milita en Green Cross-Cic.

colonias, de barrios o

grupos tradicionales ya
no pueden competir con
las empresas que a la vez
han comprobado que la
mejor propaganda y des-
de luego menos costosa
se la ofrecen las entida-
des deportivas."

Quien lo dice es justa-
mente un hombre que du¬
rante seis aftos tuvo al
basquetbol de Union Es-
panola en el primer piano
international, gana n d o
todos los titulos en Chile
Y iustamente habla de la
crisis que vlve dicha ra¬

ma. pese a que hoy esta
marginado de esa activi-
dad.

Mira. creo que es im¬
posible que Union Espaho-
la permita que el basquet¬
bol desaparezca... iSa-
biendo como somos los
espaholes y lo que nos
gusta discutir? Lo que es
real es el hecho que re-
sulta imposible que nues-
tra entidad pueda dispu-
tar un trato economico
con olras entidades del
basquetbol chileno. Hoy
en el baloncesto nacionul
se estan entregando ila-

ticos muy altos, los que
solo firmas comerciales
pueden subvencionar. Si
hay un profesionalismo
encubierto y algun dia de-
bera hablarse en forma
clara y sin tapujos. Pero
retornando a Union Es-
pafiola, creo que es muy
dificil que nuestra enti¬
dad pierda al basquetbol.
porque es su patrimonio
mas fuerte. porque es el
deporte que mas titulos
le ha dado a la institu-
cion y a la colectividad,
al hincha propiamente
tal, sus mayores ale-
grias... Tenlo por seguro
que seguiremos con un
plantel de regular poten-
cia, y laborando en las
divisiones inferiores. por¬
que ahi esta una materia
prima de excepcidn."

Alfredo, es un hombre
que se movlo intensamen-
te en dos deportes. Bas¬
quetbol y clclismo. El pri-
mero por pasibn, el se-
gundo por sangre y afec-
to. Su padre, el bueno de
don Jos6, fue fundador
de la rama pedalera en
la entidad hlspana que
mas tarde dlo vida a la
Union Deportiva Espano-
la. Alfredo fue hasta ha-
ce poco prestdente de la
rama de clclismo. Con

muy buenos corredores >
trlunfos por d o q u 1 e r.
Tambifen habla de la rea¬
lidad.

Es imposible conti-
nuar con el ciclismo a ni-
eel amateur. Porque los
gastos son cuantlosos en
mantener una escuadra
de respeto —por que asi
lo exige Union—. La com-
pra de materiales, de ali-
mentacion, movilizacion.
contratos de entrehado-
res, mecanicos, y otros.
hacen subir una planilla
en forma increible, sin
tener una recaudacidn.
jamas adecuada. Luego
todo ciclista quiere culmt
nar su temporada anual
con la intervencion en la
Vuelta a Chile'. iY cuan-

to cuesta eso... ?
''Unidn Espahola tuvo

una excelente oferta de
una firma comercial pa
ra nuestro equipo pedu-
lero que nos permitia ft-
nanciarla en forma total
e incluso reforzarla con-
venientemente.. pero
habia que cambiarle co¬
lor a la camiseta y po-
nerle la linea comercial...
Y eso lamentablemente
no podia hacerlo... Si y°
como ningun miembro dc
la institucidn.... imposi¬
ble competir; entonces co



rrer las cortinas y a otru
cosa..., es lamentable."

Es medlodia. El calor
arrecla en la ciudad, pe-
ro Alfredo Vega pone mu-
cho 6nfasis en su pala-
bra. Habla de la crisis de-
portiva en Unidn. ..

'Le repito, no hay cri¬
sis en el club. Es que es
imposible continual• asi,
sin contar con un apoyo
econbmico adecuado. Las
cosas han cambiado.
Cuando fui presidente del
directorio central de
Unidn contaba con trece
ramas..., hoy estan en
receso muchas de ellas..
pero como las finan-
cian..., si el basauetbol
para su trabajo integral
de un aho necesita Ires
millones de pesos y red-
be una recaudacidn de
$ 30.000... El ciclismo. el
fei>is Op mesa, el trontdn
v el vdleibol no tienen en-

trad,as vor conceptos de
recaudaciones... i.Como
se financian entonces?

Con esjuerzo.s personates,
pero llega un momenta
que el buen jugador debe
emigrar hacia otro lugar
donde le ofrecen rnejores
condiciones econdmicus...
Eso es la realidad y muy
clara por lo demas. Tarn-
poco es carnbio de menla-
lidad del dirigente nues-
tro, si antes era mejor
o no. En Union Espahola
todos los que llegan a
ocupar un cargo lo hacen
con amor a la enlidad,
dispuestos al mayor sacri-
ficio..., pero es que hoy
debemos vivir en la rea¬
lidad. .."

Alfredo Vega termina
insistiendo. "Tengo la
mas absolute seguridad.
la cerleza absoluta. que
el basauetbol de Union
Espahola no muere. por
muchas razones. incluso
hasta es parte de nuestra
propia idda. Hau one sa-

berse de Union para dar-
se cuenta lo que ello sig-
nitica..."

Uno de los equipos jovenes de Union Espahola que ac-
tud con oran exito en torneo "Di Domani". En esa ju
vevtvd basa el instituto hispano proseguir la actividad
basquetboleia.

Lo que dicen sus dirigentes...
P'RANCISCO Dubois es el president? de la ram: de' basquetbol de la Unidn Espahola desde hace dos
ahos. Es el hombre que ha sufrido los vaivenes de esta
guerra economica para retener a sus mejores valores

—El basquetbol de la Union no podra desaparecer
por ninguna razon. Es totalmentc descabellaito impo
ner una idea de csa magnitud. Hemns pcrdido a cua-
tro valores. Pardo. Cordoba y Toro se fueron a Rata.
Smnoza a Vuleo. porque las ofertas que ellos reel-
bieron no ienian relation alguna eon lo que nosotros
les estamos entregando en garantias . pero no po-
demos aceptar que el basquetbol hispano muera

El hombre esta con los pies en la tierra y no pre-
tenae enganar a nadie.

—Actualmente hay clubes que estan ofreciendo un
sueldo mensual por jugador de S 25.000 ,',De donde
va a sacar Union Espahola tres millones y medio de
pesos al ano para solucionar una rama como debe scr'l
i-Sabe usted que en !a ultima temporada nuestro cqui-
po. con dos titulos y un vicecampeonato, logro una
recaudacidn cercana a los 40.000 pesos, que es la mas
aita lograda por un equipo en las ultimas tempora-
das ? Ese dinero apenas alcanza para cancelar los
gastos de atencidn al equipo durante una competen-
cia en io referente a refrigerios' y otros Estamos
reuniendonos con altos dirigentes de Union Espanola.
de epocas pasadas y actuates, y vamos a salir adelan
te . pero el basquetbol de Union continua porque
es la institucidn misma

O0O0O0O0O

Elio Martin, ex pedalero de nota internacional. Un
corredor que todavia Tnuchos recuerdan por su agre
sividad y sangre en cada pedaleada que daba. El as
turiano fue hasta hace poco dirigente del ciclismo
de Union, cuya ratna fue declarada en receso

—Es que no podiamos continual' enganandoiuis.
EI costo de mantcneion de un equipo de cualro co-
rredores supera los cien mil pesos mcnsuales y que
no se diga que es gasto en sueldos . nada de eso.
solo en la fase mecanica . Un tubular de compelen-
cia se l'ornpe y el reponerlo ticne un valor de die/
mil pesos Una bicicleta ticnc abora un costo similar
a una motoeicleta. t la camiseta de Union no le
podiamos poneric publicidai' alguna por razones ob-
vias y no contando con entradas, era imposible con-
tinuar... Vean ustedes. los clubes de potencia como
Cic, Pilsener Cristal. Hilton y Vulco son los que ten-
dran la responsabilidad de mantener la categoria del
ciclismo, porque cuentan con los medios economicos.
Ei resto puro entusiasmo. pero es la realidad. Por eso
debimos declararnos en receso . segulr era enganar
a todo el mundo.

OoOoOoOob

Felix Oil. presidente del directorio central de Union
Espahola. fue eategdrico en su posicidn: "No puede.
ui debe desaparecer el basquetbol en nuestro club. Es
cierto que bay muchas dificui'tades del orden econb-
mico que producen estas situaciones, pero creo que
racionalizando el presupuesto de gastos de la rama. el
basquetbol puede continuar con un gran equipo , pe¬
ro nadie en Union Espahola puede quedarse quicto
micntras el basquetbol muere Por otra parte, debe
irse definitivamente a poner las cartas sobre la mesa.
No encubrir mas el profesionalismo en este deporte.
que se juegue abiertamente, que si se debe pagarse,
que se pague. pero no andar con tapujos. Nuestras
ramas estan sobreviviendo gracias a csluerzos perso-
nales de sus dirigentes. porque Union Espanola. como
todas las grandes entidades, pasa actualmente por
una aguda crisis economica
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(UPIDO Y EL TENIS
gJORN Borg, la visita mas ilustre del tenis detodos los tiempos, que jugara este fin de se-
mana en Chile, tiene anunciado un duelo, hacien-
do pareja con su prometida Mariana Simionescu,
contra el matrimonio Chris Everst (la ex novia de
Jimmy Connors) y John Lloyd. Este partido exhi-
bicion se jugara el 19 de mayo en la capital de
Inglaterra, por un premio de 100 mil dolares pa¬
ra la pareja vencedora y 30 mil dolares para los
derrotados de este encuentro que el cable ha de-
nominado "El Match del Amor".

A propdsito de amor, en el tenis nuestro tam¬
bien hubo idilios que comenzaron en una cancha
de arcilla y terminaron en el altar. El caso mas ro-
man^ico ha sido e! de Jaime Pinto y Maria Arias,
nacionalidad argentina. Maria vino a una Copa
Mitre, representando a su pais y se enamord del
chileno Jaime Pinto. Despuds se encontraron mu-
chas veces en Roland Garros, Forest Hills y Wim¬
bledon. El amor fue tan fuerte que se casaron y
Maria Arias se radicd en nuestro pais y fue cam-
peona de Chile, honor nunca antes logrado por
una jugadora extranjera. Otro de los matrimonios
muy sonados fue el de Patricio Rodriguez y Mi¬
chelle Boulleux. La francesa tambien conocio al
chileno en un court de tenis y vino representando
a su pais en un torneo internacional, jugado en
el Stade Frangaise. "Pato" la siguid a los bosques
de Bolulogne, donde estd. el Club Parisino, ahi
jugaba Michelle y se la trajo definitivamente a Chi¬
le. Tambien Lucho Ayala se caso con una tenista,
aunque esta era chilena y la historia se repite por
el mundo entero.

Por eso es que todos los aficionados al tenis,
viven pendientes de la fecha de la boda que se ha
fijado la pareja Borg-Simionescu para el mes de
julio de este ano. La jugadora rumana, considera-
da como una de las mejores del mundo, vive con
los padres de Bjorn Borg. Son muy pocas las fo-
tografias que existen de esta famosa pareja, por
ello Revista ESTADIO se las entrega en todo su es-
plendor en sus paginas centrales. En esta conmo-
vedora escena en que ambos se miran a los ojos
esta retratado todo el amor mutuo que sienten.
El tenis ha sido un incentivo mas para unirlos.
Aunque Bjorn Borg se ha negado sistematicamen-
te a jugar en parejas, ningun torneo, accedio a
peticidn de McNamara, el agente que maneja a
estos astros, para jugar un match en Londres,
donde la television ha pagado una fortuna por
transmitir en directo este "Match del Amor" pa¬
ra todo el mundo.

Casi tuvimos la suerte de tener a la famosa
Simionescu entre nosotros, pero prefirio quedar-
se con los padres de Borg en los Alpes suizos, don¬
de el astro posee un refugio en la zona del jet set
de los juegos de invierno. Las 45 mil libras ester-
linas que recibira de premio la pareja ganadora
de este sensacional y desconcertante desafio entre
estas parejas famosas del tenis mundial pone de
actualidad, una vez mas, la burla que se hace al
deporte amateur, ya que pese a la propaganda que
estos hacen, no sdlo en sus camisetas, cintillos,
munequeras y raquetas, ganan sumas fabulosas de
dinero, que ningun otro deportista podria lograr.
El amateurismo marron saco patente de exclusi-
vidad y todos los dirigentes del mundo se confabu-
lan para burlar los preceptos del perfecto "Fair
Play". Aunque resulte doloroso tambien nosotros
amparamos este hecho. H. SOLIS.

Borg y su pareja rumana
tambien tenista. Mariana
Simionescu
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SI LOS DIOSES
PUDIERAN JUGAR,

LO HARLAN CON

BJORNBORG
El tenis chileno sigue imporfando mostruos sagrados. Ahora
viene el "numero uno": El sueco, de quien se dice es la mejor
raquefa de la ultima ddcada y quien sabe per cuantas mas.

ello nos interesa sintetl-
zar su metedrica carrera,
asi como sus dlversas
cualidades. Nacl6 el 6 de
julio de 1956 en Estocol-
mo (Suecia) y reside ac-
tualmente en Montecar-
lo. Mide 1,79 m. y pesa
73,400 kilogramos.

De su juego destaca su
fuerte pegada de derecha
y su revds a dos manos.
Se le considera el mejor
jugadordesde elfondo de
la cancha y de mayor re-
gularidad en sus golpes.
Irrumpid en la escena in-
ternaclonal a los 15 aftos
de edad, batiendo al
cuarto jugador Italiano
Zugarelli y al , sueco
Lundquist en el torneo
de Madrid de 1972. Debu-
t6 en Copa Davis jugan-
do contra Nueva Zelan-
dia, ganando sus dos in-
dividuales. Campedn de
Wimbledon Junior. Gan6
los campeonatos de Sue¬
cia. Gan6 el Orange Bowl
en Miami en 1972. Ven-
cedor en 1973 de los tor-
neos disputados en Santo
Domingo, Escandlnavia y
Beck e n h a m. Posterior-
mente inlcia la que has-
ta hoy es la carrera te-
nistica mds impresionan-
te de los ultimos tiempos.
Entre sus multiples triun-
fos destacan dos logrados
sobre Stockton, Richey,

Par JORGE RAMIREZ A.

T^IAS, meses, aftos se
^ han esperado. La pre-
sencia de Bjorn Borg en
Chile es realmente un

suceso. Por fin los aficio¬
nados al tenis podrdn
apreciar "en vivo y en di-
recto", las innumerables
condiciones de este super-
dotado de la raqueta. No
qulsiera ser reiterativo,
pero es que en pocas
oportunidades se ha te-
nido la ventaja de pal-
par desde muy cerca las
vlrtudes de un astro en

plenitud, de su carrera...
Tanto se ha escrito so¬

bre Borg y son tantas las
biografias, documentales,
folletos y libros sobre su
tenis que parece que to-
do lo que se agregue es
solo circunstancial o de-
tallista. A pesar de todo
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Apenas 23 an'os y todos los
titulos mas importantes en
el mundo del tenis ya le
pertenecen. Poseedor de un
juego realmente excepcional
y dueno de una jortuna en
ddlares.

Si los dioses...

Rosewall, Ashe, Laver
(todos al comenzar su

trayectoria). Ha batido,
hasta la fecha, todos los
records existentes. Ha ga-
nado cuatro titulos conse-
cutivos en Wimbledon.
Llevo a su pais a triunfar
por prlmera vez en Copa
Davis en 1975. Actual-
mente y por segundo ano
consecutivo es considera-
do inapelablemente como
el mejor jugador de tenis
mundlal.

Como se puede apre-
ciar el curriculum es im-
presiona n t e. Paradojal-
mente nos encontramos
con un tenis poco ortodo-
xo. Quizas para la gran
mayoria es absurdo, pero
resulta que tbcnicamente
hablando su estilo no es

el mas adecuado para en-
senar a los que recien co-
mienzan a practicar este
deporte. De todas formas
Borg le ha dado un gran
"golpe" a la c&tedra. Y en
eso ha contribuido noto-
riamente su entrenador,
Lennart Bergelin, el cual
estuvo hace un par de
meses en Chile.

Llamado "El Hombre de
Hielo" por la prensa in-
ternacional, nunca se le
aprecia un mal gesto, un
enojo, o un desagrado.
Tampoco se le ve reir, ti-
tubear o tenso por algu-
na situacion. Es realmen¬
te un caso excepcional,
fisica y tenisticamente
hablando. Se ha compro-
bado, mediante confesa-
dos estudios, que Borg se
cansa la mitad que sus
adversarios. Sus pulsa-
ciones son exactamente
las necesarias, de acuerdo
a su despliegue fisico. De
ahi que no debemos ex-
traftarnos que Borg pue-
da jugar dos o tres parti-
dos al dia y todos en
cinco sets.

Su melena. su incipiente barba y el cintillo son ejemplos
para todos los jdvenes que se inician en el tenis. Imitarle
su juego es tremendamente dificil. poco menos que im-
posible.

A los 23 afios, el tenis
ta sueco cuenta con in
gresos millonarios. Si
forma de vivir, de vestir
de jugar y hasta de pei
narse es imitada por to
dos los ninos- del mundo..
A este cumulo de cuali
dades se suman esas go
tas de personalidad pro

apoyo.

pia al ya rutinario
coctel de ganador de este
"monstruo del tenis".

Para cualquier simple
observador la invitacibn
se hace irresistible. De
hecho es dificil referir-
se al tenis, por no decir
imposible, sin citar a
Bjorn Borg. Para todos
aquellos que vibran dia
a dia, momento a momen-
to con el tenis, esta es la
gran ocasibn. Prescln-
diendo de los nombres y
las empresas no nos que-
da m&s que felicitar se-
mejante iniciativa. Por
fin est&n llegando a can-
chas chilenas los astros
y por sobre todo en su
momento. Ya no tenemos
esa amarga sensacibn de
ser siempre los ultimos y
los postergados. Desde
hace algun tiempo nos
damos cuenta de la im-
portancia del tenis y la
proyeccibn incalcul able
que tiene en nuestros de-
portistas. ESTADIO cree
sintetizar y reflejar la
opinion del aficionado
chileno en este sincero
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I "NA oficina en algun lu-
gar de la capital. f-Iora

19.30 del jueves 14 de fe-
brero. Dos personajes
muy ligados al futbol.
Conversan.

Personaje 1. "Esta con-
tratacion te conviene, por
tu campana, ademas, Co¬
lo Colo es la culminacidn
de todo deportista y de
paso aseguras la situa-
cion economica de tus fa-
miliares. Las formulas
del eontrato economico
seran asi..

Personaje 2. ";Perdona-
me..no sigas...! Te lo
agradezco, pero tengo una
fe ciega en. ti. Si tu di¬
ces que debo firmar, lo.
hago en forma inmediata
y asunto concluido. Con-
fio plenamente en ti, ja¬
mas has enganado a un
futbolista...; dame el do-
cumento y firmo ahora
mismo. .., en bianco; las
cifra's las pones tu...

Asi Mario Osben, el
meta de Union Espanola
y de la seleccion chilena,
fue trnspasado a Colo Co¬
lo. . Ah.... el otro per¬
sonaje es Abel Aionso...

—0O0--

pSTE gesto del metaJ Osben. de firmar en

bianco, nos recuerda otro
casi muy similar y por
rara eoincidencia. tam-
bien de un golero. Fue
hace muchos aiios.

Daniel Chirinos, ese

inagnifico arquero norti-
no que vino a Audax Ita-
liano, fue llamado a in¬
tegral- la seleccion chile¬
na. Cuando fue requerido
por la ACF esta tenia se¬
rins problemas por las
exigencias econdm i c a s

que planteaban algunos
profesionales. La tarde de
la cita, Chirinos ingreso
a la sala, se ubico fren-
te a la directiva y cuando
se esperaba la "pedida"
del golero, este solicito
muy quedamente el do-
cumento... "Es que noso-
tros no sabemos cuanto
va a requerir por su fir-
ma. ..", dijeron los diri-
gentes. Daniel sin incomo
darse respondio. "Seno-
res, vo estoy muy agrade-
cido por la distincicn que
me han hecho de poder
integrar una seleccion,
que es la mayor ambition
de todo ciudadano— us-

tedes van a poner la can-
tidad..firmo y se fue
con toda tranquilidad...
I'no de los presentes, se
bebio de un solo sorbo,
media botella de cham¬
pagne para diluir la im-
presion causada por el
arquero italico...

—oOo—

I A nueva onda en el
futbol chileno es

contratar jugadores de
nacionalidad brasi lena.
Antes lo fue argentina
mas tarde uruguaya y
hasta hace poco, la pa-
raguava. La explicacidn
que dan algunos dirigen-
tes, es que... "Los ne-

——————————

gros son mas baratos,
buenos aiacantes y ade¬
mas tienen una gran cua-
lidad... Se lo pasan dur-
miendo..

—oOo—

U*S muy conocida la
gran rivalidad exis-

tente entre serenenses y
coquimbanos. Mas aho¬
ra, cuando los portenos
estan en Primera y el ve-
cino en Segunda Division.
Una de las formas de res-
tarle potencialidad al

"enemigo" es quitarle
jugadores y La Serena, op¬
to por "levantarle" al
brasileno Torino... Los
"hinchas piratas" dicen
que fueron ellos quienes
recomendaron a Dante
Pesce para que firmara
como tecnico en el cua-

dro serenense...

—oOo—

T A euforia por el hoc-
■*-J key-patin en la ciu-
dad argentina de San
Juan es indescriptible.
Nunca se sabe cuando
acusa su pasion el joven
por este deporte de las
ruedas. Por algo son cam
peones mundiales y en la
seleccion nacional los
sanjuaninos tienen una al

ta cuota de representar.
tes.

Ahora, con motivo del
pr6ximo torneo mur.dial,
a jugarse en el mes de
noviembre del presente
ano en Chile, las agen¬
das de viajes locales
han empezado a movili-
zar los planes de turis-
mo para asistir al tor¬
neo. La zona para Argen¬
tina sera Santiago y la fi¬
nal debera disputarse en
Talcahuano...; los planes
de viajes anunciados en
la region cuyana son has¬
ta Talcahuano...

—oOo—

A BEL Aionso se hizo
construir una sala

de sauna en su casa de
El Quisco, en cuyo bal-
neario el dirigente del
futbol chileno es amplia-
mente conocido y muv
querido por los lugare-
nos, (Jue en su mayoria
son justamente hin¬
chas. .., de Colo Colo.

En el bafio sauna, don-
de tambien suelen llegar
algunos de sus amigos,
han notado la ausencia de
un personaje clasico...;
nada menos, nada mas,
que "Chamullo" Ampue-
ro, que con sus manos
magicas logra reponer los
alicaidos fisicos de los
habitues del otra sau¬

na en Pinto Duran..., pe¬
ro la presencla de "Cha¬
mullo" seria el colmo pa¬
ra seguir hablando toda
la semana de puro fut¬
bol. ..
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Ciudad de Medellin. Pileta del Hotel Continental. Lito Ro¬
driguez. Peredo, Pato" Yanez. Leohel Herrera, semiocvl-
to por la figura atletica de Abel Aionso. haciendole gra-
cias a la Reina del Cafe (Del archivo confidencial de ES-
TADIO).
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RENATO GONZALEZ

\ PREMIADO por aprie-
tos econ6micos, Joe

Louis, cuando ya habla
abandonado hacla rato
el duro oficio, anuncld su
vuelta al ring. Cargado
de afios, ya sin ilustones,
dolorldo por lo mal que
lo habla tratado la vida
despu6s de su retiro, su
regreso era una locura y
as! se lo dijeron sus ami-
gos y los periodistas de-
portivos que lo conocian
de cerca. Pero inslstlb y
entonces emparid su ex-
traordinaria campafta de
numero uno de los pesos
pesados de todoslos tlem-
pos con un trlste final.

Ahora es Casslus Clay
el que anuncia su vuelta
al oficio. Todos celebra-
mos su retiro cuando to-
davla estaba a tlempo.
Porque fue un campedn
fuera de serle para su
epoca y supo reconquls-
tar la corona que, de ma¬
la manera, le hablan
arrebatado los chauvlnls-
tas dirlgentes del boxeo
en los Estados Unldos. Es
clerto que tambidn cum-
plld una hazafia inigua-
lable al quebrarle la mar-
ca a Floyd Patterson.

Porque ya era tradlcldn
aquello de que nadie po¬
dia recuperar el clnturbn
de peso m&xlmo. Patter¬
son fue el primero, pero
antes hablan fracasado
grandes pugiles c o m o

El triunfador con los bra
zos en alto (Clay), el rival
tumbado (Sonny Liston) y
el drbitro (Joe Walcott) de-
cretando el KO. Los fabu-
losos comienzos de su rei-
nado como campedn del
inimitable Cassius.

tVOIVER, A
LOS 38 ANOS?

Cassius Clay anuncio su posible refomo al ring para intentar recu¬

perar la corona de la cafegorla maxima. En febrero de 1964 gan6
el tltulo mundial derrotando a Sonny Liston y lo perdio en sepliem-
bre de 1978 frente al novalo Leon Spinks.
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Oi/tribuidoro Turin le entrego el

K
de SUZUKI

El deportivo que Ud. /iempre /eno.

y>'S

UNA NUEVA REALIDAO SUZUKI
Observelo por donde Ud quiera pero no demasia-
do CERVO cautiva a la primera mirada Su fino
diseiio con neumaticos radiaies defroster butacas
reclmables cinturones de seguridad amperlmetro
tacometro. reloi. radio AM-FM v su Doderoso mo¬
tor de 800 cc 4 tiempos 4 cilindros eje de levas a
la cabeza le dan -una atrayente personaiidad de-
portiva
Converse con nosotros y disfrute el placer de con¬
duce un CERVO ademas le ofrecemos la com-
pieta linea de vehiculos SUZUKI

• FUHGON ABiERTQ

[J
•I deportivo quo /educe

Aaquieraio en DisirtDu cora Tjrm cor
plan mas conveniente a su p^esupuesto
(PC USS5 4J E

PINANCIA MASTA 30 MES6S

<> Conc#e// SA

• jiMNY CERRAOO U0OV jSS 6 991 t w USS 5 2721

• FuRGON CERRAOO liSS S 181 EM • CAMONETA P)CK-UP USS « 719'- --

Concesonano SUZIAO

BILBAO 1485 - FONO 40973
AB'EPTO SABAOOS Y OOMiNGOS DE 10 a '4 hO«as



international
^Volver, a. . .?

C o r b e 11, Fitzsimmons,
Jeffries, Jack Dempsey,
Max Schmelling y varlos
mis de menor cuantia.
Patterson, noqueado por
el escocbs Johanssen, se
desquitb un afio mis tar-
de y rompib la tradiclbn.
Pues bien, Clay hizo algo
mas. Se lo qultaron por
decreto, lo volvl6 a con-

quistar, lo perdib frente
a Spink y lo recuperb. Pe-
ro esto es tan solo anec-

dbtico, no es mbrito. Por-
que para recuperar un
tltulo prlmero hay que
perderlo. Y Clay ante el
mediocre y noviclo Spinks
lo perdib porque quiso.
Para asi tener la oportu-
nldad de reconqulstarlo y
de hacer un millonarlo
negocio. Como ganarse
20 mlllones.

—0O0-

pASSIUS Clay, fue un'

gran boxeador, no
cabe duda. Pero ya a su
regreso, luego de su obll-
gado ostracismo, habla
perdldo facultades. Lo
que no qulere declr que
bsto lo relegaba a segun-
do piano. Nada de eso.

Segula siendo el numero
uno y as! lo demostrb an¬
tes de ganarle al torpe
Foreman en Kinshasa
Lo demostrb en ese com¬
bat e con Joe Frazler
cuando, por haber perdi-
do un par de rounds es-

pecticulares, fue decla-
rado perdedor en un corn-
bate en el que. cuando
menos. habla ganado
nueve de los quince asal-
tos estlpulados.

Ahora, frente a Fore¬

man, Clay aprovechb sus
conocimentos y, sobre to-
do, sus recursos defensi¬
ves para agobiar a un
peleador primitivo, de po-
bres recursos y que nun-
ca se vlo blen pasados los
prlmeros cinco rounds,
porque se agotaba.

—oOo—

1" A campafta de Muham-
mad Ali, despubs de

su combate con Foreman
en Kinshasa, ha sido po-
bre y a veces lamentable.

Hubo encuentros como
ese frente al "Carnicero
de Bayonne", Chuk Wep-
ner, mediocre veterano
de mis de 30 aflos de
edad, en los que llegb a
dar lAstima. Un comba¬
te trlste entre dos varo-
nes maduros que no te-
nlan fuelle como para
trabajar en 15 asaltos.
Esa vez, Ali ganb por no-
caut en la ultima vuelta,
porque Wepner ya se es-
taba cayendo sblo de ago-
tado. Y Ali andaba por
las mismas. No le queda-

ba fuerza ni para sus ya
tradicionales bufonadas
y cuando le levantaron
la mano se tendib en la
lona para descansar y
reponer algo del esfuer-
zo.

—oOo—

A LI era entonces, alii
por el afio 75, un bo¬

xeador en decadencla, lo
que es lbglco si se consl-
dera que ya andaba por
los 33 aftos de edad blen
vivldos.

Floyd Patterson, otro que cae bajo los efectos de los demoledores pufios del ya apo-
> dado Muhammad Ali.
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international
iVolver a...?

vencid ficilmente tampo-
co pudo noquearlo.

L.
42

Ya a esa altura no es-

taba en juego su orgu-
llo, su devocidn por ser
musulmdn negro y luchar
por su raza y sus creen-
cias. A esa altura lo que
valla eran los mtllones
de ddlares que se ganaba
en cada uno de sus com-

bates. torque, pese a la
pobreza de sus presenta-
clones, segula stendo la
atraccidn ntimero uno pa¬
ra la televisidn, que lo fi-
nanciaba todo. El nego-
clo era bueno poique
siempre se bused contrin-
cantes ique ino podian sig-
nlflcarle peligro y quiz&
si lo mejor que hlzo en-
tonces fue su tercer cori-
bate con Joe Frazier, cue
gand en catorce vuritas
a fines del afto 75. Por-
que Jean-Pierre Coop-
man era un modestlsimo
pesado belga sin ftistoria;
Richard Durn, im dlustre
desconocido qae no da-
ba ni para una exhibi-
cidn; Ken Narton, pelea-
dor apenas discreto que
habla perdido en un
round con Foreman, y Al¬
fredo Evangelista, un
uruguayo-e s p a ft o 1 que
habia ganado un cierto
prestigio al adueflarse
de la corona europea. Y
Evangelista, al que m&s
tarde noqued con entera
facilidad, Larry Holmes
lo llevd hasta los 15 asal-
tos y Ali debid confor-
marse con una pobre vic¬
toria por puntos. Leon
Splnks le quitd el cetro
en un encuentro a todas
luces de acomodo y en
desquite, aunque All lo

"DON Lyle, Joe Bugner,
hungaro nacionaliza-

do inglds, y Jimmy
Young, ademds de Fra-
zier, fueron los unicos
valores discretos con los
que se cotejd en sus ulti-
mos aflos. A Lyle lo no¬
qued y a los otros dos lr>
vencid por puntos. Y
unico que, pese a tods le
resultd de riesgo ivt el
calvo Earnie Shaver* Por-
que, aunque pugil fle no
muy ricos recur®s. Pe-
gaba duro y esol° hacia
de peligro. Pasdmalos ra-
tos Ali, pero legand en la
decisidn.

_oOo—

/^UANPO anuncid su re-
^ tiro el afto pasado,
Muhammad Ali tenia ya
37 ados de edad y le cos-
taba mucho ponerse en
forma para combatir,
aunque fuera frente a ri-
vales mediocres. Ahora
ya pasd de los 38, puesto
que nacid el 17 de enero
de, 1942. Ha subido de pe¬
so enormemente, como
puede advertirse en sus
apariciones en televisidn
y, cuando ya se est& cer-
ca de los cuarenta es di-
ficil quemar la grasa so-
brante y aguantar el pe¬
sado trabajo que esto sig-
nifica. Por mucho que
elija paquetes de buena
voluntad, su regreso al
ring no ofrece muy bue-
nas perspe c t i v a s. De
acuerdo, Larry Holmes
es solo un buen campedn
para la modestia innega-
ble de los pesados actua-
les. Pero estd en activi-
dad, tiene nociones de
boxeo, aunque es lento y
le falta personalidad. No
habria podido ser un ad-
versario digno para el
Cassius Clay de sus bue-
nos aftos, pero ahora es
todo muy distlnto. En
cuanto al otro campedn,
el de la Asociacidn Mun-
dial, John Tate, es un
pugillsta joven, pero de

recursos sup40161^6
mitados, cortres aft®s de
actuacldn rfofesional, In-
vlcto y ^ Quince no-
cauts a^u fuvor en die-
cinuevr combates efec-
tuado'- Est0 P°drla hacer
pensrf en que se trata
de jrt valor autdntico, pe¬
ro juienes lo vimos —en
y TV se comprende—,
j-ente al sudafricano, sa-
bemos que, por el mo-

■'mento, es muy poca cosa.
Sdlo que cuando 61 nacid,
Cassius Clay era ya un
aficionado distin g u i d o.
Hay cerca de 18 aftos de
diferencia en la edad de
uno y otro. En cuanto a
la diferencia entre Clay
y Holmes 6sta debe ser
de unos siete aftos.

—oOo—

JEFFRIES, retlrado en1904, fue obligado a
volver al ring en 1910 pa¬

ra pelear con Johnson y
fue un fracaso. Joe Louis,
igual. Schmelling, retlra¬
do en 1939, volvid el 47
y, luego de hacer cinco
peleas, se dio cuenta de
que el regreso era infttll.
Jack Dempsey, que dejd
el boxeo en 1927 a raiz
de su segunda derrota
frente a Gene Tunney,
ensayd tambidn su regre¬
so en 1931. Realizd mds
de ochenta exhiblciones
a dos, tres y cuatro vuel-
tas hasta que en 1942 se
convencid solo que sus
hazafias pertenecian a
un pasado que no podia
reverdecerse.

All o Clay (y siempre
fue superior Clay a All),
debe darse cuenta que no
se vuelve en esto sobre
todo cuando se tienen 38
aftos de edad. Aunque,
■plenso yo, se me ocurre
que esto de su regreso es
tan sdlo un alarde pu-
blicitario y nada m&s.

Su lucha por los derechos humanos, por el respeto, los
hombres de color lo mantienen en la primera linea no-
ticiosa. Ahora acaba de realizar una extensa gira por el
Oriente, promoviendo el bolcot mundial hacia los Juegos
Ollmpicos en la URSS.
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ELECTRO TEST/
SERGIO "CHAROLA" GONZALEZ
pBODUCTO de una

modesta, pero muy
especial institucion, co-
mo es Union San Felipe,
ahi saltd un dia al fut-
bol profesional Sergio
Gonzalez, mas conocido
por "Charola". hombre
predilecto de la tribvna

por su pique y velocidad
en la lateral. Triunfo en
todos los clubes que de-
fendio y que son bastan-
tes, y de pronto, cuan-
do nadie lo pensaba, vol-
vio a una institucion
metropolitana. LI e g o
con sus maletas no

cargadas de ilusiones.
sino de hacer goles pa¬
ra Palestino. Juega ca-
da domingo y la aficion
lo reconoce por su afan
indomable para dispu-
tar cada balon, su ende-
moniado dribbling. Es
un jugador que hace

tiempo debiera haber
estado en la seleccidn.
He aqui su manera de
pensar sobre todos las
temas que recoge nu
tro habitual Elect
Test.

CEDULA
DE IDENTIDAD

Xombre: Sergio Gon¬
zalez Rivadeneira.

Apodo: "Charola"
Fecha y lugar cle naci-

miento: 9 de septiembre
de 1950, en Maria Elena

Estatura: 1 m. 70.
Peso: 73,6 kilos.
Estado civil: Casado

GUSTOS Y
PREFERENCIAS

C-omida: Porotos y ca
mo vengan.

Bebida: Mineral.

Trago: Tinto y segun
la marca.

Baile: Bolero.
Signo: Virgo.
Letra: "S".
Niimeros: 7 y 9.
Color: Blanco.
Animal: Perro.
Arbol: Palto.
Metal: Oro.
Ciudad: San Felipe
Pais: Chile.
Una palabra: iGooolll
Un gusto: Mujeres.
Un amigo: Mi padre
Una amiga: Muy pocas
Distraccion: Pesca y ca

za.

Auto: Necesario.
Familia: Valiosa
Politica: Eso conmigo

no corre.

Universidad: Por fuera
Profesor: Hombre im

portante.

PERSONAL

Estudios: Quinto am
Escuela Industrial



Establecimientos: Es-
cuela Industrial Superior
San Felipe.

Sexo: Femenino, pues.
Pildora: Necesaria.
Dios: Padre.
Religion: Ateo.
Virtud: Sincero.
Detecto: Mai genio.
Mania: Dormir hasta

tarde.
Miedo: <,A que?
Muerte: No la conozco.

Vida: Infinita.
Eternidad: Ojala se die-

ra.

Amistad: Si.
Mejor recuerdo: Cuan-

do fui campeon con Ever-
ton '76.

Peor recuerdo: La
muerte de mi madre.

Ninos: Tengo tres y
son fabulosos.

Viejos: Lindos...
Trasnochar: No corre

conmigo.
Madrugar: jSin comen-

tarios!
Flojera: En un depor-

tista, imposible.
Inteligencia: Mucha.

CULTURA

Libro: "Holocausto".
Escritor: Hemingway.
Cantante: Palmenia Pi-

zarro.

Actriz: Raquel Welch.
Actor: Clint Eastwood.
Acontecimi e n t o mun-

dial: El nacimiento de
"Charola"...

Guerra: Mero comer-
cio.

Futbol: Mi pasidn.
Jugadores: Companeros

de oficio.
Entrenadores: Dante

Pesce y Julio Varela.
Dirigentes: Necesarios.
Mejor pelicula: "Roc¬

ky".
Programa de radio:

"Festivalazo" de Radio
Festival.

Programa de TV: "Fes¬
tival de la Una".

PROFESIONAL

Clubes: San Felipe, An-

tofagasta, San Luis, San¬
tiago Morning, Audax,
Everton y Palestino...,
tengo una coleccion de
camisetas...

Fecha del debut: 1967.
Internacional: C o p a

Libertadores 77, en Pa¬
raguay.

Lesiones. Feliz m e n t e

ninguna de consideracion.
El mejor partido: Aun

no lo juego.
El peor: No lo recuer

do...
El mejor jugador: "El

Rey"-Pele.
El peor. No los hay: to-

dos tienen algo.
El mejor companero:

Todos.
El mejor equipo: Aquel

Audax de 1974.
El rival mas dificil:

Siempre sera Colo, Colo.
El mas facil: No hay.
El mejor arbitro: Car¬

los Robles (el viejo).
El peor pito: El de la

orquesta de Juan Azua...
El mejor dirigente: An¬

tonio Blaisse (Everton).
El peor: No opino...

El mejor entrenador:
Dante Pesce.

El jugador mas alegre:
Honorino Landa.

El mis cascarrabia: El
"Pelao" Nunez

A1 que nunca le creen;
Carlitos Rivas

Doping: En el futbol
no lo creo...

CONTRAPUNTO

"C h a r o 1 a" Everton-
"Charola" Palestino: El
de Palestino.

Quintano-Elias: Elias.
Juan Azua-H. Saavedra:

J. Azua.
San Felipe-Vina del

Mar: San Felipe.

PUNTUACION
Abel Alonso: -Me abs-

tengo.
Juan Silvagno: 5.
Raul Matas: 5.

xElias Figueroat: 6.
Horacio Saavedra: 3.'
Carlos Caszely: Ese se

pasd: 10.
Raquel Argandona: 2.
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AHORA LA UNION
FUERZA CON ADRI
Si bien tenia contrato vigente con Audax Itaiiano, Adriano Munoz
ya sabia que dificilmente podria jugar con ios verdes. De la
incertidumbre saltb a Union Espanola donde se sienfe
con opcion a ganarse el paraiso.

personates

I UY poco antes de que
se cerraran las inscrip-

ciones en la Asociacion Cen¬
tral, Adriano Munoz fue
realmente de Union Espano¬
la. En los dias previos a
ese viernes 15 de febrero
que lo estimula y alegra.
Munoz no estaba en los pla¬
nes de nadie. Ni de Isella.
que ya le habia aicho que
se buscara club, ni de otros
que pudieran interesarse en
su aporte. El contrato vi¬
gente con Audax aun lo

respaldaba, pero la perspec
tiva de un ano esperando en
la reserva no lo satisfacia
Y es curioso que nadie en
Audax Itaiiano haya dejado
de lamentar su partida. Mds
alia de que Isella estaba en
su aerecho al descartarlo
queda la imagen de un ju-
gador que en cuatro anos
se gano el sentimiento ita
lico por su potencia y en
trega fisica y espirituai.
Claro que muchas veces en-
tre tanta dinamica equivo-

Por IGOR OCHOA
Fotos:

JESUSINOSTROZA

El encuentro con dos amigos de Audax: Laino y Lapal
ma "Los resultados no jueron los mejores, pero me re¬
tire con et carino de mucha gente".

if "'Ur¬

ea el rumbo de algun pase
o hace fruncir el ceno de
los exquisitos por un toque
elegante. Adriano finalmen-
te gana por corazon y gene-
rosidad, la misma que .0
muestra ilusionado en esta
etapa de Unidn Espanola

"No le guardo rencor a
Nestor por no haberme con-
siderado necesario en Au¬
dax, aunque me lo haya a'-
cho claramente recien una

Aim n IIP
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I

acabaran las inscripciones.
Dcduzco que no le gusta mi
estilo y esta bien Si el lo
ve asi... Orlando Aravena,
en todo caso, ha creido dn
mi y como instituclon
Union Espanola tiene presti-
gio y solidez, asi que menos
que contento no puedo es-
tar. Y en Audax me voy con
la satisfaccion de haber de-
jado buenos amigos, inclu-
yendo a muchos dirigentes,
y tamblen con la amargura

de los resultados inferiores
a la potencialidad del plan-
tel. Se dijo que el nuestro
fue un grupo indisciplinado,
lo que no era tan cierto.
En un tiempo hubo division,
pero el ultimo ano los pro-
blemas estuvieron en el con-

tinuo cambio de entrenado-
res. Fueron en todo caso

anos positivos para mi, por-
que si bien se me critica en
algunos sectores yo soy un
convencido de que la fuerza
y la reslstencia son muy

El inicio de una nueva etapa con la camiseta de Unidn
Espanola. Domingo 17 de febrero. Adriano Munoz ingre-
sa por Fernando Carvallo, inaugurando asi un ciclo lleno
de esperanzas.

importantes en el futbol de
hoy. Si ademas tuviera ta-
lento, bueno, seria un juga-
dor completo y de esos hay
pocos... Con lo que tengo
estoy seguro de que puedo
ser util y en Union Espano¬
la debo demostrarlo."

Y esta sera la ddcima
temporada de Adriano Mu-
noz en el futbol profesional.
Desde 1971 cuando llegd a
la "U" y cambid la placidez
de Santa Cruz por los rigo-
res del deporte rentado, Mu-
fioz ha tenido que luchar
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personajes
Ahora la. ..

la raya plerdu, porque me
falta habilidad y por mi
manera de sentir el futbol
no puedo estar tan limitado
en espacio. Y los tdcnicos
me han favorecido al con-
cederme libertad para lie-
gar arriba. iSabe cual es el
problems*?... En un equlpo
como Audax que pasa por
tantos riesgos en la tabla es
Inevitable que los esquemas
se tornen defensivos y si
los volantes se van mucho
despues deben volver muy
preocupados de lo que suce-
de atras. Y el ano pasado
solo hice dos goles y no ti¬
re mucho al arco. Claro que
uno de ellos fue un golazo
a Osben... Entonces aca en
Union es diferente. ya que
aun manteniendo la dlscipli-
na tactica, los mediocampis-
tas no tienen tantas obliga-
clones defensivas... Y ten-
go que andar bien. Estoy
dispuesto a lograrlo y me
sobra fe para intentarlo.
Por cierto que el desafio es
dificll y las obligaclones su-
periores. Pero trabajando
con aplicacidn en la parte
flsica no puedo tener pro-
blemas y con los compane-
ros que van a jugar a mi
lado no me puedo equivocar
mucho."

De sus suenos iniciales en
la "U", Adriano Munoz ha
pasado a una fase de preten-
siones mds maduras conven-
cido de que si en las malas
siempre se exigid el doble
"para no volver fracasado",
hoy con viento a favor no
puede haber mds que opti-
mismo. En esta dpoca son
muchos los que cambian de
clubes, pero pocos tan feli-

"En Audax tenia pocas po-
sibilidades de jugar y de un
golpe me vine a Uni&n Es-
paiiola. iComo para estar fe-
Uz. no?"

El reposo despues de un
partido jugado a la manera
de Munoz: "Hoy no se pue¬
de jugar estatico y yo apor
to juerza y temperamento
que complementa perjec-
tamente la tdcnica de
otros".

ces como este Adriano Mu¬
noz. Desde una dudosa con-
tinuidad en Audax sal id a
esta Unidn Espaflola que
aun con la venta de muchos
valores sigue todavia en el
territorio de los importan-
tes.

"Como no habla practlca-
do con regularldad llegue
un poco pasado en el peso
y he debido trabajar el do¬
ble para ponerme al nlvel
del resto. Sin embargo, co¬
mo se me dio esto de Unidn
no puedo quejarme de nada.
A ultima hora el unico ofre-
cimiento que tenia era el de
Antonio Vargas para llevar-
me a Union Calera... lmagi-
nese que el primer dia en
Santa Laura todo me seguia
pareciendo demaslado her-
moso para ser verdad y ya
el domingo estaba debutan-
do en el Estadlo Nacional.
En tres dlas se me cambib
toda la hlstoria. Y no tengo
complejos al decir que voy
a salir adelante, que tcrml-
nare por ganarmelos a to-
dos dejando hasta lo ultimo
por ml nuevo equlpo.'

Y en el caso de Munoz es¬
to "de dejarlo todo" no es
una simple frase para la vi-
trina del autohalago. Adna
no dicen que se equivoca
mucho con la pelota y que
le falta claridad para ser
un volante de peso. El pro¬
blema es aguantarlo cuan
do, como ahora, tiene toda
su potencia al servicio de
quienes han creldo en e.
en los momentos os-

euros [

solo queria ponerme la azul.
Y en 1975 todo era frustra-
cion, porque ya no me que-
rlan. En fin, que ahi me re-
coglo Audax y tuve que cam-
biario todo, porque en el
Ascenso y con condiciones
muy distintas tenia que
empezar de nuevo. Lo mejor
fue que paulatinamente me
empezaron a ubicar en fun-
ciones de mediocampo, don-
de verdaderamente me sien-
to mas comodo. Pegado a

duro, porque no tenia el des-
tino del elogio fAcil reser-
vado a los mds dotados.

"Lo peor me paso en 1975,
cuando en la 'U' presclndic-
ron de ml. Imaginese lo que
es esto. Yo habla Uegado a
la 'U' despues de un Nacio¬
nal Juvenil, donde tamblen
la gente de Union Espanola
se interesaba en ml, pero yo
como era hincha de la 'U'
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Senor Director:
Se ha hablado mucho

de como Colo Colo fue
intervenido. Para los hin-
chas creo que ha sido el
mejor remedio para una
entidad que lamentable-
mente esta enferma. Ne-
cesitaba un nuevo reme-
zdn. Que objetivamente
esa comisidn trabaje pa¬
ra reorganizar la entidad
en forma integral y cuan-
do esta pueda respirar
por sus propios pulmo-
nes sea entregada a los
colocolinos.

Manuel Sanchez.
San Miguel.

—oOo—

Senor Director:
Gran sorpresa nos he-

mos llevado los hinchas
de Colo Colo, con las ex-
presiones vertidas por al-
gunos integrantes de la
Comisidn Interventora del
club, impuesta por la
ACF, en una conferencia
de prensa, en la cual re-
\elan una serie de nume-

rc s y cifras en la fase eco-
ndmica que estAn opues-
tas a las que el senor Bal-
bi habia entregado a la
opinidn publica.

Es una vergiienza que
no sean mas de 300 los
socios que estAn al dia, ya
que la cifra de socios re
gistrados s u p e r a los

90.000... ^Cdrno es posi-
ble que se viva engana-
do? tQue ocurrio con el
famoso seguro de vida
que gozarian los afiliados
al club? OjalA que la Co¬
misidn Interventora pue¬
da conseguir sanear eco-
ndmicamente al club y de-
jarlo en una posicion de
respetabilidad ante la opi¬
nion publica.

Saul Mdndez.
Santiago.

—0O0—

Senor Director:
Muchas protestas de

los hinchas de Colo Colo
por haber vendido la ca-
miseta del club a una fir-
ma comercial.

Personalmente, desde
el tiempo del senor Anto¬
nio Laban no he cancela-
do una cuota de la insti-
tucidn porque jamas me
agradaron los manejos de
los dirigentes que llega-
ron a posterior para diri-
gir la entidad. Pero hoy
estoy consciente que pa¬
ra salvar a Colo Colo se
necesita el apoyo de to-
dos sus hinchas.

Y creo que el vender la
camiseta ha sido una bue-
na fdrmula para ir saldan-
do tantas deudas de nues-
tra entidad. Eso es mu¬
cho mejor que iniciar co-
lectas publicas a travAs
de los diarios y revistas,
que han sido siempre mo-
tivo de vergiienza y bur-
la para la entidad.

Tambier. quiero expre-
sar que ese afan de "con¬
seguir socios distinguidos
a mil pesos mensuales"
era gravisimo error, por¬
que eso era crear una di-
visidn social en la hincha-
da "alba". Si alguien quie-
re pagar mas, pues que
haga socios a sus familia-
res y los tenga al dia, asi
de simple.

Deseo a la C. Interven¬

tora que pronto se logre
arreglar a nuestro queri-
do club.

Juan C. Maluenda.
Valparaiso.

—0O0—

Senor Director:
Quiero expresar mi

adhesion al senor Abel
Alonso ante las criticas
que se le han hecho por
la forma de como llego
a intervenir a Colo Colo.
Creo que era la unica so-
lucion para evitar un es-
candalo mayor y vergiien¬
za para nuestra entidad.

Raul Mendez O.
La Reina.

—0O0—

ATENCION A LOS
LECTORES:

Miguel Arriagada, El
Laja; Sofanor Sanchez,
Rancagua; Lily Rojas,
Conception; Manuel Al-
muna, La Serena; TomAs
Valle, Temuco; Juan So¬
to, Antofagasta; Ricardo
Vega, Valparaiso, y Ma¬
nuel Campos, Quillota.

Lamentamos eomuni-
car que revista ESTADIO
no realiza el tipo de ges-
tiones que ustedes nos so-
licitan. Deben dirigir sus
correspondencias a quie-
nes ustedes estan intere-
sados en contactarse.

—0O0—

PEDIDO DE LECTOR
ARGENTINO

Daniel German Leguiza-
mon, Necochea 176, de la
ciudad de San Nicolas,
Provincia de Buenos Ai¬
res, Argentina, FF. CC. B.
iVlitre, desea contar para
su coleccion una insignia
metalica del club Colo

Colo y otra de Santiago
Morning. Quienes puedan
complacer la solicitud, de¬
ben dirigirse a la direc¬
cion anotada.

—oOo—

FELICITACIONES
De parte de Francisco

Garcia Puig a Hernan So¬
ils V. por su premio
"Amador Yarur". "Junto
con alegrarse por este
nuevo estimulo en su exi-
tosa carrera profesional,
hace votos por que nue-
vos galardones se agre-
guen en el futuro..."

—oOo—

Max Reindl Hauser,
Jefe del Departamento de
Difusion de la Direccion
General de Deportes y Re-
creacion, saluda a Her-
nAn Soils y a todos los
profesionales que laboran
en ese medio, al cumplir-
se el 13 de febrero, el
DIA DE LA PRENSA.

"La importancia y tras-
cendencia de la Prensa en
el acontecer diario es in-
discutible porque mas
alia de su misidn de in
formar conlleva la res

ponsabilidad de orientar
a la opinidn publica so
bre todas aquellas mate-
rias que le competen en
el desarrollo politico, eco-
nomico y social del pais.
Y ciertamente que la
Prensa chilena cumple es-
tas gestiones con altruis-
mo y alto sentido profe¬
sional. .

*** El grupo de profe¬
sionales de ESTADIO.
agradece la atencion del
senor Max Reindl Hau¬
ser y le reitera la opor-
tunidad para suscribirse
a las gratas ordenes de
esa Direccion General.

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60 y US$ 35; Centroamerica y America
del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Espafia: US$ 80 y US$ 45;
resto de Europa: US$ 85 y US$ 52; Africa: US$ 110 y US$ 60; Australia: US$ 150 y US$ 80.
NOTA: Toda la correspondence de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el precio.
Su suscripcidn debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile.
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral-
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El vdleibol chileno busca en forma inlensasuperarsunivel dejuego
medianfe fomeos infernacionales. Cuadros brasilenos fueron seve-

ros examinadores.

Por fin, el vdleibol femem
no cuenta con jugadoras es
pigadas que puedan got
pear con mayor naturalidad
el baldn. ha chileno logra
eludtr el bloqueo de "Flu'

"Fluminense en dama
y Banco en varones reali
zaron una extensa gira por
el sur del pals. Se consi
guieron dos logros inv
Seleccidn chilena de vdlei
bol menores que acluard
en el Sudamericano de Bra
sil. Tiene jugadoras cerca
nas al metro 80, algo poca
veces visto en equipos in
fantiles.

La defensa chilena en apu-
ros por levantar un baldn
en el segun&o set del en-
cuentro que jugd ante Flu¬
minense. Algunas brasile-
has actuaron a pies descal-
zos.

Fotos: JUAN SILVA
y JESUS MARTINEZ

"CI queremos que nues-
tro vdleibol logre

tomar altura a nivel su¬

damericano estamos en

la obligation de mante-
ner una severa actividad,
de jugar, jugar siempre y
ante los mejores rivales,
de otra forma no hay solu-
cion a un problema tan
grave como el que acusa
este deporte". Es la pala-
bra del coach chileno
Leonardo Araneda, res-
ponsable de la seleccidn
chilena de menores, lue-
go del interesante torneo
internacional de vdleibol
con equipos brasilenos.



Una btiena expedicidn del seleccionado chileno de volei-
bol en su match /rente a Banco de Brasil, a quien ganO
en 4 sets.

sexteto chileno mostro de Brasil 14-16, 15-11,
su garra y afan de supe- 15-4 y 15-8, en este ulti-
racion, al derrotar a su mo el elenco visitante en
rival 15-12. Un triunfo una actitud irresponsable
tremendamente trabaja- no quiso disputar los tres
do y muy laborioso. ultimos ountos por sen-

En tanto que la selec- tirse perjudicado por co-
cion de menores varones bros de los jueces. Pero
pudo superar con gran- el triunfo chileno fue -
des esfuerzos al Banco legal ^ -j|
Seleccion nacional juvenil que se apronta a intervenir en
el sudamericano de Brasil. Un plantel bastante mejorado
en relacion a anteriores combinados.

portantes. Dar a conocer ximo torneo sudamerica-
este deporte en la juven no de menores a jugarse
tud y mantener a nues- en Sao Paulo", termina
tras selecciones a un rit- diciendo el entrenador
mo intenso de juego. Los Araneda.
resultados, lo repito, fue-
ron excelentes. Porque Como debe ser
nuestra jugadora va ad-
quiriendo mayor fuerza y En la jornada final del
disciplina. Los ner ios ya torneo internacional hu-
no la traicionan tan fa- do una doble satisfaccion
cilmente ante un error o para los chilenos. En da-
del score adverso. Se ha mas (menores de 17
trabajado durante ahos ahos), la seleccion chile-
por levantar el nivel de na supero a Fluminense
juego y los resultados no en cinco sets, pero dejan-
han sido los mas positi- do establecido lo que el
vos; felizmente parece ser coach Araneda habia an-
que el asunto va cambian- ticipado sobre la evolu-
do. Por que incluso aho- cion de la jugadora na-
ra, tras muchos ahos de cional para reponerse en
bvisqueda, hemos conse- situaciones adversas. Chi-
guido interesar a jugado- le gano el primer sets
ras sobre el metro 75...; 15-12, perdio el segundo
tenemos a dos chicas que 8-15, se recupero en un
van para el metro 90 y apretado encuentro 15-14,
apenas tienen 16 ahos... para luego veneer sin ma-
Veremos cual sera nues- yores dificultades 15-4 y
tra clasificacion en el pro- en el juego decisivo, el



iQUE SICAN ASH
Los ciclistas ofrecieron una prueba admirable. Con esfuerzos, sin
pausas, expresando espfritu de sacrificio. Fueron 50 klms corridos
plenos de agresividad, donde 23 competidores fueron en un ritmo de
combatividad admirable. Miguel Droguett. el heroe de la jomada.

eventos
Tito Paris

Fotvs: Luis Gonzalez.

Que carrerbn: Una prueba
desordenada en errores tac-

ticos abismante. pero con
un deseo de mover los pe-
dales reaJmente admirable.
Largaron 25 pedaleros y
solo tres fueron eliminados
por vueltas perdidas. El
resto fue a todas las fugas.
cada uno defendio su

chance y movio el peloton a
su antojo. Nadie aflojo.
Todos se ubicaron en el
piano exacto de figura. ;Y
como guerrearon! Es asi
como el ciclismo chileno
tiene que movilizar a su
gente en todas las compe-
tencias. Y al final, un ven-

cedor. Nelson Cruz, sobre
Mario Bretti. dos autenti-
cos honrados jomaleros del
pedal que esta vez tuvieron
el reconocimiento sincero
de la gran afluencia de pu¬
blico. Pero hubo un gran
heroe. Miguel Droguett
trabajo para su compahero.
y anduvo siempre agresivo
y combativo. como todos.
pero el pedaJero de Green
Cross-Cic se Uevo todos los
aplausos. ;Que sigan asi!
Que no se paren.

'

D-s r anstiblcs trabcjudres del c k Hsmu que al final lognmvn mac uubfac (ion.
Mary. Brett; Correvs. y Selson Cruz, que ledioasumutism ton t • primer trw r• de
la temporada.

Todo Competidor. 50
khns. 30 sprints. 1,° Nelson
Cruz. Green Cross-
Bianchi. 33 puntos. lh.09-
23. promedio de 43.221
KPH. 2.° Mario Bretti. Co-
rreo Hihon. 22 puntos. 3.°
Jaime Bretti. Correo-
Hihon. 54 ptos.. una vuelta
menos. 4° Jose A. Urquijo.
Pilsener Cristal. 33 puntos.
5.° Fdo. Vera. Pilsener
Cristal. 31. 6.° Jesus Cor¬
doba. El Mercurio. 27. 7.°
Richard Tormen. Magalla-
nes. 26: 8.° Miguel Dro¬
guett. 25. 9.° Miguel Ca-
rrasco. Bata. 24. 10.° Angel
Garrido. El Mercurio. 24
puntos.

JUNIORS. Semi Omnium
•1.° Lino Aquea. Pilsener

ALGOISCREJBLE. B Immense
J'srge Citems gand alfrente la

prueba para Intermedia. Gctuandn
sin una ruerca de la rueda

delantera. L'n desctddo reaimenle
tna< epiabie que puso en petigro

a todos sus males.

Cristal. 2.° Freddy Ace-
vedo. Pilsener Cristal. 3.°
Pedro Meretti. Green
Cross-Cic. 4.° Juan Acuha.
Correos-Hilton. 5.° Ri-
cardo Inostroza. Copiapo.

INTERMEDIA. 1° Jose
Cuevas. Linares. 2.° Mario
Hurtado. Cbacabuco. 3.°
Jorge Arenas. Magallanes.

4.° Eduardo Yaldriia. Qta
Normal.

JUVENILES l.° Alfredo
Masanes. Iberico. 2.° Lui>
Westermeier. Pto. Montt
3.° Miguel Goyak. La Cis-
tema. 4.° Alberto Trujillo.
Chacabuco.

INFANTILES. I.° Wilson
Avayay. Centenario. 2.°
Antonio Meneses. Green
Cross-Cic. 3.° Pablo Aba-



LOS JUNIORS. Esmst tirrtdnrt-j srrih rstrfm de senium/ /<> > print ipuli,«
tit tores i n t'l t'spt't tut ulut Tttrnt'it Not tonal Jt' lit Jueenlud. LI t it iisttur
r.tfti ttfret tt ndtt mteresantes espet tut uitts en rl velddrum*) de Nunaa.

yay. Centenario. 4.° Or¬
lando Aravena, Pto. Montt.

DAMAS. Mil metros a reloj.
1.® Ana L. Benitez. Qta.
Normal. 132.7. 2.a Maria G.
Palma, Correos-Hilton,
1-34-7. 3.a Aurora Armijo,
Conchali, 1-40-6. 4.a Ana
L. Hidalgo. Green Cross-
Cic. 1-41-5.

UN CONSEJO. En la fase
reglamentaria en pruebas
"Omnium" existe una

clausula muy interesante
cuando en el puntaje final
de la competencia se pro-
ducen empates. Ese
"heat" se quiebra dandole
prioridad a la carrera a "re¬
loj" y no a la segunda com¬
petencia (en grupos). De
esa forma en "Juniors" el
ganador seria Acevedo, se-
guido de Aquea. Acuha y
Meretti, respectivamente.

PROXIMA COMPETEN¬
CIA: Viernes 29. sabado 1.°
y domingo 2. Tomeo Na-
cional de laJuventud. Mas
de 200 competidores en las
series menores.

rnnac oisMosVWWQ) ESTANDAR
■ PARA

trofeos DISCIPLINAS I I
medallas
MILLED entregamihihH INMEDIATA

INStGNIAS

MILLED.
Chacabuco 40^
Fono 90004 44
Santiago

OFICINA8 IN
VALPARAISO:

) MONTT 1730

5423 2

LI problenia de Meneses. tl ehieo de Green Cross-Cic debid en-
frentarse a los mellizos Alvayay y a I final no sabia a quien cuidar.
Wilson y Pablo son eonio dos gotas de agua.
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EL POLO DE CURACAVI
SI QUE MAREA...

Pnuluct ion Migtu-I Arms

Dos torneos v triunfos ca-

tegoricos para el equipo de
Vitacura" en la tempo-

rada de verano del polo en
Vina de! Mar.

En la Copa Cinzano, el
cuarteto mencionado llego
a la final con medio de han¬
dicap. -uperando primero a
la Seleccion Militar para
llegar con no menos sus-
penso a enfrentar al elenco
uruguavo de "Los Teros".

I ITACL'RA equip ( hiltn</
uanuditr Jc hrfopa Cinzano. dis-
puiadu i n lu iitn ha del Sporting
Cluh. in It gradu pur Enrique Ca-
wagnqrv Rafael Grez. Fernanda
Cir : v J- se W Pt rcira.

que conforman un equipo
muy bien armado. de mu-
cha fuerza y agresividad.

En el primer chukker. la
representation chilena se
habfa puesto en ventaja de 4
1 '2 contra uno de los
orientales \ en los cinco

Enriqui Ctiiagnnrt'. del t ihiJih d( I //.. urn. si tiprmiiti a "' ■

pi lulu, ruslbdiadn pur < I UruguayAlhcrii < Gallinal. una ill la» -1
del equipa "Las Tents" v por eurto del tome**.

chukker restantes. el domi-
nio de Vitacura se fue ha-
ciendo mas ostensible por
la mayor variedad en el
juego > la habilidad indivi¬
dual. "Los Teros" acusa-

ban la ausencia de un buen
armador. pero el esfuerzo
desplegado por Alberto Ga¬
llinal (cuatro de handicap),
pese a estar muv marcado.
imposibilitandolo para de-
sarrollar su juego. supo
darse mafia para con-eguir
equilibraren parte la lucha.
otro buen jugador en el
elenco visitante fue Oscar
Ilundain. muv solitario.
pero siempre peligroso. La
calidad de "Vitacura". con

mucha precision en el tra-
baio de larga distancia v

mucha agresiv idad para de¬
fender sus zonas. le fueron
dando al final la -uperiori-
dad de juego y en el marca-
dor. Muv bien complemen-
tados los integrantes de

Vitacura". que ahora se
Neva todos los prondstio -
para adiudicar-e la ultirr
Copa. que -e di-putara e-te
fin de semana en la cam ha
del Sportine Club de \ Sa
del Mar.

La Copa Cinzano fue
para el mejor. en un tomeo
de mucha calidad. con
equipos muv aguerridos. de
gran entrega Mucho pu¬
blico en la- graderia- lo
que indica el excelente
momento que esta viv 'ftJ
endo el polo en Chile
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UN FANTASMA,
RECORRIO AKOSO
LAS MIL MILT
El yate trasandino se impuso en
nando las tres etapas de la compe

Un yate con matricula argen-
tina ("Fantasma II"), capita-
neado por un deportista chi-
leno (Hernan Bohei Rosales),
logro imponerse con tiempo
record en la tradicional rcgata
oceanica de las "Mil Millas",
que cada dos anos se disputa
en nuestro pais.

"Fantasma II" logro veneer
en las tres etapas, que suman
de 955 millas, con un total de
141 horas 56 minutos 16 se-

gundos, rebajando las marcas
que estaban establecidas como
record por el anterior triunfa-
dor, el argentino Juan Baylac,
que en 1978 ganara con "Ris¬
que III". El segundo lugar fui
para la nave sudafricana
"Ouch Wood" y tercero, "Ca-
leuche", el yate chileno donde
capitaneaba el ministro Cubi-
llos, que cumplio una exce¬
lente actuacion. Ganadorclase
aB" fue el ingles "Rock On",
que trayo una tripulacion pro-
veniente de la Armada brita-

El "Fantasma II", disehado
y construido en Buenos Aires,
fue adquirido hace solo seis
meses por su propietario y ca-
pitan, el chileno Juan Boher,
que es un deportista de catego-
ria. Campeon de esqui en
equipos olimpicos, excelente
piloto de automovilismo en
"TN".rn

I <

Hernan Cubillos, del "Caleu-
che"

"Fue una competencia
realmente interesante y
espectacular, y un exito
de categoria continental.
Fue de ese tipo de regata
donde existio todo aque-
llo que permite valorizar
al hombre de mar. Tu-
vimos todo tipo de vien-
tos, con temporales y
esa calma que a veces
engana. Durante la tra-
yectoria observamos va-
rios accidentes, pero fe-
lizmente sin mayores
consecuencias. En
cuanto a nuestra clasifi-
cacion es altamente po-
sitiva, ya que actuaron
cuatro yates extranjeros
y nuestra posicion
(cuarta) es la de los me-

jores chilenos ubica-
dos... es que ademas po-
seemos una excelente
tripulacion... Estoy en
pleno periodo de vaca-
ciones, pero este de-
porte no lo puedo olvi-
dar... aun cuando el mar

hay que respetarlo
puesto que el no perdona
errores. (Hernan Cubi¬
llos ministro de RR.EE. y

tripulante del "Caleu-
rhe")



1
Talagante-Ferro

UNA FUSION
NOVEDOSA
Deseosos de una superacion, no pudieron con la experiencia de un
Curico reforzado.

Por: JORGE RA M1REZ A.
Fotos: JUAN S1LVA

Novedosa nos resulto esta
fusion de Talagante con Fe-
rroviarios. Si bien no han
logrado la complementa-
cion, el juego colectivo y la
picardia futbolistica nece-
sarios, se muestran como
un equipo con mucha en-
trega y fundamentalmente
con deseos de superarse y
aprender. La actuacion de
estos muchachos de
Talagante-Ferro agrado a
medias. Esperaban un
triunfo y no estaban con-

Luis Vidal gana en el cabezuzo.
(Juizds se apresuro en alpunas

jttgadas. pern de todas formas.
fue una de las mejores fignras

curicanas.

Lagreze desborda por la
derecha. El partido terminaba
de un momenta a otro. A hi
estuvo el go! del triunfo...

tentos con ese empate, mas
aun, casi al finalizar (mi-
nuto 44) se farrearon el
tanto de la victoria. Pero no

todo lo hizo el local. Curico
tambien aporto lo suyo. se
desdoblo en todas las fun-
ciones en busca del equili-
brio adecuado. Y decimos
adecuado, porque recien se
estan poniendo a tono. La
llegada de jugadores como
Noble. Aguilar y Petinelli.
este ultimo para defender
los tres palos. ha signifi-
cado un considerable

%



Petinelli absolutamente desconcerlado. La
vole a de Soldo lo sorprendid lolalmenle. En esos instantes

Talagante-Ferro encontraba el camino.

aporte. pero tambien una
forma y estilo diferentes de
jugar...

Tomando en cuenta to-
das estas variables, vamos
al partido. Los primeros
minutos fueron de recono-

cimiento mutuo.
Talagante-Ferro especu-
laba, mientras Curico insi-
nuaba mayor proyeccion
ofensiva. A los 22' de la
primera etapa, Noble
pierde dos oportunidades
consecutivas de anotar.
Dos minutos despues, Ca-
ballero malogra otra oca-
sion y como a veces su-
cede, no fue Curico quien
abrio el marcador. Una pe-
lota que viene desde atras
se cuela en la zaga Curi-
cana, llega el rechazo a me-
dias y Sotelo empalma una
volea de derecha que se
cuela bajo al rincon dere-
cho de Petinelli. Ahi des-
pertaron los locales. Se die-
ron cuenta de sus posibili-
dades y mediante un claro
4-3-3 establecieron un ata-

que mas ordenado y con-
ciso. Curico, fiel a su plan-
teamiento inicial, no se ami-
lano. Busco proyectiva-
mente sus posibilidades y
de esta forma fue arrinco-
nando a su rival sobre la
base del toque corto y los
piques de los punteros Ca-
ballero y Vargas.

Con este marco finalizo
la primera parte. En ese
momento la impresion de lo

que vendria era casi gene¬
ral. Si Talagante-Ferro no
cambiaba su esquema, el
empate no tardaria en lie-
gar. A pesar de estar tan
claro, los locales descuida-
ron la marca. Dejaron que
los curicanos se crearan los
espacios necesarios. Ce-
dieron todo el sector cen¬
tral del campo de juego y
recurrieron solo a los cen¬
tres reiterativos en busca
del cabezazo de Lagreze.
Asi, en el minuto 14 de la
etapa de complemento,
llego la igualdad. Noble
peino el balon hacia atras y
Caballero la coloco suave,
casi en la mitad del arco,
ante la desesperada salida
del meta Pena. De ahi para
adelante se sucedieron las
alternativas de gol. Ambos
conjuntos "se jugaron"
con los hombres de re-
fresco para asegurar el
match, pero todo quedo
como estaba. Talagante-
Ferro siguio en el predica-
mento del juego aereo,
mientras Curico se paraba
con mayor seguridad, pero
sin la tranquilidad necesa-
ria para concretar. Quizas
Curico estuvo mas cerca de
ganar, pero esa jugada que
se perdieron los atacantes
azules, casi al finalizar, nos
deja con la duda. En todo
caso, una reparticion de los
puntos; que por lo ofre-
cido por ambos elen- TT\
cos fue lo mas justo. LJa

MINUTO 91
kkEstamos recien empezando. Nos falta complemen¬
tation, estado fisico y mayor creacion dentro del
campo. De todas formasestov conforme con mi actua¬
tion. Es muy importante para mi jugar en este equipo.
Espero que Talagante-Ferro me de la experiencia y la
proyeccion que necesita todo futbolista. Refiriendome
al partido, sinceramente, esperabamos un poquito
mas. Creo que Curico se agrupo bien y nosotros no
supimos desarmarlos en los momentos que tuvimos el
control de las acetones."

"cEs usual que usted marque goles?"
"Bueno, mi funcionesesencialmente la marca, pero

me gusta irme arriba porque creo tener intuition para
convertir. Como le digo, siemprc hago goles cuando se
me presentan el partido y la ocasion adecuada."

(El mediocampista Sotelo, autor del unico gol de
Talagante-Ferro.)

En el otro sector, las caras son reflejo de conformi-
dad. Nos interesaba conocer la impresion de los nue vos
valores del cuadro Curicano y ESTADIO dialogo con
"los refuerzos" del equipo de la ciudad de las tortas.

William Noble: "Estoy muy conforme en Curico. La
oferta que recibi fue muy superior a la de losequiposde
Primera. Me siento muy a gusto con mi familia en esta
nueva institution. Respecto al partido, reconozco que
tuve varias oportunidades, pero lascosas no se dieron.
Como se habra percatado, estoy falto de futbol y tam¬
bien escaso de fisico. Pero estoy tomando la onda y
espero responder en la debida forma."

Aguilar: "Yo tambien estoy contento. Por primera
vez llego a un club que se esta rodeado de figuras y eso
me conviene. Creo que por fin Curico no sera de los
colistas del tomeo. En el partido mostre un poco de lo
que me gusta: luchar, irme arriba, y disparar de dis-
tancia. Resumiendo, tengo mucha fe en este equipo".

Petinelli: "Casi nos liquidan al final", comentaba la
jugada que se perdieron los locales. "De todas formas
merecimos el empate y creo que estuvimos mas cerca.
Ahora solo queda trabajar y esperar los resultados".
Respecto a su incorporacion a Curico. se expreso
como sus compaiieros.

"La oferta de Curled fue la mejorde todas. Estoy en la busqueda
del estado futboHstico ideal. ; Voy a responder!''

William Sohle. anaHiando su incorporacion al equipo curicano
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Pronosticos

de la

Redaccion

1 PALESTINO-U. CATOLICA

La oampana: Palestino tiene dos puntos y hoy mier-
coles debe jugar con Universidad de Chile. U. Catdlica
no ha obtenido puntos y el domingo cay6 ante la "U"
(3x4), enfrentando esta noche a Colo Colo.

La tincada: Triple.

2 U. ESPANpLA-U. DE CHILE

La campana: Unidn Espanola no tiene puntos y el
domingo cayd facilmente ante Colo Colo (1x4). Los uni-
versitarios obtuvieron su primer triunfo, y con bonifi-
cacidn, al derrotar a U. Catdlica (4x3), el domingo. Es¬
ta noche juega con Palestino.

La tincada: Empate y visita.

3 COQUIMBO-COBRELOA
La campana: Los calamenos son los lideres del Gru-

po Uno, con cinco puntos. El domingo le ganaron a
Aviacidn en El Bosque (1x0). Los coquimbanos sdlo tie-
nen un punto y el sabado perdieron con Iquique, como
visitantes, (0x1).

La tincada: Visita.

4 IQUIQUE-AVIACION
La campana: Los iquiquenos estan segundos en el

grupo, con dos puntos, gracias a su victoria como loca¬
les ante Coquimbo (1x0). Los avidticos perdieron en ca-
sa con Cobreloa (0x1), pero les expulsaron a dos ju-
gadores.

La tincada: Local y empate.

5 LOTA-CONCEPCION
La campana: Los mineros son los colistas del Gru¬

po Dos, con cero punto. El domingo fueron a Temuco
y perdieron (1x2) con Green Cross. Concepcidn tiene
dos puntos y el sabado cayd estrepitosamente ante Na¬
val (0x5).

La tincada: Empate.

6 GREEN CROSS-NAVAL
La campana: Los temuquenses ganaron con dificulta-

des a Lota (2x1), el domingo en Temuco, para sumar
sus primeros dos puntos. Los navalinos estan conver-
tidos en la sensacion y ya tienen cinco puntos, con seis
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goles a favor y ninguno en contra. El domingo le ga¬
naron a Concepcidn (5x0).

La tinoada: Empate.

y MAGALLANES-EVERTON
La campana: Magallanes esta de lider del Grupo

Tres, con cuatro puntos. El domingo no jugd, pero hoy
debe medirse con O'Higgins, en Rancagua. Los everto-
nianos le ganaron a Audax en Santa Laura (3x2) y es¬
ta noche enfrentan a Wanderers en Sausalito.

La tincada: Local.

8 WANDERERS-A. ITALIANO

La campana: Los dos no han podido obtener puntos
hasta el momento. El sdbado Audax cayd como local ante
Everton (2x3) y el domingo los wanderinos fueron vapu-
leados en Playa Ancha por O'Higgins (0x3). Y esta noahe
deben jugar con Everton.

La tincada: Empate.

9 OVALLE-ANTOFAGASTA

La campana: Ya estamos en Segunda Divisidn. Ovalle
y Antofagasta son los colistas del Grupo Uno. Ovalle
tiene un punto y esta noche juega con La Serena en La
Portada. Antofagasta perdid el sabado ante Arica (0x3)
y sigue sin puntos. Hoy espera a Santiago Morning.

La tincada: Local.

10 COLCHAGUA-CURICO
La campana: Los colchagtiinos descansaron el fin de

semana, pero hoy juegan con Rangers en Talca. Tienen
tres puntos y van primeros en el Grupo Tres. Los curi-
canos tienen un punto, fruto de su empate con Ferrovia-
rios, en Talagante (lxl). Hoy reciben a Linares.

La tincada: Local.

11 SAN LUiS-LA CALERA

La campana: Pese a que no jugd el domingo, San
Luis es el puntero del Grupo Dos, con cuatro unidades
Hoy juega justamente con el otro lider, San Felipe. La
Calera tiene tres puntos y el domingo gand como visita a
Trasandino (3x2) y hoy espera a San Antonio.

La tincada: Local

12 SAN ANTONIO-TRASANDINO
La campana: De Trasandino no hay nada que hablar.

tiene cero punto y el domingo perdid en su casa con La
Calera (2x3). San Antonio estd en la pelea y tiene dos
puntos, fruto de su triunfo sobre San Felipe (2x0).

La tincada: Local.

13 INDEPENDIENTE-HUACHIPATO
La campana: Ambos tienen dos puntos (por haber

ganado a Iberia como visitantes). Y hoy midrcoles tie
nen compromisos serios. Huachipato espera a Nublense
y los cauqueninos van a vdrselas con Malleco, que es e
puntero.

La tincada: Triple.



Hdgale un COI
a la 'POIIa

La cabala
Resultado de cada uno

de los 201 concursos.

L

N.9 L E V
1 89 56 56
2 88 67 46
3 97 54 50
4 101 51 49
5 101 56 44
6 92 59 50
7 93 56 52
8 98 55 48
9 111 51 39

10 97 51 53
11 103 57 41
12 101 58 42
13 109 51 41

La ganadora
if cana
\l local

empate gana f
vi5itante j partido1 doblei triple|

■iquique coquimbo 1

j aviacion cobreloa ■ 2
■green cross lota 3
■ naval concepcion 4
■colo colo u. espanola 5

u. catolica u. de chile ■ 6
wanderers 0 higgins 7
a. italiano everton 1 8

■s. morning la serena 9
lllNARES rangers ■ 10

■ arica antofagasta 11
nublense malleco | 12
iberia huachipato

* 13

La que viene

I GANA
LOCAL

EMPATE
?

GANA »

VISITANTE 1
o
o

5
a. DOBLE| sl

at

PAIESIINO U CATOLICA l
U ESPANOtA U. DE CHILE 2
COQUIMBO COBRELOA 3
IQUIQUE AVIACION 4
IOTA CONCEPCION 5
QUEEN CROSS NAVAL fi
MAGAILANES EVERTON 7
WANDERERS A. ITALIANO 8
OVALLE ANTOFAGASTA 9
COLCHAGUA CURICO 10
SAN LUIS U. CALERA 11
SAN ANTONIO TRASANDINO 12
INDEPENDIENTE HUACHIPATO 13

ULTMOS RESULTADOS

3

5

6

8

9

10

11

12

13

PALESTINO
(L) 2x0 U. de Chile C. '79
(V) 0x1 Colo Colo C. '79
(•) 2x4 Wanderers C. '79
(V) 1x4 Colo Colo P. G. '80
(L) 3x1 U. Esp. P. G. '80

U. CATOLICA
(L) 5x0 Green Cross C. '79
(V) 0x4 Avdacwi C. '79
(L) lxl U. Espafiola C. '79
(L) 0x0 U. Esp. P. G. '80
(L) 3x4 U. de C. P. G. '80

U. ESPAK0LA
(-) 2x4 O'Higgins Lig. '79
(-) 2x3 U. de Chile Lig. '79
(V) 0x0 U. Cato. P. G. '80
(V) 1x3 Palestino P. G. '80
(V) 1x4 Colo Colo P. G. '80

U. DE CHILE
(-) 1x0 Cobreloa Lig. '79
(-) 3x2 U. Espafiola Lig. '79
(-) 0x1 O'Higgins Lig. '79
(V) 1x2 Colo Colo P. G. '80
(V) 4x3 U. Catol. P. G. .'80

COQUIMBO
(V) 1x4 Cobreloa C. '79
(L) 1x2 S. Morning C. '79
(V) 0x5 A. I tali an o C. '79
(L) 3x3 Aviacion P. G. '80
(V) 0x1 Iquique P. G. '80

COBRELOA
(-) 0x1 U. Espafiola Lig. '79
(-) 0*1 U. de Chile Lig. '79
(-) 1x2 O'Higgins Lig. *79
(L) 5x1 Iquique P. G. '80
(V) 1x0 Aviacion P. G. '80

IQUIQUE
(L) 3x2 S. Felipe Asc. '79
(V) 0x2 Colchagua Asc. '79
(L) 3x0 La Serena Asc. '79
(V) 1x5 Cobreloa P. G. '80
(L) 1x0 Coquimb. P. G. '80

AVIACION
(V) 4x2 A. Italiano C. '79
(L) 4x0 U. Catolica C. '79
(iL) 2x0 'Lota C. '79
(V) 3x3 Coquimb. P. G. '80
(L) 0x1 Cobreloa P. G. '80

LOTA
(V) lxl fiublense C. '79
(iL) lxl Green Cross C. 79
(IV) 0x2 Aviacion C. 79
(L) 0x1 Naval P. G. '80
(V) 1x2 Green C. P. G. '80

CONCEPCION
(L) 1x4 Everton C. '79
(V) 3x1 Nqval C. '79
(L) 2x2 U. de Chile Cr79
(L) 3*1 Green C. P. G. '80
(V) 0x5 Naval P. G. '80

GREEN CROSS
(V) 0x5 U. Catolica C. '79
(V) lxl Lota C. '79
(iL) 2x1 Everton C. '79
(V) 1x3 Concep. P. G. '80
(L) 2x1 LoU P. G. '80

NAVAL
(V) 0x1 Wanderers C. '79
(H 1x3 Conception C. 79
(V) 4x1 Nublense C. '79
(V) 1x0 LoU P. G. '80
(L) 5x0 Concep. P. G. '80

MAGALLANES
(L) 2x1 S. Antonio Asc. '79
(V) 0x0 U. Calera Asc. '79
(L) 1x2 Ferrovia. Asc. '79
(V) 2x0 Audax P. G. '80
(!) 2x1 Wander. P. G. '80

EVERTON
(V) 4x1 Concepcion C. '79
(L) 2x1 fiublense C. 79
(V) 1x2 Green Cross C. '79
(L) lxl O'Higgins P. G. '80
(V) 3x2 Audax P. G. '80

WANDERERS
(-) lxl A. Iulian. L. P. '79
(•) 4x3 Independ. L. P. '79
(,) lxl Arica L. P. 79
(V) 1x2 Magall. P, G. '80
(L) 0x3 O'Higgi. P. G. '80

A. ITALIANO
(-) 1x0 Arica L. P. '79
(•) 0x0 Independ. L. P. 79
<L) 0x2 Magalla. P. G. '80
(V) 0x0 O'Higgi. P. G. '80
(L) 2x3 Everton P. G. '80

OVALLE
(L) 2x2 Antofag. Asc. '80
(V) 1x3 Curico Asc. '79
(!) 0x3 Arica Asc. '79
(V) 0x2 Arica P. G. '80
(L) 2x2 S. Morn. P. G. '80

ANTOFAGASTA
(V) 2x2 Ovalle Asc. '79
(L) 2x0 Malleco Asc. '79
(V) 1x5 Rangers Asc. '79
(L) 0x1 La Serena P. G. '80
(V) 0x3 Arica P. G. '80

COLCHAGUA
(V) 2x0 Huachip. Asc. '79
(L) 2x0 Iquique Asc. '79
(V) 1x5 Independ. Asc. '79
(V) 2x0 Ferrovia. P. G. '80
<L) lxl Linares P. G. '80

CUiRICO
(V) 0x2 Linares Asc. '79
(1) 3x1 Ovalle Asc. 79
(V) 2x1 Malleco Asc. '79
(L) 0x0 Rangers P. G. '80
(V) lxl Ferrovia. P. G. '80

SAN LUIS
(V) lxl Indepen." Asc. '79
(V) lxl Ferrovia. Asc. 79
(L) 4x0 S. Felipe Asc. '79
(V) 3x0 Trasand. P. G. '80
(1) 2x0 S. Anton. P. G. '80

U. CALERA
(L) 2x1 Ferrovia. Asc. '79
(L) 0x0 Magallanes Asc. 79
(V) 1x2 Trasand. Asc. '79
(L) 3x3 S. Felipe P. G. '80
(V) 3x2 Trasand. P. G. '80

SAN ANTONIO
(V) 1x2 Magallanes Asc. '79
(L) 2x2 Trasand. Asc. '79
(V) 0x2 Linares Asc. '79
(V) 0x2 S. Luis P. G. '80
(L) 2x0 S. Felipe P. G. '80

TRASANDINO
(V) 2x2 S. Antonio Asc. '79
('L>-2x1 La Calera Asc. '79
(L) 0x3 S. Luis P. G. '80
(V) 0x6 S. Felipe P. G. '80
(L) 2x3 La Calera P. G. '80

INDEPENDIENTE
(L) lxl S. Luis Asc. 79
(V) 1x3 S. Felipe Asc. '79
(L) 5x1 Colchagua Asc. '79
(V) 1x0 Iberia P. G. '80
<L) 0x0 Nublense P. G. '80

HUACHIPATO
(!) 2x0 Colchagua Asc. '79
(V) 2x1 La Serena Asc. '79
(L) 3x1 Iberia Asc. '79
(L) 0x1 Malleco P. G. '80
(V) 2x0 Iberia P. G. '80

Palestino juega con
U. Catolica y ®

Coquimbo espera a
Cobreloa.

Naval, transforraado
en "boom", vaa®

Temuco para jugar cor
Green Cross.

Cobreola vaa^
Coquimbo, mientras

que la "U" enfrenta a
Union Espafiola.

U. Catolica se mide
con Palestino, en •

tanto que Wanderers
recibe a Audax Italiano.
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APROBADOS
CON

DISTINCION
Universidad Catdlica y Universidad de Chile

no habian conformado a sus hinchadas, por
diferentes contingencias, en sus primeros
compromisos del torneo "Polla Gol". Pero
esta vez protagonizaron un partido de alto ni-
vel, con ritmo intenso, con goles para todos
los gustos. Con muchas tarjetas amarillas,
pierna fuerte y emocidn.

Par SERGIO A. JEREZ
Fotos: Jesus Inostroza,
Luis Gonzalez y
Jaime Meneses.

Esos primeros 25 minutos,
tibios, sin mucha claridad,
sin Ilegadas profundas, con
supremacia rotunda de los
volantes, podian haber sido
la antesala de un partido sin
matices, chato y hasta abu-
rridor, por mucha rivalidad
que hubiera entre ambos
protagonistas. Pero a esa
altura del partido Daniel
Silva sorprendio a Carballo
con un derechazo fuerte y
muy bien colocado y abrio
el marcador, cambiandole
totalmente la faz a la brega.
A partir de ese momento
este pleito, este viejo pleito
reactualizado, se metio de
lleno a algo completamente
diferente. A un ritmo pocas

El expediente de Salah. Dos cabe-
zazos impecables para que el es-
fuerzo de Enoch no sirviera de
nada. Dos golazos para desequill-
brar una brega que hasta el mo¬
mento era pareja. Por eso es com-
prensible su alegria en el festejo.
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Escupa Hoffens por la orillay Achondo liega tun mucha vehemencia y le
comete foul denlro del area. Para desgracia de la " V". Ramos desper-
dicid su segundo penal del ano.

eventos
veces visto en el futbol chi-
leno. Con toque, con inten-
cion ofensiva, con fuerza,
con piernas que van sin ti-
biezas, con agresividad. Y
de ese modo Universidad
Catolica y Universidad de
Chile redondearon una ac-

tuacion para el aplauso.
como para darles la distin-
cion maxima, como para
pensar en un campeonato
lleno de sorpresas.

Luego de la apertura del
marcador vinieron buenos
momentos para la UC. pero
que no fueron aprovecha-
dos cabalmente, pese a que
por instantes la defensa

azul mostro vacios e inde-
cisiones propias de debu¬
tantes.

Y cuando se veia que el
asunto daba para terminar
con la paternidad ejercida
por afios por la "U", vino
el cobro polemico de Mon-
driaque favorece a Univer¬
sidad de Chile con un penal
inexistente. Va Onate a

trabar el balon con Salah, el
puntero azul cae y el juez
marca la pena maxima, aun
cuando muestra ciertos ti-
tubeos al hacerlo. Ramos

convierte y con el empate el
asunto se torna borrascoso,
porque asoma el foul como
norma reiterada y la "ven¬
detta" cobra dividendos
prontamente. Incluso al-
canza para un conato de re-

yerta cuando Hurtado cae
victima de foul y un rival le
da un pelotazo intencional.

El descanso sirve un

poco para aquietar los beli-
cosos animos. pero no para
terminar -felizmente- con

las ganas de ambos por al-
canzar el triunfo.

mos dos partidos y ambos
han sido intensos. Creo que
eso es lo que mas le agrada al
publico.

Juan Soto sonreia satis-
fecho por su golazo, recor-
dando solo uno igual. en un
partido con Aviacion hace
un tiempo: "Pero es dificil
que pueda igualarse a este.
Enoch creyo que tiraba So-
cias y luego quedo tapado
por Yalenzuela. Por eso ni se
movio. Claro que el remate
iba fuerte y bien colocado".

-^.Y por que. teniendo
una facilidad de disparo
como la tuya, pruebas tan
poco al arco ultimamente?

-Creo que es solo falta de
confianza. O tambien que
ahora, como saben que
puedo rematar de distancia,
no me dan la ocasion para
hacerlo. Pero, en serdad,
pienso que es mas lo pri-

Y este segundo tiempo es
uno de los mejores ratos de
futbol que hemos presen-
ciado. A los 2' Enoch le
saca un cabezazo especta-
cular a Sodas. A los 10'.
penal de Achondo a Hof¬
fens, que Ramos desperdi-
cia frente al manoton opor-
tuno de Enoch. A los 15' se
repite la historia. pero con

mero. Claro que con este £»l
es como para seguir pr
bando, ^o no?

Luciendo bastante nw

rado en su aspecto. Alberto
Quintano aprove
para felicitar a sus c
heros y aclarar su e
actual:

- No quedo bien es
cado si fue tifus o par
pero el caso es que tus
que tratarme con muchn
tibiotico. Quede muy d
tado y en estas dos sent
he debido ir "poniend
muy suavemente. En cu
al partido, me gusto mix
no solo por los goles.
porque hubo buen f
Ademas, a uno siempre
gustarle mas si ha gan

Por su parte, Arturo
lah respondia a la int
gante acerca de sus goles
cabeza. Si era una n

PENAS Y ALEGRIAS

En el vestuario de la "U"
la satisfaccion era por par-
tida doble. Primero, porque
se habia ganado, y con bo-
nificacion. y luego. porque
la victoria habia sido frente
a su tradicional rival: la
UC. Y si ademas le suma

usted lacertezade cada uno

de haber brindado uno de
los mejores encuentros de
los ultimos tiempos. es
justo aceptar el analisis ale-
gre de Jorge Sodas:

-Fue un bonito partido.
de bastante fuerza y mucho
ritmo. Es asi como deben ser

los clasicos. Hubo jugadas
fuertes, peligro en los arcos
y lindos goles.

-Por ahi vimos algunos
dialogos con Solis. algunas
jugadas un poco mas que
fuertes.

-En un clasico hay que ju-
garsela con todo. Y cuando a
mi me dan, yo tambien doy.
Y te puedo mostrar lo que
recibo (indica varios hema¬
tomas en ambas piernas).
Bueno, pero mira, ya lleva-
La umplia sonrisa de Salali para
una noi he feliz■



otros protagonistas/y es
Carballo quien salva su
arco cuando Valenzuela
sirve desde los doce pasos,
por mano de Pellegrini den-
tro del area.

El asunto es equilibrado.

porque a un tiro libre de So¬
das que Enoch rechaza con
los punos, replica la UC
con un remate de Hurtado
que Carballo contiene
yendo al piso.

Pero faltaba aun el show

de Salah. Considerado un

jugador eminentemente
tactico, aunque sin mucha
facilidad para el manejo, el
puntero azul se caracteriza
por su devocion en el trajin
que lo llevaarriba y abajo, a
las puntas y al medio,
donde su equipo lo nece-
site. Y en ese aporte de Sa¬
lah hay mucho de cerebral,
mucho de "cabeza". Y es

justamente asi como llegan
los dos goles que practica-
mente liquidan la con-
tienda. Un corner que va
corto para Bigorra, centro
de este y violento cabezazo
de Salah, descuidado por la
defensa cruzada. Seis mi-
nutos mas tarde. a los 28",
se repite la escena. Corner
de Socias y frentazo espec-
tacular de Salah. que deja
sin chance a Enoch.

Pero Universidad Cato-
lica estima que las cosas no
pueden terminar tan facil-
mente y recurre a todo el
talento de Daniel Silva para
que descuente, en un gol
para recrear la vista. El vo-
lante sortea a varios defen-
sores. se mete alarea y, con
un toque elegante, sutil, de-

rrota a Carballo colocando
el balon en un costado.

Mas, la replica de la " U "
llega muy pronto. Nada
menos que a los 40'. con un
derechazode Juan Soto que
se clava ferozmente en un

rincon del arco de Enoch,
luego de un tiro libre cortito
de Socias. Alii parece ter-
minado todo este asunto.
Pero aun falta otra gotita de
emocion y a los 43' Soli's
anota el tercer descuento,
con lanzamiento fuerte
desde la entrada del area.

Queda establecido el 4x3 y,
pese a los esfuerzos de
Universidad Catolica. asi
se mantiene hasta el final.

(',Como catalogarlo? (',Un
partidazo? Quizas; es posi-
ble que no seaexageracion.
Porque siete goles, cual de
todos de mejor factura;
porque buen futbol. porque
fuerza e intencion ofensiva,
porque entrega fisica,
siempre provocaran estos
encuentros de gran nivel. Y
aunque sea solo el co-
mienzo de la temporada de
examenes. el rendimiento
de ambos fue para aprobar-
los con distincion. m

^ El primer gol de Daniel Siha. El dereehazo violento, hajo. eruzado. al
que no pnede llegar Carballo tilpudo detener la espalda de Mosquera.

faceta trabajada o se podia
n achacar a la defensa cru¬

zada.
_

-Creo que hay algo de las
dos cosas. Como estuve
afuera algunos partidos,
aproveche para trabajar con
Leonel y Campos el cabe¬
zazo. Me quedaba despues
de las practicas un buen rato
par darle y darle. En el pri¬
mer gol pienso que hubo fa-
lla de la defensa. En el se-

gundo, el merito fue mio.
s -Antes de iniciarse el
j» torneo "Polla Gol", usted

dijo que estaba algo "pi-
, cado" porque iba a la

banca. Y en dos partidos ha
hecho ties goles. ^Influyo

• enalgosuestadodeanimo?
-No, yo no eslaba "pi-

cado". F.nojado con mi
mismo, si. Yo tengo mucho
amor propio y no me gusta
estar en la banca. Creo que

r

eso me sirvio para jugar con
los dientes apretados y po¬
ller todo de mi parte para
rendir lo maximo en benefi-
cio del equipo.

SIN LAME.NTACIONES

En el otro vestuario. el
perdedor. elde U. Catolica,
las cosas no eran como para
ponerse a llorar. Aun
cuando siempre sera dolo-
roso perdercon la "U". En
todo caso, quedaba la satis-
faccion de los tres goles
conseguidos y de una mejo-
riaen el funcionamiento co-

lectivo bastante notoria.
Por eso. para Andres Prieto
lo valido era el progreso en
un trabajo que requiere de
tiempo para mostrar sus
frutos.

-Nosotros buscamos tra-
tar siempre bien el balon.

Ilacer lo mejor posible las
cosas. De lo otro no nos

preocupamos tanto. <",Que
mejoramos? Bueno, es lo-
gico que con el correr de los
dias vayamos mejorando.
Esa es la meta.

La tranquilidad di Prieto por el
progreso evidenciadth

Por su parte. Osvaldo
Hurtado aprovecha la oca-
sion para quejarse del trato
que esta recibiendo: "En
estos dos ultimos partidos
me han pegado mas que en
todo el ano pasado".

De todas maneras. ase-

gura e'star preparandose
para elio. porque supone
que asi sera todo el cam-

peonato. "Lo malo es que
aqui en C hile hay jugadores
protegidos, que son al cabo
los que mas pegan. Yo no me
quejo, pero cuando e! asunto
ya es sistematico y te pegan y
pegan, bueno, uno termina
aburriendose. Y lo peor es
que si uno reclama. te mues-
tran inmediatainente la tar-

jeta amarilla. ,;Y al otro,
que?" (Y muestra las pier-
nas matizadas de moreto-
nes y el labio inferior par-
tido).

——



CINCO TIROS PCNALCS
MIGUEL BALBI DIAZ
Presidente de la Directiva de Colo Colo intervenida por la Asociacidn
Central

Preguntas:
1. iUsted a quien representa en Colo Colo?
2. cSiendo usted colocolino solo desde el aho 1976, en esta
polemics esta defendiendo su nombre personal o su ges-
tion como dirigente?
3. ^Pretende volver a la Presidencia de Colo Colo por
imposicion o simplemente por eleccion de los socios?
4. ('De acuerdo al Libro Blanco anunciado por usted, no
existiria estado caotico en el club, pero no cree que al no
querer firmar los jugadores se produjo automaticamente
esta situacion?.
5. iSi usted hubiese seguido en la Presidencia de Colo
Colo, habria realizado la operacion Mario Osben?

Respuestas de don Miguel
Balbi.

1. "Hay quienes creen que
Colo Colo es solamente un

club de futbol que co-
mienza en el arquero y ter-
mina en el puntero iz-
quierdo.
"

"Yo represento a quie¬
nes creen que, ademas de lo
anterior, una gran institu-
cion que debe tener una so-

lida base social y la obliga-
ci6n de proyectarse a la
comunidad con su Com-
plejo de Deportes y Re-
creacion de Pedreros y en
cuanta disciplina deportiva
le sea posible.

"Me imagino que este
primer tiro penal de Revista
ESTADIO tiene una doble
intencion. Quiero aclarar
que mi incorporation a la
directiva fue por voluntad

de la asamblea del 6 de
enero de 1979, a la que asis-
tieron las mas altas perso-
nalidades y connotados so¬
cios; Pedro Foncea, Hector
Galvez, Abraham Gai-
zinsky, Hugo Larrain, Bi-
biano Magdaleno y muchos
mas, lo cual senala en
forma elocuente que era vo¬
luntad del club nuestra in¬
corporacion y esta eleccion
fue por la unanimidad mas
absoluta. Si no fuera asi, no
me habria atrevido a reem-

plazar, conforme a los esta-
tutos del club, al Presidente
Luis Alberto Simian, re-
nunciado con fecha
26.8.1979."

2. "Desde que asumi la
Presidencia de Colo Colo, y
asi le consta a la opinion
Publics, propicie una poli-
tica de despersonificacion,
por cuanto creo que las per-
sonas pasan y las institu-

ciones quedan. Les consta
a ustedes mismos, los pe-
riodistas, que yo jamas me
preste para las fotos ni para
obtener una notoriedad gra-
tuita, que permiten estos
cargos publicos. Por lo
tanto lo que estoy defen¬
diendo no es mi persona,
sino que la institutional!-
dad y ademas la justa retri-
bucion economics que debe
recibir Colo Colo de
acuerdo al aporte que hace
al futbol chileno. Ejemplos
al canto: Cuando Colo Colo
juega de local en Santiago,
de cada $ 100 que aporta
cada colocolino, el club no
recibe mas que $ 34 en caso
de ganar el partido, $ 30.60,
en caso de empate y $ 27,20
en caso de caer derrotado.

ode
3 de j
.de- A
Bc/|"
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Actuando como visita, de
los mismos $ 100 que aporta
cada uno de sus hincbas,
Colo Colo no puede aspirar
a mas de $ 6,80 en caso de
ganar y $ 3,40 en caso
empate y 0 peso en la
rrota. He mencionadolaci
fra $ 100 para visualizar me-
jor el problems y reempla
zar la palabra tanto por
ciento, que podriainducira '
equivocos. Con esta misnta
cifra, la ACF se aseguraun
ingreso de $ 64 por los dos
partidos. Ademas de esta
tremenda injusticia, de la
plata aportada por los colo-
colinos, la mayor t^jada se
la lleva la Central. Les rei-
tero que jamas he tenido
ambiciones personales y lo
pueden corroborar quienes
conocen mi trayectoria,"
3. "Es curioso este
penal, porque no se |
hablar de vuelta a quk
Eran olros tiempos. Cuandotli
rigente estaba junto a lot)
res y estos. sin exigenciat I
res. Fue en una visita a to l
ciefn de ESTADIO



jamas se han ido. El Direc-
torio de Colo Colo esta vigi¬
lante a fin de que no se dete-
riore ni el patrimonio ni el
pasivo de la institucion, a
objeto de que los nuevos di-
rectivos que nos sucedan
no sigan dependiendo del
capricho de la ACF y para
responsabilizar ante la jus-
ticia a los causantes de este
acto ilegitimo de interven-
cion. Es por esto que noso-
tros acudimos a la mas alta
autoridad deportiva del
pais el General Nilo Floody
Director de Deportes y Re-
creacion, para que cono-
ciera los hechos y expo-
nerle que no aceptabamos
el metodo empleado, que
todo el pais rechazo cuando
esto ocurrio. Hace siete
anos paso algo parecido en
nuestro club, y Chile entero
se puso de pie para repudiar

■ esa intervencion, que en lu-
gar de solucionar el pro-
blema hundio mas al club
en deudas. Para nosotros lo
que acaba de ocurrir es una
toma, episodios ya supera-
dos en nuestro pais. Yo es-
toy dispuesto a enfrentar a

; una asamblea de mi club y,
amparado en mi espiritu de
deportista, acatar su deci¬
sion. Jamas he sido un dic-

, tador y si llegue a la Prosi¬
fy dencia, fueron las circuns-
^ tancias que me obligaron,

«! s61o pretendo que Colo
» Colo sea un club grande y

It que Chile se merece. Para
lit mi ha sido una sorpresa en-

<< contrarme con un ambiente
if de tan bajo nivel en materia

ft directriz en general. Estoy
id completamente de acuerdo
if con lo que ustedes los pe-
( riodistas vienen pidiendo

0 desde hace mucho tiempo
ii: ...queexistaunaescuelade

m) dirigentes, para que desde
alii suijan con una debida

^ preparacion tecnica los
hombres que deben dirigir
las instituciones deporti-

< vas.

4."En el Libro Blanco que
entregue personalmente al

"director de Revista ESTA-
fiDIO, sehor Hernan Soli's,

esta claramente establecido
el boicot de algunosjugado-
res. La Asociacion Central,
antes de intervenir a la Ins¬
titucion por razones inexis-
tentes, debio hacer respetar
el principio de autoridad
contra los que actuaron
fuera de la Ley y en contra
de la institucion de la cual
dependen.

"Nunca hubo situacion
CAOTICA, que significa
falta de autoridad o regla-
mentacion, porque jamas
existio anarquia en el cub.
Tampoco habia quiebra
economica. Nosotros sim-
plemente intentamos cum-
plir con lo sehalado por la
propia Asociacion Central
de Futbol y aqui surgieron
aquellos jugadores (no son
mas de cinco) que siempre
han querido ganar mas de lo
que producen. Por eso veo
muy sin sentido de que
ahora los jugadores decla-
ren que son obreros del fut¬
bol (los obreros ganan entre
cinco y seis mil mensuales)
y se acerquen a la Comision
interventora para que les
pague sueldos que en algu¬
nos casos sobrepasan los
trescientos mil pesos men¬
suales ($ 300.000). Creo que
no tienen respaldo moral
para hacerlo. Ellos deben
ganar lo que realmente pro¬
ducen en las canchas y los
aportes sociales o de los so-
cios deben ser destinados a

la infraestructura de la ins¬
titucion."

5. "Si yo hubiera tenido
plata, lo habria comprado,
porque considero que es el
guardian N° 1 de Chile. Al
estar obligados a cenimos
estrictamente al presu-
puesto, que en resumen
manda que los jugadores
deben ganar lo que produ¬
cen, debimos quedarnos
con Adolfo Nef, que tam¬
bien es un gran arquero y
deseabamos darle la opor-
tunidad a Julio Rodriguez,
que aguarda su gran mo¬
menta. Creo que esta con-
tratacion de Mario Osben

Miguel Balbi, que se somete sin problemas a nuestra seccidn "Cinco
Penates".

hace que pensar mucho a
los chilenos. Los hinchas
estan felices porque son in-
dolentes y no les importa
que el club siga endeudan-
dose. Todo esto sigue hipo-
tecando a Colo Colo y al-
guien tiene que decir que es
lo que hay detras de la con-
tratacion de Osben. Noso¬
tros teniamos proyectado
hacer grandes cosas, pero a
futuro, asegurandonos
economicamente. Les
puedo senalar que la cam-
paha de socios es idea nues¬
tra, la venta de la publici-
dad la teniamos lista, el
proximo evento con Argen-
tinos Juniors salio de una

conversacidn que hace
tiempo tuve con el Director
y Productor de Canal 7, Pe¬
dro Cardenas, donde el Ca¬
nal nos pagaba la traida del
equipo de Argentinos Ju¬
niors, con Maradona y toda
la recaudacidn era para
Colo Colo. Tambien tenia¬
mos programado un partido
ida y vuelta con el equipo
norteamericano donde
juega Bonvallet, con la re-

particion en partes iguales
de los dos borderos. Estaba
lista nuestra participacion
en junio en un hexagonal en
EE.UU.,que organizaria el
Cosmos de Nueva York.
Nuestra principal preocu-
pacion era terminar Pedre-
ros, para darle la satisfac-
cion al socio que pudiera
gozar de su estadio. Des-
pues de estos resultados
quizas podriamos haber
contratado a Mario Osben,
pero con platita en la mano
y no siguiendo esta cadena
de deudas que no se en que
ira a desembocar.

Revista ESTADIO deja
constancia que las cinco
preguntas, que equivalen a
los cinco penales, fueron
realizadas por su cuerpo de
redaccion y con el objeto de
otorgarle al lector una
nueva entretencion, deja a
su entero arbitrio la califi-
cacion del numero de tiros
penales que atqjo el direc-
tivo de Colo Colo. De esta
forma queremos llevarlo a
usted tambien a la wy\polemical. L



90centimetres sin base. Un diametro de4(1
centimetros. una capacidad de 45 litres
para el festejo y un peso de eerca de 10
kilos de plata fina de 900 milesimos. La dc
Segunda o Ascenso. que apareee junto al
Tesorero de la Central. Miguel Nazur.
mide 70 centimetros y pesa 5.910 de plata
fina. Ambas Copas fueron fabricadas por
los plateros Hernan Baeza y Cia Ltda.
Demoraron 15 dias. fueron cinceladas a

mano e intervinieron lOoperarios. Se trata
de modelos originales no fabricados antes
en Chile. Felieitaciones a Polla Gol por el
obsequio y de antemano nuestros parabiV-
nes a quienes seran sus poseedores fTj

Jamas antes se habian visto premios tan
importantes en los campeonatos chilenos
de futbol y cuando fuimos invitados por
Carlos Elbo. gerente general de la Polla
Chilenade Beneficencia. quedamos atoni-
tos al observar las Copas que se disputaran
en el Tomeo "Polla Gol" para Primera y
Segunda Division. Han sido superadas con
creces las Copas del aiio pasado y esto sera
un incentivo mas para los equipos partici-
pantes.

La Copa para el Campeon de la Division
de Honor, que apareee junto al gerente de
Polla Gol. Carlos Elbo. tiene una altura de

66
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Historietas de acci6n
Nuevas y apasionantes aventuras de los mas populares superheroes de la television, a todo color:
IRON MAN HULK SPIDER MAN CONAN
El hombre de Hierro El hombre Increible El hombre Arana El hombre salvaje
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Huerfanos 1160, Local 5. Telefonos: 721142-714404. SANTIAGO DE CHILE.

Nuestro pueblo guarani es conocido por su cordialidad y
hospilalidad hacia el viajero que llega a su tierra,
un oasis de tranquilidad, ciudades acogedoras,
vegetacion exuberante, arroyos, cascadas, nacientes
aguas cristalinas.

Las famosas cataratas formadas por el rio Iguazii
(agua grande en lengua guarani) constituyen una de las
grandes maravillas del mundo.

Como en todos los paises iberoamericanos, en Paraguay
las artesanias populares representan la culminat ion
de un proceso varias veces secular, en el cual se
amalgama en grado diverso las tecnicas y forma
autoctona y las traidas por el colono.

Esperamos que llegue hasta Paraguay
para poder decirle en nuestro dulce idioma
guarani: "TA PE GUAHE PORA1TE ORE RETAME",
cuyo significado encierra la mas
calida manera de expresar una
bienvenida muy sincera.
PARAGUA Y,
TIERRA DE PAZ Y DE SOL,
CON LA CORDIALIDAD DE
L1NEAS AEREAS
PARAGUAYAS.

VUELOS: Equipo Boeing 707.
SALIDAS: Lunes-Viernes.
• Santiago-Asuncibn-Sao Paulo-
Rio de Janeiro-Madrid-Frankfurt.
• Santiago-Asuncibn-Lima-Miami.
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AUNQUE FOR CHILE PASQi
GILDEMEISTER SE QUEDOl



I n Cumpliendo perfectamente su plan fisico y
I # # # mental, el as chileno logro ganar el millonario

torneo tras veneer a los "monstruos" Borg y

ON LA CO PA6™"""
/'or; CdflLOS RAMIREZ VALDES
Notas DE JORGE RAMIREZ A.
Fotos: JESUS INOSTROZA Y JAIME MENESES.

Medianoche del viernes. El chileno Hans Gildemeister expresa en forma clara su
alegria por el triunfo conseguido sobre el astro mundial Bjorn Borg■. Sdbado en la
tarde, el chileno es proclamado campedn del torneo logrando la hermosa copa
Diadora.

eventos

Hans Gildemeister. el hom-
bre que con su tenis agresivo
ha conmocionado el ambiente
deportivo chileno. luciendo
una aplicacion a toda prueba,
con un estado animico insupe¬
rable y con una perfecta prepa-
racion fisica se convirtio en el
indiscutible ganador de la pri-
mera Copa Diadora efectuada
en nuestro pais.

La competencia "extraofi-
cial" de mayor prestigio que
hastael momento se hayaefec-



tuado en nuestro pais, ya que
oficialmeiite sin duda lo mas

importante ha sido la final de la
Copa Davis en 1976. conto con
la presencia deljugadorconsi-
derado indiscutiblemente por
todos los especialistas. y ubi-
cado en todos los rankings,
como el mejor del mundo. el
sueco Bjorn Borg. que concho
practicamente el interes na-
cional. Tambien fue impor¬
tante para darle el marco ade-
cuado al cuadrangular la pre¬
sencia de los tenistas nortea-

mericanos Vitas Gerulahis.
considerado el cuarto del
mundo. y Peter Fleming, de-
cimotercer lugar del escalafon
mundial. quienes precedidos
de gran prestigio. debido a sus
titulos a traves de dilatadas
campanas. tambien son titula-
res indiscutibles del equipo de
Estados Unidos en la Copa
Davis.

Cuando se proyecto la reali-
zacion de esta fiesta deportiva
fue ran muchos los que duda-
ron. Una vez mas teniamos a

un campeon mundial en nues-
tras canchas y las fechas del
viemes 29 de febrero y l.° de
marzo quedaran grabadas en

El encuentru mas imponanie para Gildemeisier. Aunque el preferia enfreniar a
Borg en la final, por imperathos de la reg lamemac ion debio hacerlo el primer dia.
Y eso lo motix'6 en forma especial.

las retinas de los hinchas del
tenis por mucho tiempo. Aun¬
que Bjom Borg no demostro
todo el esplendor de su tenis.
entro a ganar. Cansado y todo
se encontrocon un Gildemeis-
ter agrandado que le jugo de
igual a igual. El domingo.
cuando llego el cable sena-
lando el triunfo del sueco ante

Guillermo Vilas en tres sets

seguidos. valorizo mucho mas
el triunfo del jugador nuestro.
Se jugo una bolsa de 185 mil
dolares y tanto Borg como Ge-
rulaitis. que abandono en la fi¬
nal ante el propio Hans Gilde-
meister. venian a ganar. Ahora
que las cosas no les resultaron
tan faciles como ellos imagi-
naban. es harina de otro cos¬

tal. Al triunfo de Hans Gilde-
meister revista ESTADIO Ie
otorga la merecida importan-
cia y para nosotros no valen las
explicaciones del cansancio ni
menos que Borg tiene las ma-
nos en la miseria. Hans gano
porque jugo bien y este triunfo
le abre un camino insospe-
chado en su futuro. Nuestro
Campeon realizo un largo y se-
rio trabajo para prepararse
para este compromiso y asi
pudo agregar un nuevo y me-
recido galardon a la notable
campana que ha realizado en
un tiempo casi record.

que inauguro el tomeo resuho
bastante sorprendente para L
publico que repleto las aposen-
tadurias de la "olla de cr'
mento" que rodea el cou
central. En los primeros
gos se capto de inmediato
diferencitfentre ambos rivalei
Gerulaitis. muy tecnico. juga¬
dor de golpes clasicos. con
servicio bien ubicado pero de
relativa potencia. mante-
niendo la pelota en juego y
buscando el error de su riv
El espigado Fleming, por
parte, ofreciendo un prime
servicio "atomico" pero nr
irregular, ya que por momen-
tos era acertado. pero tambien
comelia "dobles faltas". Lo
que resulto. sin embargo, mso-
lito fue el hecho de que Fle¬
ming comenzo a ofrecer algu-
nas actitudes histrionicas. so-

bre todo cuando perdia un
punto o su rival le ganaba una
buena pelota. Ello fue siendo
replicado por Gerulaitis. que

MATCH INSOL1TO

Sin duda que el encuentro

El golpe a dus manoi de Hans tun gran pulencia. Esta vez tambien mm pre* an*
Contra Gerulaitis su "passing shot" volvid a ser notable



Aunque el comienzo delpartido Gerulaitis-Fleming tuvo mucho de comedia, luego ambos se enfrascaron en una dura lucha, en
la que se impuso la mayor categoria de Vitas.

no le siguio en zaga en ese
"show", que en un comienzo
agrado al publico, pero que
posteriormente provoco silbi-
dos y reclamos. El hecho es
que en lo deportivo Gerulaitis
mantuvo su tact'ica de jugar
sobre el fondo, obligando a
Fleming a un duelo en la
"base", que no es su fuerte.
Asi, el doblista americano fue
cometiendo reiterados errores

y entregando el match 6/3 y
7/5 en 86 minutos.

EL TRIUNFO MAS
SIGNIFICATIVO

El match estelar fue. a dife-
rencia del preliminar, real-
mente tornado en serio por sus
protagonistas. Bjom Borg es
un profesional que ha llegado a
la cima gracias a su total dedi-
cacion. Hans Gildemeister en-

frenta todos sus compromises
con igual responsabilidad. El
primer set, que duro 54 minu¬
tos, fue de gran categoria. Con
ambos rivales jugando aplica-
dos desde el fondo y un pu¬
blico en tension ovacionando
cada punto conseguido por los
protagonistas. En el quinto
juego ya se produjo el primer
gran momento de Gildemeis-
ter, que consigue el "quiebre"
sobre el saque de Borg. La re¬
plica de Borg no se hizo espe-

rar, ya que consiguio al juego
siguiente. con excelentesdevo-
luciones, igualar los meritos
del rival consiguiendo tambien
su "quiebre". El duelo de
fondo. de los mejores que se
han visto en nuestras canchas
(recordamos tambien el de Vi¬
las con Gildemeister en la

Copa Davis de 1978). fue se-

guido entusiastamente por el
publico. Gildemeister bus-
cando mantener a Borg sin la
posibilidad de atacarlo, al gol-
pear sus "drives y back¬
hands" con mucho "topspin",
envitando la devolucion pro¬
funda del sueco. Los momen-

tos de mayor dramatismo vi-
nieron en el octavo y noveno
juego. En el primero, Gilde¬
meister se defiende de 4
"breaks points" y mantiene su
saque y al siguiente consigue el
ansiado "quiebre" sobre el
servicio "de Borg. Tras el des-
canso. Gildemeister con su

servicio metiendo con gran se-
guridad la primera pelota y
golpeando todos sus tiros muy
cerca de las lineas y con gran
riesgo consigue el espectacu-
lar 6/4 tras vibrantes 54 minu¬
tos de lucha.

El segundo set no estuvo en
absolute a la altura del pri¬
mero, no por parte del tenista
nacional. que siguio jugando
en el mismo nivel, fue por
parte de Borg. que jugo uno de
los sets "mas pobres", si se
permite el termino en cuanto a

Borg en mucho tiempo. En 30
minutos cometio 3 dobles fal-
tas. fallo en varias voleas en la
red. no mantuvo la pelota
como lo hace normalmente en

todos sus encuentros, sino que
quisofiniquitarde inmediatoel
punto y con ello anotamos in-
creibles pelotas tiradas mas
alia de las lineas por su parte-

Le basto a Hans un segundo
"quiebre" en el quinto juego
para ponerse en un espectante
5/2. Con su servicio. que en el
segundo set funciono a la per-
feccion. fue acumulando pun-

Antes del comienzo de la final. Hans y Gerulaitis intercambian opiniones. Hasta ese momento nada se sabia ptiblicamente de
la dolencia estomacal del estadounidense.



tos y puntos hasta llegar al de¬
finitive 6/2. La explosion de
jubilo del astro nacional expli-
caba todo lo que habia sido su
concentration de tanto tiempo
paraesteesperadotriunfo. Sus
palabras posteriores se expli-
can perfectamente: "Fue mi
mejor partido. se que si me
preparo bien le puedo ganar a
cualquiera. Se que Borg es me-

gracias" le complied la vida a

Gerulaitis. con un hombre de
la seriedad de Borg poco tenia
que hacer y poco aporto para
el lucimiento del astro sueco.
En solo 62 minutos. Borg gano
comodamente el encuentro.

que lo ubicoen la tercera posi-
cion en la Copa. La cuenta fi¬
nal fue 6/1 y 6/4.

HANS CAMPEON

Segun el reglamento de la
competencia. la final se dis-
puta al mejor de cinco sets y de
ahi que el tramite no fue tan
intenso en sus comienzos.
acrecentado esto por la alta

El segundo dia Borg no luvo inconvenientes para derrotar a Fleming en dos sets
seguidos. El domingo le gano facilmente a Vilas en Mar del Plata, triunfo que
valuriza aun mas la faena de Gildemeisler.

Santiago, la Clinica en la ma-
hana. luego un almuerzo im-
portante. No bubo tiempo para
prepararme mejor. Esto en
ningun caso puede desmerecer
el trabajo de vuestro compa-
triota. Eelicitoa Hans, que jugd
muy bien. Es un gran jugadory
le recomiendo que saiga a jugar
mas fuera no solo en arcilla.
sino en cesped y en canchas 'in¬
doors' para que ratifique toda
su capacidad".
BORG CON GUSTO A POCO

El sabado al mediodia se de-
finio el tercer lugar y sin duda
Peter Fleming, que con sus

temperatura existente la tarde
del sabado en Santiago. Y
aunque no se habia dado la fi¬
nal que esperaban los organi-
zadores (Borg frente a Gerulai¬
tis) ni la que esperaba Gilde-
meister (el frente a Borg). el
encuentro por los grandes an-
tecedentes del visitante tenia
un ambiente muy adecuado.

Lamentablemente para el
publico, que esperaba un en¬
cuentro de jerarquia. la final
tuvo un desenlace inesperado.
Tras un primer set brillantede
Hans y otros dos de gran recu-
peracion de Gerulaitis y de
evidente desconcentraciondel
chileno. vino la sorpresa. Co-
mienza el cuarto set con Gil-
demeister golpeando fuerte y
decidido a volcar el marcador
de 1-2 a su favor. Tresjuegos
seguidos para el chileno. para

jor jugador que yo. pero mi
gran preparacion fisica y la ve-
locidad que le imprimi al juego
k) vencieron. Solo lamento que
esta no haya sido la final del
campeonato, porque hubo
gentequeno confioenmiy pro-
gramo mal el torneo".

Dos derrotas consecutivas
de un campeon mundial no son
normales. Bjorn Borg habia
sido derrotado la noche ante¬
rior en Asuncion por Victor
Pecci 6/4. 6/4 y 6/2. de modo
que su explicacion luego en el
camarin era importante: "La¬
mento no haberme podido pre-
parar mejor para el partido con
Hans. La gira ha sido dema-
siado agotadora y rapida. Ano-
che en Asuncion; hoy a las 5 de
la maiiana en pie. volando a

PERSONALIDADES

Durante el transcurso del cuadrangular
divisamos varias personalidades del
quehacer nacional. Ya se esta haciendo
costumbre la presencia de estos hombres
en las competencias tenisticas. A modo
de matizar esta nota consultamos la im-
presion de algunos de los presentes.

Carlos Caszely (delantero de Colo
Colo): "Este es un espectaculo que todos
desearian presenciar. En este tipo de even-
tos de gran importancia siempre se encuen-
tran eiementos atractivos, mas aun,
cuando se trata de la visita del tenista nu-
mero uno del mundo".

Juan Carlos Esguep (presidente de la
Federacion de Tenisde Chile): "Esteesel
resultado de un proceso. Mirandolo desde
el punto de vista tenistico, esencialmente.

creo que la nombradia de estos
habia por si sola. Ademas signifies
solidacion de nuestro pais en la b'
de hacer de Chile una plaza inte~
para los jugadores del mundo. Es e
predicamento, entre otros, en lo qr
mos trabajando. Debemos lograr
visita de figuras del tenis no sean e_
cas, sino que se transformen en h(
les".

Fernando Matthei (General del
miembro de la Junta de Gobierno
un espectaculo extraordinario. Creo
venida de Bjorn Borg a nuestro pais
beneficia al tenis, sino que a todo el de
en general. No podia dejar de asistir,
el tenis es un deporte que me atrae m
simo. Me gusta su tecnica y la var
recursos que posee. En este cuadr
puedo apreciar todo eso".

»



m*. Un par de espuelas de plala, obsequio
muy chileno para el numero una del
tenis mundial. Bjorn Borg se mostro
muy satisfecho de las atenciones revi-
bidas en Santiago.

colocarse en una situacion
muy favorable. Pero entonces
Gerulaitis se acerca al umpire
y le sefiala que no puede seguir
jugando por un problema es-
tomacal. El publico intenta
una reclamacion, pero se re-
trae porque es triunfo de Gil-
demeister. es la Copa para
Hans. Y al cabo es lo que im-
porta. Como en Ro'and Ga¬
rros. como ante Vilas, como

ante Connors, ahora Gilde-
meister fue otra vez el prota-
gonista principal.

Vitas Gerulaitis. Contra Fleming impuso su indisculida calidad. Frenle a Gilde-
meister mostrd sus recursos y obligd al chileno a una faena esforzada. Luego de ir
0x3 en el cuarto set abandono en la final, aduciendo problemas estomacales.

General Fernando Matthei junto a Juan Carlos Esguep, presenciando
el tenis. Durante el torneo se rnostraron expectantes y

fundamentalmente analizadores deljuego exhibidoy de las cualidades
del astro Bjorn Borg. En el grabado. conversando con ESTADIO.

Revista ESTADIO en las
manos de Borg

Como si estuvieramos filmando una pelicula: Sale
Borg del hotel y se dirige rapidamente al veht'culo que lo
conduce al Estadio Nacional. ESTADIO lo persigue a
escasos metros. La secuencia era la siguiente: Auto de
Borg-Seguridad-ESTADIO. Nos abrimos paso por
Santiago, obyiamente la velocidad no era como para
manejar tranquilo. pero llegamos. Pasamos varios se-
maforos. porque ya no eran luces, y finalmente nos
anticipamos al ingresar al recinto.

"Bjorn,queremosun recuerdo tuyo". Le enseiiamos
un ejempl.ar de la revista.

"Luego. luego... atino a decir, juega su match y
derrota a Fleming. Nosotros regresamos con el sueco al
hotel y alii en medio de tanta gente le entregamos la
revista".

Rodeado por seguridad. vuelve a encerrarse en su

3*. J. MP*'—S'>. ....i-.

Bjorn Borg, junto a ESTADIO. Fue una extensa persecucidn. Nos
adentramos en ese ajetreo vertiginoso del tenista mejor conceptuado
del momento. Logramos algunos entretelones fuera del court donde

Borg manifestara: "Mi vida es la cancha de tenis".

pieza. De pronto aparece Lennart Bergelin (coach y
managerde Borg): "Lo siento. Ya no saldra mas,..". Y
efectivamente estuvo encerrado en su cuarto hasta la
hora de partir. Esperamos cerca de 4 horas por si cam-
biaba de opinion, pero Borg mantuvo el predicamento
de la soledad y el enclaustramiento.

Cuando pensamos que todo estaba consumado se
asoma Borg y pefsonalmente nos permite entrar al
cuarto. Alii dialoga un instante con ESTADIO y al
observar la nota en que aparece con su novia publicada
en nuestro numero anterior, expresa satisfaccion, por¬
que le recuerda a Nadia, sonrie y nos autografia el
comentario. "Todo esto ha sido muy confuso. Ya no ine
acuerdo donde tengo que jugar y contra quien. Debo
dosiflcar mi ritnio de actividades. No tengo ticmpo para
charlar con todos aquellos que desearia". Luego auto-
grafio varios numeros de la revista y completo nuestro
habitual electro-test, que daremos aconoceren nuestro
siguiente numero.
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Universidad de Chile y Union Espanola se quedaron sin puntaje por su empate a cero pese a que
ambos se superaron despues de una pesima etapa inicial.

ESE PRIMER TIEMPO
LOS CONDENO...

eventos

Por: IGOR OCHOA
Fotos: Jesus Inostroza
Jaime Meneses.

Seguramente en la historia
hay varios empates entre
Union Espanola y la "U"
que no respondieron a la
expectativa publica. Pero
pocos tan desabridos como

el domingo. Otras veces
amarrados por la importan-
cia de un resultado rojos y
azules se cerraban todos los
caminos con marcas espe-
ciales. sobre los hombres
mas importantes. Ahora la
pobreza del espectaculo,
especialmente en el primer
tiempo. nacio mas bien de
las iimitaciones de dos
equipos que no estan preci-

samente en un periodo bri-
llante.

Union Espanola obvia-
mente no podia seguir indi-
ferente a la seguidilla de de-
rrotas y aplico en la oportu-
nidad un esquema de mayor
eficacia defensiva. Con la
potencia de Adriano Mu-
noz. era colaborar en el
mediocampo y la cautela de
los volantes. Union armo

Cuando Castec pudo decidirlo... Habilitado por Socias el ariete escapo libre y pese al ultimo cruce de Cerenderos cruzd el
derechazo que luego de superara Yavar pego en el palo.



una estructura inteligente
en lo destructive), pero limi-
tada en el desahogo a las
piques de Neumann y Es-
tay. Ante eso la "U" admi-
nistro siempre la pelota, la
llevaron con mas continui-
dad sus volantes, pero
cerca del area no parecio la
imaginacion necesaria para
abrir algun resquicio. Por
las marcas inclaudicables
de Gatica y Rojas sobre So-
cias y Soto, la "U" debia
encontrar pasada en los
costados. Ahi, sin em¬

bargo, desde temprano
Gangas y Machuca estable-
cieron exitosas custodias
que no permitieron el des-
borde de Salah y Hoffens.
Solo una vez Hoffens pudo
colarse profundamente tras

. una habilitacion de Sodas,
pero la buena salida de Ya-
var lo conjuro todo,

Como se estaba dando
ese primer tiempo. la "U"

Rechazo de Machuca ante Socias. El lateral de Union cumplid buen partido en la marca de Salah, mientras el volatile azul solo
gravito cuando se incrusto como delantero neto avanzado el segundo lapso.

necesitaba de una sorpresa
que en alguna medida po-
dian darsela los laterales
Ashwell y Bigorra. No obs¬
tante el paraguayo aunque
se mostro oportuno para
buscar el pelotazo parecio
sin su fuerza habitual y
siempre se diluyo. Bigorra
por el otro avanzo poco y
con una cuota de indecision
que los descarto para cual-
quier maniobra seria.

Al otro lado Carballo es-

tuvo francamente inactivo.
porque todo el enfasis de
Union estaba en su valla de
contencion, en verdad al fi¬
nal del primer tiempo ade-
mas de la pifia generalizada
quedo una ultima entrada
de Hoffens que elevo su
emboquillada por sobre

Yavar. Poco, muy poco por
ambos lados.

LOS "CASI" GOLES

Afortunadamente des-
pues del descanso opero
una transformacion posi-
tiva -y salvadora- del par¬
tido. Si bien siguio la "U"
presionando mayoritaria-
mente, Union Espanola se
mostro mas agresiva parti-
cularmente porlalevantada
de Estay que se cargo a la
izquierda y desde ahi ge-
nero buenas situaciones.
En una de ellas Neumann
elevo encima del arco y en
otra el mismo "Polio" la
perdio frente a Carballo.
gran reaccion del arquero,
cuando parecia que lo habia

descartado con el amague.
Para que esa mejor llegada
de Union hubiese tenido
mas exito. le peno induda-
blemente un Hector Pinto
en su nivel normal, porque
el domingo al "Negro" no
le resulto nada e incluso un

par de veces los derribaron
cerca del area sin sancion
de la falta.

Pero, en consistencia y
continuidad la"U" fue mas

concreta en la zona de
Union. Socias se ubico mas

arriba y Castec lucio la vo-
luntad necesaria para pe-
learlas todas y terminar ha-
ciendo un buen partido...
El alto rendimiento de los
zagueros laterales de Union
siguieron no obstante, im-
pidiendo la pasada de los
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punteros azules, aunque
por ia izquierda Salah al-
canzara a concretar algun
desborde peligroso.

Y claro que la "U" pudo
acceder al triunfo en dos si-
tuaciones similares. Una
con el derechazo rotundo
de Soto que Yavar alcanzo
a desviar para estrellar la
pelota en un palo y la otra
en una buenajugada de So¬
das que liquido Castec con
derechazo cruzado para

golpear el mismo poste...
En otras fue Yavar el que
evito males mayores con su
mejor actuacion de este
Tomeo "Polla Gol". Y por
todo lo que habi'a presio-
nado ante un rival mas con-

servadorla "U" podia sen-
tirse perjudicada por el
cero. Sin embargo, sugesti-
vamente en los cinco minu-
tos finales Union Espanola
aparecio penetrante cerca
de Carballo y incluso des-
pues de esquivar a Quin-
tano. Estay mando un zur-
dazo muy amenazante que
el meta Carballo tapo bri-
llantemente...

Posibilidades aparte,
ninguno de los dos alcanzo
a completar la imagen mas
adecuada de lo que se es-
pera de ellos. Union porque
trabajo mejor en lo defen-
sivo. pero solo en el se-

Universidad de Chile buse d insistentemenie elgol a traves del cenlro alto. Pocas
veces pudieron ganar los hombres azules y en otras se estorbaron como aqui
sucede con Pellegrini v Salah.

e-r



Golf en Pucon

BRIGIDA DE FLESCHMANN, PATRICIO VALENZUELA
Y MICHAEL GRASTY GANADORES DEL ABIERTO.

Por Rosauro Salas (Enviado Especial)

Una manana lluviosa recibio a los parti-
cipantes del Campeonato de Golf auspi-
ciado por el Hotel Pucon, y con el patro-
cinio de la Federacion Chilena de este

deporte. La presencia de los profesiona-
les Manuel Morales, Natalio Morales.
Luciano Calderon. Cachulo Cerda, Ani-
cio Araya y Patricio Valenzuela desperto
gran entusiasmo en la zona.

En damas triunfo la representante del
Club La Dehesa de Santiago. Brigida de
Fleschmann y entre los profesionales la
victoria fue para Patoco Valenzuela,
mientras que la Copa para Aficionados se
la gano Michael Grasty. Este Campeo¬
nato que conto ademas con el patrocinio
de la Industria Agsa-Metal se jugo a 72
hoyos Medal Play.

Patricio Valenzuela, el profesional de Rancagua que gano
el Abierto de Pucon, sacando del hoyo cinco y el Logo
Villarrica a sus espaldas.

cional- estuvieron listos para iniciar la
competencia. El mismo dia viernes a
nuestro arribo a la peninsula, se jugaron
los primeros 18 hoyos y losjugadores que
no conocian la cancha tuvieron muchas
dificultades con los links que estan traza-
dos en ascenso y descenso.

Revista ESTADIO, siguio las alterna-
tivas al lado del arbitro general, E. Gub-
bins y pudo apreciar en el terreno mismo
lo dificil que erajugaren esascondiciones
(cancha humeda). Lo mejor de la primera
vuelta fueron los 73 de Michael Grasty.
seguido por Benjamin Astaburuaga y
Mauricio Galeno. La "debacle" fue para
los profesionales. Valenzuela y Anicio
Araya hicieron tres sobre el par y "Ca¬
chulo" Cerda solo lograba un 78 no habi¬
tual en el. Hubo desconcierto general. El
triunfador Patricio Valenzuela en el ul¬
timo dia hizoel record de la cancha con 72
palos, completando 147 golpes, seguido
de "Cachulo" Cerda que en los
"Greens" de musgo y pasto natural no se
encontro(Hizo 151). En la categoriaHan-
dicap (26) lo mejor fue la actuacion de la
pareja Raul y Alberto Cobo (padre e hijo).
quienes talvez por conocer la cancha, se
manejaron muy bien. Un lindo torneo una
buena organizacion y una excelente pro-
mocion para el golf.

El arquero de Union Espanola Ronald
Ydvar, resuito decisivo en la

man tendon del cero, mejorando todas
sus actuaciones previas en el torneo

"Polla Go!".

gundo lapso salio de una
exagerada "ausen-
cia".Ofensiva y la "U",
porque queriendo mucho
mas no se manejo con va-
riedad aunque haya mejo-
rado ostensiblemente en la
parte final. Soto, ademas
del disparo en el palo, no
busco el arco. Sodas gra-
vito mas cuando se fue bien
arriba, pero no anduvo
tampoco en su mejor ni vel y
los punteros ya esta dicho
tuvieron al frente a lo mas

solido de la zaga roja. Valga
unicamente el elogio para
ese Castec que supero un
trascendente periodo ini-
cial, trato siempre de mos-
trarse destapado y llego al
final con las fuerzas y las
ganas que otros ya no te-
nian.

Y el cero a cero no tuvo
mas historia. Los dos no al-
canzaron a reivindicarse
completamente. pese a me-
jorar. de ese primer tiempo
tan "chocado" y aburrido.

Una gran iniciativa

Todos estos torneos que se realizan
con el control de la Federacion chilena de
Golf, estan motivando a losjugadores de
provincias, que de esta forma tienen la
oportunidad de alternar con los mejores
del pais. Un medio ciento de jugadores
-10 de Concepcion. 7 de Temuco. 3 de
Valdivia, y 30 de Santiago, incluidos seis
de los mejores de nuestro Escalafon Na-

Las tres damas participantes, posan para ESTADIO. Pa¬
tricia de Gonzalez, de Concepcion; Josefina de Cobo,del
Club de Polo, y Brigida Flechmann de La Dehesa.



*Sus rivales pueden tener mas pergaminos, exhibir mejores figuras, IT %
contar con el favoritismo, pero a la hora de jugar, Magallanes cumple )fj
con una doctrina que ya se hizo caracteristica y estilo... £ J\

TRABAJAR MUCHO,
PARA VIVIR
TRANQUILO

Par SERGIO A. JEREZ
Fotos: Juan Silva

No se puede negar la im¬
portance que adquiere el
estado del terreno del Esta-
dio Municipal de San Ber¬
nardo cuando de analizar
este Magallanes-Everton se

trata. Porque es evidente
que soslayar esa situacion
seria restar seriedad a un

enfoque que. necesaria-
mente. debe buscar la ma¬

yor objetividad. Y en esta
cancha irregular, y al pare-
cer recien regada (no que-
remos pensar que haya ha-
bido un proposito especial),
es muy dificil jugar al fut-
bol, como literalmente se

entiende. Porque un pase a
ras de piso jamas llegara a
destino. Y esperar que el
balon de un bote antes de
controlarla es arriesgarse a

una especie de loteria para
adivinar el rumbo que to-
mara la pelota.

Sirva esta reflexion como

preambulo para este cate-
gorico 4x1 con que Maga¬
llanes despacho a un Ever-
ton irreconocible. Porque
es dificil comprender tanto
error, tanta vacilacion,
tanta ineptitud en jugadores
que estan en Primera Divi¬
sion y que se han hecho de
un nombre en el futbol na-

cional. Hablamos de "Chi-
comito" Martinez, de Car¬
lo^ Diaz, de Nunez, de Zu-

El primer go! de Magallanes. Obsequio de Carlos Diaz, remote fuerte de Liendro
que supera la estirada de Vallejos.

rita. de Zamora o del uru-

guayo Paredes. Y losotros.
aunque su juventud pueda
ser un atenuante, tambien
han estado en lides pareci-
das. Es el caso de Carlos
Gonzalez (Colo Colo y Na¬
val), Sorace, Ugarte (U.
Calera) y Miguel Gonzalez.

Magallanes no es un cua-
dro pulcro, ni menos in¬
terna serlo. lo que lo jiace
en cierto modo mas ge-
nuino. Y con ese panorama
el partido hace del desor-
den unacaracteristica.enel
que obviamente saca par¬
tido el dueno de casa. a

quien le incomoda menos el
terreno. porque por su es¬
tilo piensa mas en la "gue-
rra" que en el toque.

Asi Everton sucumbe en-
tre la marca de Magallanes
y sus problemas con la can-
cha. Al punto que muy
temprano conoce los rigo-
res de la derrota. A los 15'.
garrafal error de Carlos
Diaz, que le entrega la pe-

n



La tdnica del partido: Paredes interna "domar" el htilon, acorralado por Suazo v Bernal. con Cornel. Toroy Vildosola a la
expectativa.

lota en un saque de fondo a
Liendro y el argentino saca
un remate violento <!jue no
encuentra oposicion en Va-
llejos. A los 20', falta penal
del mismo Diaz sobre Ber¬
nal, que el ex colocolino
convierte en gol, tras una
segunda intentona, ya que
el primer remate es conte-

nido por Vallejos, pero el
arbitro hace repetir porque
el meta se adelanto noto-
riamente.

El descuento de Zurita,
cuando quedaba un minuto
para el termino del primer
tiempo, es solo una ilusion
pasajera de Everton, por¬

que ya a los 5' de la etapa
final el puntero Carvajal
aprovecha una torpeza de
Carlos Gonzalez para acer-
carse hasta Vallejos y de-
rrotarlo con tiro alto. Y a

los 30', Hernandez coloca
la cuarta cifra, la de la boni-
ficacion, cuando ya el once
vinamarino no quiere mas
pelea.

Poco para ver, aunque.
claro. para el magallanico
es una fiesta reflejada en el
marcador. Pero de futbol,
muy poco. Y bueno, al cabo
lo que le importa a Maga-
llanes es ganar. Y aunque
los rivales tengan mas per-
gaminos, exhiban mejores
figuras, sumen mas antece-
dentes. Magallanes hace de
su doctrina una caracteris-
tica y hasta un estilo. traba-
jando, trabajando mucho,
para despues vivir tran-
quilo.

El penal de Bernal. Al medio del arco. para burlar la estirada del meta vinamarino.

JARA:
"MUY FACIL"

"En Palestino no podia ju-
gar porque estaba Araya. Aca
hay otros dos buenos arque-
ros, mas confio en ser titular.
Magallanes es una institucion
pequeiia, pero seria y con un
corazon enorme. El partido
era dificil porque Everton ve-
nia haciendo buena campana.
Nosotros tenemos un equipo
muy aplicado. con jugadores
jovenes con un gran espiritu
de superacion. Ahi estuvo la
diferencia" (Marcos Cornez.
el meta albiceleste. anali-
zando su segundo partido por
Magallanes).

"'No penseque fuera tan fa-
cil y me sorprendio, aunque
no porque no creyera en mis
niuchachos. todo locontrario.
Pero Everton ereo que juega
masque loquemostroaca. En
todo caso, el merito nuestro
fue no dejar armarse al rival
en ningun momento. Claro,
todavia nos falta, pero tene¬
mos ganas de trabajar para
conseguir nuestros objetivos,
Magallanes debe jugar asi,
porque ya paso la epoca ro-
mantica del 'Manojito de cla-
veles'. Este es un equipo con
once obreros, con once co-

mandos que entran a la 'gue-
rra'. Paraeso practicamosahi
en el cerro Chena, donde se

preparan nuestros soldados"
(Eugenio Jara. el tecnico de
Magallanes. con una sonrisa
amplia de satisfaccion).

Eugenio Jara ton ESTADIO.

t
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SINTESIS
4.° fecha de la primera
rueda de la Copa
"Polla Gol" 1980.

>1. Neira

5
L
3
C

O'HIGGINS 4
Burgos (36'). Nelr3 <53').
C.atica (63 ) v O. A arga>
<85 >.

MAGALLANES 2
Llendrn (33') y Bernal
(89;i.
Allercoles 27.
Estadio El Tenienlo de
Kancagua
Publico: 8.431.
Reeaudacion: S 120.230.
Arbitro: Haul Donoso.

O'HIGGINS. Leyev. t>ro-
guett. Gatica. O. Vargas.
Serrano: Qulroz. Acosia.
Neira: Burgos J Vargas
y Nunez. OT: KraacUcn
Alolina.

AtAGALLAN'ES: Come/:
Spielo, SUva. Vildbsola.
Valcnzuela; Sua/.o, Vive-
ros. Beriial; Hernandez.
Liendro y Carvajal. DT:
Eugenlo .Tara. Cambio:
Rivera por Hernandez.

Sorprendio Magallanes a su rival con su ca-

paridad de niarca. enn su traj In. con su es
piriiu de lucha. Por eso no (ue extrano que
incluso abriera el marcador con gol de Lien
dro Pero luego. O'Higgins fue desligandose
de la marcacidn, fue retomando el control
de las acciones. hasta pasar a ser prtctica
mente dominador absoluto

Asi llegaron los cuatro goles consecutive
mente. pese a todo el esfuerzo desplegado
por la defensa albiceleste. que esta vez vis
tid de rojo, para contrarrestar la mayor con
tundencia ofensiva de su rival. A1 cabo, una
actuacion meritoria de Magallanes y una de
mostracion de la vigencia de su repertorio
por parte de O'Higgins.

SERGIO DIAZ.

I.. Zamora. EVERTON 3
Sorace (31"). A'asquez
(14') v Zamora (51).

WANDERERS 2
Lelelier (38) v Garcia
(63').
Allercoles 27.
Estadlo Sausalito de Vi¬
na del Mar.
Publico: 7.534.
Recaudacidn: S 417.074.
Arhilro: Mario Lira.
Incidencia: Expu 1 .< a d o
Arancibia.

EVERTON: Vallejos: C..
Gonzalez. M. Gonzalez.
Diaz, Sorace: I garte,
Salgado. Zurita; Vasquez,
Paredes v Zamura. DT:
Hugo Tassara. C-ambios:
Nunez por Vgarle y VI-
dela por Vasquez.

WANDERERS. Vrzua:
Varela, Vergara. San
Martin. C-abezas: Mena,
Paez. Garcia: Bdrquez,
Lelelier y Olivares. DT:
Luis Alamos Cambio:
Arancibia por Olivares.

Intenso desae principio a fin. con dos equi
pos que confirmaron la tradicional rivalidad
que ha sido siempre sinonimo de fuerza, de
entrega fisica, de emotividad. Un primer tiem
po equilibrado, tal como lo reflejd el mar
cador para desnivelar luego Everton en la
segunda etapa con su mayor rendimiento
ofensivo, especialmente por el sector izquier
do donde Zamora cumplid un excelente co-
metido.

Tras ponerse 3x1 Everton debid soportar
el asedio y la presion de Wanderers en los
miriutos finales, lo que le dio al partido un
cariz emotivo y espectacular, con dos cqur
pos brindando lo mejor de su production
en ousca de un resultado favorable

HERNAN GONZALEZ

M. Rojas PALESTINO 3
Pereilo (3 ). Kojas (35')
y S. Gonzalez (62 ).

U. DE CHILE 1
Rajnos (37').

Miereoles 27 de febrrro,
Partido preliminar.
Arbitro: Uberto Marti¬
nez.

PALESTINO: Araya; R
Gonzalez, K i g u e r o a.
Euenles. A'aras; Rojas.
Dubd. Herrera; S. Gon¬
zalez. Peredo y Stuardo.
DT: Catipolican Pena.
Cambios: Toro por He¬
rrera y Contreras por
Stuardo.

I. DE ClIH-E: Carballo;
Ashurl] Pellegrini, Alos-
quera Bigorra: Soto.
Araugulz. Sonus: llof-
fens. Rarnos y Salah. DT:
Kernando Ricra. Cambio:
Caslec por Ramos.

Palestino manejo casi siempre el partido
y cuando tenia dificultades para mantener el
2 a 1, una gran maniobra de Rojas facilitd
el tercero y va no hubo mas discusiones L 1
mejor del vencedoi estuvo en la rapida - in
culacion de pelota de mediocumpo haca am
ba con el llamativc entendimiento de Pere¬
do y Manuel Rojas. La "U" en cambio no
funriond con serenidad en defensa y los arres
tos de Socias y Salah no alcanzaron para
conmover el agnrparniento de Palestino en el
segundo lapso.

SERGIO A. JE!

S. Onate. (010 COLO t
Orellana (36 ).

U. CATOLICA 1
Solis (31 ).
Allercoles 27.
Estadio National.
Partido de fondo.
Publico: 532)70.
Recaudacinn: $ 4.484.-450.
Arbitro: Carlos Rohlo
Jr.

U
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COLO COLO Oshrn: Ga-
lindo, L. Herrera, A. He¬
rrera, D. Diaz: Rivas.
E. Inostroza. Vascmice-
los; Ponce. Miranda y
Orellana. DT: Pcdn> Mo
rales. Cambio: Vcliz. por
.Miranda.

L. CATOUCA: Enoch:
Onale. Valenzueta 1 ihn.
Lbilla. Silva. Soli's, Hur-
lado; Espinoza. Vlonso y
Moscoso. DT: Andres
Prieto. Cambio: Pineda
por Alnnso.

Aunque la reaecion de Colo Colo en f
gundo tiempo "lleno mas los ojos , Lniver
sidad Catdlica justified el empate eon un
buen irabajo y la suficiente fortaleza psr-
levantarse despues de esa presion Dentro de
un panorama en que mandaba la marca ye
ocupamiento masivo de espacios redueioos
Colo Colo no reiterd su faena ofensiva de up
fechas precedentes. Catdlica supo frenarlo >
ademds pudo hasta ganar el partido. si Hur
tado v Alonso hubiesen definido eon prec ■
sibn un par de ocasiones que perdieron frr
te a Osbdn.

IGOR OCHOA-



SINTESIS 5.° fecha de la Primera Rueda de la Copa "Polla Gol".

Ben^- IQUIQUE 2
Albornoz (26*, antognl) y
Reyes («6>.

AVIACION 2
Bene (J) > Herrera (72 ).

Sabado 1." dc niarzo.

Estadio Municipal de
fquique.
Publico: l0..>80.
Recaudacion; S 881.180.
Vrbilro: Serein Vasquez.

IQUIQUE: Diaz; Arriaza.
Sasso, Maiuenda, Cam-
podonico; Sau v a g e o t.
Sanchez, Poncc de Fe¬
rrari; Davila, Reyes \
Carre fin. I)T; Ramon Etc
lav

AVIACION: Fournier;
Zuiilga. Landerns. Albor
noz. Acavena; Toco. Hod¬
ge. Cornejo; Herrei-a, Be¬
ne y Diaz. DT: Hernan
Carrasco.

Iquique tuvo que apelar a todo su tem-
peramento guerrero, a todo su espiritu de
lucha. para poder equiiibrar e) partido an
te Aviacidn, que ciertamente supo explotar
bien la mayor experiencia de su plantel.

La constante del encuentro fue el dorninio
visitante, con reiteradas llegadas hasta el por
tico del meta Diaz y el esfuerzo de Iquique
para responder a un apoyo multitudinario
fuera de lo comun en recintos provincianos.

C. GONZALEZ

l.iminha. COQUiMBO 1
Llminha (30 ).

COBRELOA 0
Domingo 2.
Estadio Municipal de
Coquimbo.
Publico: 5.881.
Recaudacion: S '275.030.
Arbitro: Mario Lira,
lncidencias: Expulsados
Mcrello \ Galvez.

COQUI.VIBO: R. RBera:
Ollvare.s. Cortes. F. Rive¬
ra, P. Espinoza: Llminha.
Galvez. Las Heras; Dina-
marca. Barraza y \ra>3.
DT: Hector Novoa. Cam-
bios: Vergara por Oliva-
res y Perez por Las He-

COBRELOA: W'lrlli; Tu
bilo, Paez, Soto, Raul
Gomez; Mrrello, Alar-
con. Vetga; Vfllarroel.
Ahumada > Puebla. DT:
Vicente Carttatore. Cam-
bio: Pedctli por Purbla.

Un partido con bastantes incidentes extra
deportivos, especialmente originados por el
juego brusco de Cobreloa, en el que caye-
ron posteriormente los hombres de Coquim
bo. Luego de reiterados conatos de rina, a)
termino del encuentro los jugadores de am
bos equipos se dieron de empellones y es-
cupitajos.

Mientras hubo ftitbol se aprecio dos dis-
posiciones diferentes para encarar el match,
Mientras Coquimbo entro a tocar mucho el
baldn, Cobreloa se decidid por el contragolpe.
pero no tuvo elaridad ofensiva para concre
tar.

MARIO MEZA.

M. Espinoza. GREEN (ROSS 1
Garcia (2fi'>.

NAVAL 2
He-M. Espinoza (12 ) v

rrera (38 ).
Domingo 2.
Estadio Municipal de Te-
iniico.

Publico: 3.270.
Recaudacion: S 285.328.
Arbitro: Gaston Castro.
Incidencla: Expulsado R.
Meio.

GREEN (ROSS: Munoz:
Barrera. De Carll. Nava
rro, R. Meio; Cuevas.
Aburto. P. Silva: A. Alelo.
Pizarro y Garoia. DT;
Gaston Guevara. Cam-
bios: Ketterer por Cue¬
vas y Nitrihital pov Silva.

NAVAL: Ley ton; Figue-
roa, G. Azdcar, Rodri¬
guez. Gatica; Zelada, Ro¬
man, Flores; Herrera.
Cilsosto y M. Espinoza.
DT: Luis Ibarra. Cambio:
Lopez por Crisosto.

La disposition ofensiva de Naval sorpren-
did a Green Cross que en los primeros mi-
nutos fue incapaz de der.ener el ataque ri-
val. Asi, no fue extraho que el visitante se
pusiera en ventaja con un violent© remate
de Espinoza, aprovechando una falla de la
defensa temuquense. El gol sirvio para que
Green Cross saliera de su desconcierto y
lograra, en habil maniobra del "amateur"
Garcia, equiiibrar las cifras. Sin embargo, un
nuevo error de la retaguardia local permitid
que Herrera con un cabezazo pusiera otra vez
en ventaja a Naval.

Y alii se acabd el ftitbol, porque los res-
tantes 45' fueron monotonos, con Nava) ma-
nejando el partido y con. Green Cross evi-
denciado una baja fisica, GUSTAVO CID.

L. SCHWAGER 1
Campos (37 ).

(0NCEPCI0N 2
Spedaletti (3') v Salvo
(85').

Domingo 2.
Estadio Federico Schwa-
ger de Coronc-1.
Publico: 2.053.
Hccaudacidn: S 8t>.030.
Incidencia: Expulsado
Jam.

L. SCHWAGER. Grigna
flnir Duran, Carrasco.
Ulloa. -lara; Rivadentira,
Arroyo, Chacano; Cam¬
pos, Gonzalez v Albistur.
DT: Jose B. Rios. Cam¬
bio: Saavedra por Riva
dencira

CONCEPCION: Valle:
Garcia, Gutierrez. Rojas,
Zumelzii: Monsal vez, De
la Barra. Cacalleri; San-
tander. Spedaletti y Ara
ta. DT: Pedro Garcia.
Cambios: VIena por San-
tander y Saho por Ara-
ya.

Tras una tempranera desventaja, al apro-
vecltar Spedaletti una mcreibie falla ae la
defensa rival, Uota Schwager trabajd dura-
mente para alcanzar el empate transitorio.
En gran parte de! encuentro fue el cuadro
local el que manejo el partido e impuso el
ritmo.

Concepcidn aguantd bien los embates lo-
tinos y en los ultimos minutos controlo las
acoiones. y se aduerid de la pelota hasta Ue-
gar ai gol de Salvo cuando faltaban 5' para
el termino.

CARLOS VERGARA.

WANDERERS 1
Quevedo (6').

A. iTAUANO 1
Batista (49").
Domingo 2.
Estadio Valparaiso.
Publico: 3.813.
Recaudacion: $ 239.90(1.
Arbitro: Alberto Marti¬
nez.

Incidencia: Batista per-
dlo un penal (21 ).

WANDERERS: Urziia;
Vaiela, Vergara, San
Martin. Cabezas; Mens,
Paez, Garcia; Leteller,
Questdo y Borquez. DT:
Luis Alamos. Cambio:
Oliva res por Borquez.
V. I TALI AN O: Laino;
Bclmar, C. Vatenzueia.
I.orca. Genny; Ramos.
Vatar, Dt-lgado; P. Va-
lenzuela, Batista s Diaz.
DT: Nestor 1 sella. Cain-
bins: Salinas por Delga-
do v Solar por Batista

Un partido desordenado, con mucho entu-
siasmo por ambas partes, pero con poco ftit¬
bol. Lo tinico rescatable en este aspecto fue
el gol del debutante Quevedo. quien luego
de recibir pase de Guillermo Pdez sorted a
varios aefensas y al arquero Laino. para
convertir.

En la etapa final, Audax mejoro eon el in-
greso de Salinas, pero Iras el empate de Ba¬
tista fue poco lo que llego hasta el arco de
Urziia

HERNAN GONZALEZ.

J7



Suazo
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MAGALLANES 4
Liendro (15'), Bernal
(20'), Carvajal (50') y
Hernandez ("5 ).

EYERTON 1
Zurita (44').

riomlngo 2.
Estadio Municipal de
San Bernardo.
Publico: 3.300.
Recaudacion: S 178.470.
Arbitro: Juan Carvajal.

MAGALLANES: Cornez;
Spicto, Silva, Vildosola.
Valenzuela; Toro. Suazo,
Bernal; Hernandez. Lien-
dro v Carvajal. DT: Eu-
genio Jara. Cambio: Ri¬
vera por Hernandez.

EVERTON: Vallejos; C.
Gonzalez, M. Gonzalez,
Diaz, Nunez; Martinez.
Sorace. Ugarte; Zurita,
Paredes y Zamora. DT:
Hugo Tassara. Cambio;
VWela por Nunez.

PALESTINO: Araya; R.
Gonzalez, F t g u e r o a,
Fuentes. Varas; Adilson,
Dubo, Rojas: S. GonzA-
lez, Peredo y Stuardo.
DT; Caupolican Peiia.
Cambios: Arias por R.
Gonzalez v Contreras por
Rojas.

U. CATOLICA: Enoch;
Onate, Lllm, Valenzuela,
Ubilla; Silva, Solis. Hur-
tado; Espinoza, Pineda y
.Moscoso. DT: Andres
Prieto. Cambios: Sanfcue-
za por Solis y Roselli
por Pineda.

Es probable que el mal jsstado de la car-cha, irregular y al parecer recien reeadahaya contribuido a que el partido carecieraaisolutamente de la menor linea tecnica. De-sordenado, sin claridad ninruna, con erroresincrefbles para elementos de Primera Divisidn, Evertcm sucumbid sin atenuantes fren
te a un Magallanes ganoso, con tempera-mento y que hace gala de un excelente «s-
tado flsico

A esa ciisposicidn de fuerza. de lucha queevidencia MagaOanes como linea futbolisu
ca, Everton solo opuso el precedente de es-
tar invicto, porque su rendimiento fue pobri-
simo, con una deiensa erritica, un medio-
campo desequilibrado y una ofensiva tin re-
cursos. SERGIO A. JEREZ

Por fin los dirigentes cruzados pudieron
comprobar que los gastos y esfuerzos no
habian sido inneceearios. La Catdlica empe-
zaba a dar sus frutos con la mecdnlca im-
puesta por su entnenador, que cerrAndole la
salida a Palestino impuso a la larga su fut-
bol y obtuvo una victoria que no sdlo fue
celebrada por los parciales de la Ucd, sino
que por todo el publico que premid con lar¬
gos aplausos el accionar estudlantil. Parti
do con dos rlvales que se merecian. Hubo
de todo en este match. Espiendidos goles,
jugadas cerebrates y hasta chambonadas por
uno y otro lado. QuizAs el mejor elogio a
los 22 hombres, es decir que hicieron un3
entrega total y eso reconforta porque abre
expectativas muy halagiienas a nuestra com-
petencia. HERNAN SOLIS.

I). Silva. PALESTINO 3
Rojas (28'), Stuardo (29')
y S. Gonzalez (57').

U. CATOLICA 4
Ubilla (V y 40', penal),
SUva (15') v Solis (48 ).

Domingo 2.
Estadio Nacional.
Partido prelimtaar.
Arbitro: Miguel Angel
Luengo.
Incidencia: Erpul s a d o
Peredo.

L. Gangas. U. ESPANOLA 0

U. DE CHILE 0
Domingo 2.

Estadio Nacional.

Partido de fondo.

Publico: 15.733.

Recaudacion: $ 1316.750.

Arbitro: Enrique Marin.

U. ESPANOLA: YAvar
Machuca, Cerendero
Gonzalez, Gangas; Gati
ca, Rojas, Pinto; Neu
mann, Estay y Mufioz
DT: Orlando Aravcna
Cambio: Carvailo por
Gatica.

U. DE CHILE: Carballo;
Ashwel), Pellegrini, Quin-
tano. Bigorra; Soto,
Aranguiz, Sodas, Hot-
fens, Castec y Salah. DT:
Fernando Riera.

Unidn Espanola salid a "trabajar" con dls-
ciplinada rnarca en su retaguardia y planted
obstAculos que por lo general la "U" no pu
do superar. Los azules se movleron con mis
ambicion ofensiva, pero cast siempre des-
puds del traslado buscaron con el centro Iron
tal. En el segundo tiempo los dos se "solta-
ron" mAs en ataque y tanto Neumann, en
dos ocasiones, como Soto y Castec pudie¬
ron romper el cero. Esa mejoria del espec-
ticulo alcanzd a paliar en parte te pobre he-
rencia de la etapa inicial, llena de errores y
monotonia. La "U", en definitiva, "quiso" un
poco mis, pero carecid de argumentos pa
ra ratificarlo en su ofensiva, y Unidn al ca
bo reacciond cerca del epilogo y llegd con la
facilidad y las ganas que antes no habia te-
nido. IGOR OCHOA

TABU DE P0SIC10NES DE PRIMERA DIVISION
GRUPO UNO

COBRELOA
IQUIQUE
COQUIMBO
AVIACION

GRUPO DOg GRUPO TRES GRUPO CUATRO

5 NAVAL 7 MAGALLANES 7 COLO COLO 9

3 CONCEPCION 4 O'HIGGINS 6 U. CATOLICA 4

3 GREEN CROSS 2 EVERTON 5 PALESTINO 4

2 LOTA 0 WANDERERS 1 U. DE CHILE 3

A. ITALIANO 1 U. ESPANOLA 0

TABU DE POSKIONES SEGUNDA DIVISION
GRUPO UNO GRUPO DOS GRUPO TRES

LA SERENA 5 SAN LUIS 8 RANGERS 6
ARICA 4 SAN ANTONIO 6 FERROVIARIOS 4

OVALLE 3 SAN FELIPE 4 COLCHAGUA 3

STGO MORNING 3 U. CALERA 3 CURICO 2

ANTOFAGASTA 1 TRASANDINO 0 LINARES 1

GRUPO CUATRO

HUACHIPATO »
MALLECO
NUBLENSE
INDEPENDIENTE 2
IBERIA
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Ep N la charla con MarioJ Osben y Severino Vas-
concelos en "Juan Pinto Du
ran" (ver nota en paainas
36 a 40) surgio una idea
del brasileno que contb in-
mediatamente con la incon-
y.icional adhesibn de su
companero de equipo. Por
la novedad y sentido social
que la iniciativa implica,
PSTADIO se ha hecho un
deber resaltar el gesto, co-
mo una manera de aportar
algo de esfuerzo a la con-
solidacibn del proyecto.

Y es el propio Vasconce-
los, con su portugues chile-
nizado, quien explica su
idea:

"Se trata de lo siguiente.
Quiero conversar con Abel
Alonso para ver si es posi-
ble que para el primero de
mayo de este ano podamos
hacer un partido en el Es-
tadio Nacional, con entrada
gratis para todos los traba-
jadores. Es la mejor mane¬
ra de que nosotros los fut-
bolistas agradezcamos al
hombre que domingo a do-
mingo nos acompana desde
la tribuna y paga por ver-
nos jugar. El partido seria
entre una seleccion de ju-
gadores extranjeros resi-
dentes y un combinado de
los equipos de Santiago, co-
mo la Uni6n, Colo Colo, Pa-
lestino y las Universidades.
De preliminar se enfrenta-

La idea de Vasconcelos, el aporte de Osben...

UN PARTIDO HOMENAJE
A LOS TRABAJADORES
Ambos jugadores de Colo Colo quieren efectuar un encuentro en¬
tre extranjeros y nacionales en el Estadio Nacional Dara el 1.? de
mayo, como un agradecimiento de los futbolistas al hincha que los
acompana domingo a domingo. La entrada seria totalmente gratis.

,t q ^ f ' :y A . ' V n ,, • 'v. n " r 1*8

Un estadio lleno, con Colo Colo y Palestino de protago-
nistas. Ahora Vasconcelos quiere repletar el Nacional con
trabajadores para el primero de mayo. Es el homenaje
de los futbolistas a quienes sustentan el jutbol en Chile.

rian los periodistas radia-
les con los que trabajan en
diarios y revistas. Creo que
se llenaria el Estadio Nacio¬
nal y seria una linda fiesta
para los trabajadores. Yal¬
ta conversar con las auto-
ridades para ver como cana-
lizamos la idea que, estoy
seguro, encontrara buena

acogida entre los dlrecti-
vos."

Inmediatamente surge la
palabra comprometida de
Mario Osben. "Yo me preo-
cupo de convencer a mis
companeros para conformar
un equipo donde realmente
esten los mejores. Algo asi
como la seleccion chilena.

Pienso que es una bonita
iniciativa y que merece to-
do el apoyo que se pueda
brindar. Desde ya empezare-
mos a trabajar para con-
solidar esta idea".

"Y en el exito de este fes¬
tival tenemos que colaborar
todos", dice Vasconcelos,
"tanto los jugadores como
los dirigentes, la adminis-
tracion del estadio, los fun-
cionarios, los periodistas y
la gente del Gobierno."

Al escuchar el optimismo
de Vasconcelos no podemos
hacer menos que recordar
que ya en otra oportunidad
este brasileno tuvo un ges¬
to parecido de entrega so-
lidaria y sincera. Para la Se-
gunda Teleton, que fue todo
un dxito iy en la que parti-
cipb todo el pais, Vasconce¬
los organizd un encuentro
en Concepcibn, en el que se
presentaron Jos futbolistas
extranjeros con un combina¬
do de jugadores penquis-
tas. Lamentablemente no tu¬
vo la resonancia que el ges¬
to merecia. Esta vez, la ini¬
ciativa necesita algo mas
que una felicitacibn verbal.
Existe la obligacibn de

colaborar.

RESTAURANT '

T}-
El LUGAR BASKO DE PROVIDENCIA

Av. Manuel Montt 126-142 • Fonos 43238-490606 - Providencla. Santiago.
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CON LA SABIDURIA
DE MANUEL ROJAS

Palesiino derrolo a la "U" en un partido intenso, en ei que primo
la mayor confundencia del afaque tricolor y el talento de un vo-

lante que ya alcanzo categoria de maestro.

mm.

Fotos
JESUS INOSTROZA

JAIME MENESES
JUAN SILVA

AUNQUE el tempranero
gol de Peredo le otor-

go a Palestino la tranqui-
lidad necesaria para lle-
var a la practica su libre-
to, era evldente que no le
bastaba para imponerse a
una Universidad de Chile
caracteristica en su tem-
peramento, en su entrega.
Y dentro de un partido
intenso, de cierto equili-
brio, 3a diferencia debia
nacer obviamente de la
inspiracidn de hom-
bre Y esta vez Palestino
tuvo en Manuel Rojas al
jugador preciso para in-
clinar la balanza a su fa¬
vor.

En un partido donde
el ifutbol se vio jerarqui-
zado por am bos lados, la
labor del volante fue fun¬
damental para desequili-
brax el pleito. Aunque en
general la brega mostrd
por ambas partes la mis-
ma disposicidn ofensiva.
en esta ocasion Palestino
tuvo a su favor la mayor
efectividad de sus delan-
Iteros y el talento de un
jugador como Manuel Ro¬
jas, que ya se tituld

de maestro.

TALENTO. El es

fuerzo de Carballu
no sirve para de
tener el remote de
Manuel Rojas que
concretara el se
gundo gol pales
tinista. Luego
mientras Peredo
trata de sujetarlo
para la jelicita-
cidn y Herrera
aplaude la ges-
tidn de ambos
Rojas estalla en
el jestejo.

OPORTUNIS M0
El cabezazo de Pe
redo para el pri
mer gol. Libre en
tre Soto, Mosque
ra. Ashtvell y Car-
ballo.

u



DON ELIAS. El problema de la "U" para ganar por arri-
ba se llamd Figueroa. Complementado con Fuentes, el
zaguero internaci'onal evidencid nuevamente su gran
jerarquia para darle seguridad a una defense siempre
solvente.

La SALVADA. Inevitablemente era

gol, mejor dicho autogol, porque Va-
ras llegd apurado al cruce y habia
dejado a su compahero Araya fuera
de accidn. Pero en ultimo momen¬
ta surgid Figueroa para evitar la
conquista, en un momento dificil
para Palestino

LA RUBRICA. El oportunismo de "Charola" Gonzalez para llevar el rebote
en Carballo, tras un remate de Rojas y convertir el tercer gol de Palestino.El alero llegado de Vina del Mar alcanza cada vez mas importancia en elfuncionamiento del elenco de colonia.

}
I

TEMPERAMENTO. Arturo Salah. fiel representante de
lo que es la caracteristica de la "U", desde hace mu-
chos ahos: el pundonor, el amor propio, el coraje. El
puntero izquierdo azul mostrd una vez mas su tempe-
ramento, su espiritu de lucha, aunque no alcanzara
para cambiar la suerte de su equipo.

MfSU



EL COLO COLO
DURO NADA MAS
.. .Y a esta Universi-

dad Catolica hay que

jugarle bien todo el

partido para poder ga-
narle

eventos
Fotos : JESUS
INOSTROZA.

OASTA los 34 mlnutos,
cuando Hugo Soils

hlzo el primer gol, lo de
Colo Colo y TJniversidad
Catdlica entraba m&s en
las opclones del an&llsis
t&ctlco que en el gusto
del publico. En la UC la
oplnl6n generalizada an¬
tes del partido apuntaba
en el sentldo'de que a Co¬
lo Colo habla que frenar-
lo en la prlmera media
hora. Ello no trastomd
la dlsposlcldn ofenslva de
los cruzados, pero retuvo
mds a Daniel Sllva en la
colaboracldn a sus zague-
ros. Y como Colo Colo no

queria tampoco arrlesgar
en "despoblado" imperd
el pase al contrario, la
marca y todos los enredos
prevlsibles cuando la ma-
yorla de los (jugadores se
agrupan en la mitad del
terreno. As! el gol nacld
en un foul de Atlllo He-
rrera sobre Alonso en una
de las pocas ocaslones de

COMIENZA EL VENDAVAL... Rivas lo goza y Enoch lo sufre. Orellana es el que causd el
contrapunto y hacia el salen los demds jugadores altos. Es el empale a los once mi-
nutos del segundo tiempo y despues por largo rato, toda la presidn se concretd en

esa drea.

PALO..., Vasconce-
los fue el ges-
tor ofensivo mas
importante de Co¬
lo Colo en el se¬
gundo tiempo, ge;
nerando muchos ti¬
ros litres. Y pudo
definir el partido
en esta jugada
cuando tras hermo-
sa "pared" con Ye-
liz estrelld su dere-
chazo contra un
poste.
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"HORAS EXTRA0RD1NARIAS..La pareja de centrales cruzados Lihn y
Valenzuela se llevd el peso del trabajo resolviendo mejor en el area, que saliendo de
ella. Y el empale tambidn tuvo su origen en el esfuerzo de ambos.

PRECISION: En el minuto 34 el tiro libre de la UC no tuvo
las ceremonies de los anteriores, ccm muchos jugadores pasando sobre la

pelota. Simplemente, Hurtado se la movid a Solis y el zurdazo de
dste se cold junto al otro poste hasta donde no llegd Osben.
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ASEDJO: Cna escena comun del segundo tiempo, cuando Colo Colo apreto el acelerador y obligd al. esfuerzo de/en*i
vo de la UC. El merito de la UC fue precisamente, que sobre el final del partido reacciond y restituyd el equilibria.

eventos
El Colo Colo...

colncidencia en que el pi¬
que del uruguayo iba ha-
cia una pelota bien pues-
ta en profundidad.

24

Y la apertura tuvo el
mGrito de cambiarle cara
al partido y reivindicarlo
como espectdculo. Acica-
teado por Ja desventaja,
Colo Colo aparecib ofensi-
vamente con la reacclbn
de Vasconcelos, los dispa-
ros de Orellana y la me-
j orla de Miranda, que ha-
bla estado muy dGbil en
el reemplazo de Caszely.
El empate llegb a travGs
de un tiro libre y des-
puGs las tapadas de
Enoch y los palos impi-
dieron que Colo Colo res-
Ipondiera a ese allento
multitudinario que llenb
el estadio en el comienzo
del segundo lapso.

No obstante, el empate
fue justo si se rnide lo
que pudo hacer Catblica
por quebrarlo. En los pies
de Hurtado y lAlonso, am-
bos enfrentando solita¬
ries a OsbGn, tuvo dos
ocasiones incompara-
bles de romper la pari-
dad. !Y en el ultimo cuar-
to de hora tambiGn la UC
pudo sallr de su encierro
y agredir consistentemen-
te por el lado de Mosco-
so, ahorrGndose asi un
final dramGtico. En ese
rato el empuje de Valen-
zuela desde el fondo y la
continuidad de Espinoza
en ataque ofrecieron casi
siempre una salida a los

problemas de "ahogo"
que podia provocar Colo
Colo con su ya tradicio-
nal apretada de los epi-
logos.

Para Catblica, 'un pun-
to que equivalia al tGr-
mino de su abstinencia
en el c6mputo, con la sa-
tisfaccibn de comprobar
que se seguia progresando
en el trabajo colectivo.
Para Colo Colo menos

aceptable, porque el ren-
dimiento se alejb de los
anteriores, pero redlmido
por la reacclbn del se¬
gundo tiempo, que lo co-
locb tan cerca del fyj

triunfo. k
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Este rostro cobrara notoriedad con el tiempo en nuestro
pais. Es Frank Williams, el famoso dueno de la escuderia
que lleva su nombre.

internacional
Pot: HERNAN SOLIS

Fotos: EUROPOOL

/^UANDO Eliseo Salazar
Uegue a Inglaterra para

incorporarse al equipo que
dirige el constructor Frank
Williams se encontrara con
una gratisima novedad.

Pero antes que ESTADIO
les proporcione a los tuer-
cas esta noticia conviene
abundar en mayores datos
sobre este hombre que ma-
neja la escuderia Williams
con el respaldo de los pe-
trodolares de la Arabia Sau-

dita y que le permite hacer
toda clase de experimentos
amparado por tin solido
respaldo economico.

Eliseo Salazar, que se m-
corpora a este equipo,
tendra c o m o compane-
ros nada menos que a Alan
Jones y Carlos Alberto Reu-
temann, tendra como direc¬
tor tecnico a un hombre
que nacio en New Castley,
el mismo pueblo donde se
criaron los hermanos Ro-
bledo y que el autor d^ es¬
ta nota conocio durante la
permanencia del equipo chi-
leno de futbol para el Mun-
dial del 66,

Como pueden apreciar to-
do se da para que exista
una gran comunicacidn en-
tre nuestro piloto y el hom¬
bre que ocupa todos los ti-
tulares de las revistas es-

pecializadas de automovilis-
mo, por sus exitos mas re-
cientes y nuevas innovacio-
nes en las maquinas de ca-
rrera.

Williams de 6 ruedas

Noticias procedentes de
Italia senalan que vuelve a

Eliseo Salazar, el piloto chileno que este ano estara
dirigido por el famoso constructor de automdviles in-
gleses y con el respaldo de los petroddlares de Arabia
Saudita.

LOS DOLARE!
ECONOMICAL

A escasos dias de la partida de Eliseo
Salazar a Inglaterra, ESTADIO les
ofrece a los ledores luercas un am-

plio panorama de lo que encontra¬
ra el piloto chileno en su nueva es¬
cuderia.



ARABES LEVANTARON
ENTE A FRANK WILLIAMS

El circuito de Mdnaco es una de las mayores aspiraciones de la Williams. En escena
vemos a Jody Scheckter cuando en Mdnaco asegura puntos para la Ferrari, que a la
postre se gano el Campeonato 1979.

la Fdrmula 1 la moda de
las seis ruedas. Como se re-

cordard, durante 1976 y 77
Tyrrell presentd un modelo
de cuatro ruedas pequenas
adelante y dos atras, que sin
grandes logros pasd momen-
tdneamente a la historia. Ga-
nd una vez con Jody Scheck¬
ter al volante, en Suecia. Ca-
si contemporaneamente la
idea cautivd a los tecnicos de
March, quienes debieron ar-
chivarla a fines de 1976 por

falta de medios para desa-
rrollarla. En su proyecto
habia cuatro ruedas poste-
riores, pero del mismo dia-
metro que las anteriores.
Mas tarde, Ferrari desem-
polvd las viejas formulas
del Alfa 30, experimentando
un modelo con ruedas ge-
meladas posteriores, que
ensayo Niki Lauda en Nar-
do.

Los resultados fueron con-
siderados no superiores a

los de un automdvil con¬
ventional y no se continua-
ron.

Ahora es Frank Williams,
quien sale a la palestra. Los
financistas arabes que con-
trolan a la escuderia ya han
dado su consentimiento pa¬
ra las experiencias. Seran
dos ruedas adelante y cua¬
tro atras, del mismo diame-
tro todas, para favorecer la
penetracidn aerodindmica y
lograr mayor velocidad.

Mentor de la idea es Patrick
Head, constructor de las
maquinas Williams, que ac-
tualmente corren Jones y
Reutemann. El mismo ha¬
bia dicho recientemente que
"los wing cars todavia ten-
dran un desarrollo notable
en los prdximos anos". Las
seis ruedas serian una aper-
tura hacia ese crecimiento.
Los ensayos se iniciarian a
fines de mayo, la misma
epoca que utilizard Ferrari
para poner en evidencia su
mdquina impulsada por un
turbo.

Frank Williams
inquietc

El triunfo absoluto de
Alan Jones en la primera
prueba puntuable por el
Campeonato del Mundo lo
dejd intranauilo en Interla-
gos, pues debera encarar al-
gunas innovaciones y qui-
zas por ello intentar el ca-
rro de 6 ruedas.

El piloto Jones vivid emo-
ciones muy dispares en las
dos carreras realizadas has-
ta la fecha. El mismo mo-
bo posto que arrasd en Bue¬
nos Aires no encontrd en

Sao Paulo el mismo rendi-
miento. Se buscaron en los
entrenamientos cua lq u i e r
cantidad de ensayos para
mantener la regularidad que
nunca se obtuvo. La maaui-
na tenia una tendencia de
irse de trompa y exigia una
conduccidn cerebral y pru-
dente a la cual no es muy
adicto el piloto sudafricano
De todas formas el tercer
lugar es magnifico.

En cuanto al argentino
Reuteman, aun ni el propio
Williams sabe que pasa. El
"Lole" en Brasil entrend du-
ro y en las practicas puso
un tiempo de 2'22"26/100,
una excelente marca como
para llevarlo al podium de
los ganadores. Al salirse de
la pista en la carrera y que-
dar en el pasto con la frac-
tura en el material de trans-
misidn tronchd las ilusiones
de muchos, que al verlo par-
tir con tanta seguridad da-
ba a entender que de nue-
vo se produciria en el autd-
dromo de Interlagos el fe-
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h.sle es Alain Prost piloto trances que el alio pasado
como junto a Eliseo en Formula Tres. Sin ser camoedn.
tue llamado por Teddy Mayer para inteorar el eouipo
McLaren 1980

personajes
Los dolares. ..

ndmeno de dos anos atras

Ahora viene Sudafrica y
despues Long Beach: vere-
mos realmente que pasara
con el equipo Williams, que
desde ei momento en que
nuestro campeon Eiiseo Sa-
lazar firmo por dicha escu-
deria se ha transformado
en la escuadra regalona de'.
publico chileno.

Que piensa don
Enzo Ferrari

Y aunque en Ferrari guar
dan total hermetismo, los
trascendidos indican que
dor. Enzo quiere seguir man-
teniendo su nombre al to¬

pe y tambien eiigio el siste-
ma a turbo-compresion en
sus futures plantas motri-
ces Por ahora. el elenco de
Maranello no logro reivindi-
car su titulo Actuaciones
opacas de Scheckter y Ville-
neuve, siete motores rotos en
dos carreras, y el fracaso en
la busqueda de una relacidn
correcta para que las Mi-
chelin pueaan transportar
al piso toda la potencia es-
tan conformando un marco
al que las Ferrari no estan
acostumbradas a desenvol-
verse. Se impone el replan-
teo y la mira esta. funda-

mentalmente, en la tempora-
da europea. A Sudafrica iran
con la incertidumbre que
los acompano en Interlagos.
El trabajo intenso no tuvo
la recompensa debida. La
puesta a punto idea! no
aparecio. fundamentalmen-
te. porque las ondulaciones
que presento la pista con-
tribuyeron a que los neuma-
ticos (que respondieron a
chasis con ciertas tenden-
cias negativas) sufrieran un
desgaste prematuro no otor-
gar.do, ademas, la adheren-
cia indispensable. Para col-
mo un clima totalmente ad-
verso les quito toda chance
Solamente una mano muy
grande de suerte podria ha-
cerles cumplir un papel de-
coroso en Sudafrica. Las ca-
racteristicas cambiantes de
la atmdsfera en ese escena-
rio pueaen convertirse en el
gran aliado para Mauro
Forghieri. que seguramente
ya elaboro el argumento pa¬
ra que el "Vecclr.o Commen-
datore" siga manteniendo

Solo es un truco jotogratico. pero esperamos ver pronto
esta escena cuando debute el chileno Salazar en Formu¬
la L'no 'Aurora i.

Integra su confianza. Convie
ne recordar que. en 1U79,
Scheckter dio en Sudafrica
la puntada inic;al en su mar
cha hacia el campeonato
Mas que nada lo de Jody es
cuestion de amor propio' De
campedn que se debate ante
la imootencia

Que pasa en
Formula 1

La aparicion de los moto¬
res sobrealimentados y la
guerra de los neumaticos
son las mayores preocupa
ciones de los constructores
y jefes de equipos de las di-
ferentes escuderias. Hasta
ahora habia sido la L:g;er la
que eon su contundencia
acaparaba la admiracion de
todos. pero no tuvo conti-
nuidad La iucha Dor el do-
minio de la veiocidad ttene
muy preocuDados a los tec
nicos La mayoria de los
equinos de F-l estdn utili-
zanao los motores equipa-
dos con sistema de turbo-
comDresidn Sobre este



particular, Bernie Ecclesto-
ne, patron indiscutido de la
veiocidad en e! mundo, le
declard a Oscar Izzo, de ia
Revista "Match", lo siguien-
te: "Con este sistema me
parece que los motoi-es de-
hen teller menus de 1.500
eentimetros cubicos. Los
Cosworth corren en desven-
ta.ja. La chance que reealan
es mucha y el problema es
bastante complicado para
resolver. Para una determl-
nada marca no es dificil
construir motores para equl-
par a dos autos. Peru para
Cosworth si. puesto que
tendria que equipar a la
gran mayoria de los equi-
pos. Por eso estoy en con¬
tra de ese tino de plantas
motriees, ya one entiendo
que todos debemos co-
rrer con las mismas ft

arm is ^

El italo-nbrteamericano Ma
rio Andrelti, junto a Collins
Chapman comentando el
Gran Premio de Interlapos
en Sao Paulo.

QUIEN ES FRANK WILLIAMS

E71 \ pleno ajetreo belieo \ cuando en losJ hogares de los paises en conflict© no
se tenia la certeza de la vuelta del padre
de fainilia, naciu en New Castle (tnglate-
rra), un dia 16 de abril de 1942, el que
hoy es considerado como un revolucio-
nario de la veiocidad, mas aun ahora que
iritenta de nuevo poner de actualidad las
seis rut-das en un bolido de Formula Cno.
La madre del constructor Prank Williams
era una maestra de escuela v su padre
un piloto de bombarderos. que nunca vol-
vlo del frente de batalla. Su infancia
transcurrio entre escombros y se templo,
comrf todos los ninos de esa epoca. que
juraron luchar por ver un mundo de paz.
Entre los 8 y 1" anos estudio cerca de
su pueblo natal, en una escuela escoeesa,
donde consiguio un ingles con una per-
fecta pronunciacidn. Tambien aprendid el
trances v el aleman, que despues le sir-
vieron mucho para llegar a lo que es en la
actualidad. Apenas salio de la secunda¬
ria. Frank Williams so inscribio en una

escuela de mecanica superior v de inme-
diato le gusto la especiali/acion en au-
tomoviles de carrera. La sangre le tiraba
hacia la veiocidad y en 1961 participo por
primera vez conduciendo un Austin 825
en un Grand Prix para clubes zonales.
Reciblo gran ayuda para iniciarse como
piloto del Or. Harry Vincent, del cual era
su mecanico desde 1958. Siete anos des¬
pues lograba Inscribirse como prepafador
de automoviles en e! campeonato' ingles
de Formula 2. Acompanaba nada menos
que a Piers Courage, heredero de la Ca-
dena de Ceryecerias mas importante de
Inglaterra. En 1969. avudado por el pro-
pio Courage, condujo su primer Formula
Cno, un Brabham 1ST 46. Pero recien el
14 de julio de 1979 logrd su escuderia la
primera victoria cn un Grand Prix, el
de Inglaterra. corrido con una maquina
construlda integramente en sus propios
talleres. Desde esa fecha la Williams
Grand Prix Engineering gano en Alema-
nia. Austria > Holanda. Este ano abrio
el Torneo Mundial de Conductores de
Formula Cno con el triunfo de Alan
Jones, en Buenos Aires, v un tercer lugar
en Interlagos.

Frank Williams. . un

homhre de suerte

Este es ei jefe que tendra nuestro cam-
peon, Eliseo Salazar, en su paso por la
Formula Aurora, coches de Formula Cno
de experimentat ion y que deben significar
el momento supremo para que nuestro
vol ante sea eontratado por una escuderia
de nota. incluso st-r incoi porado a ia Wil¬
liams junto a tones y Reutemann. Wil¬
liams es casado con V irginia % tiene dos
hijos (Johnatan Piers, de 4 anos, v Clare,
de 3 ano>). Posee una fabrics de autos
de carrera en la citidad de Didcot, a 14(1
kHometros al ocste tie Londres.

Por que se intereso por Eliseo
Muy pocos saben que Frank Williams,

que ahora es millonarlo, igual que Eliseo
corrio en F-3. Conviene recordar que la
actual escuderia inglesa cuenta con ei
respaldo de las firmas Arabes Saudita Air¬
lines: Compania Aerea con scde en Rvad
(aportd CSS 835.000, en 1979); Abilad.
compania financiera que opera en ct»m-
praventa de grandes propicdades. fabri-
cas e industrias. Contribution anual para
Williams de US$ 300.000; Dallab Avco:
Construction y mantenimiento de aero-

puertos en Medio Oriente, apovo anual
CSS 200.000, y Mem; Financiers e inmo-
biliaria internaclonal con un auspicio
anual de CSS 120.000. Frank Williams fue
un entusiasta conductor. Sono con scr

piloto do fama mondial. Corrio en Formu¬
la 3 porque tambien considers que es una
buena antesala para llegar a F-l v tenia
antecedentes del chileno. Ahora se en-
cuentra con un chico latino, un muchacho
que no solo suena. sino que tiene .justas
ambiciones. El aho pasado, Elisuo. estu-
vu solo contra el mundo en Gran Bre-
tana. Ahora merced a su contacto con
John McDonald, que lo enganchd para la
escuderia Williams, correra en la Formu¬
la Cno Aurora y Frank Williams lo vera
mas seguido. Vidas paralelas, tomando la
debida proportion. Pero also los junta
y quien dice que de repente Williams se
fije en la conduct-ion del chilenito y ve-
mos de rompe y porrazo a Eliseo Salazar
junto a los astros mundiales de Formula
Cno.

Revista ESTADlO, al inieiar estas pagi-
nas de la actividad tucrca, tanto nat ional
como international, creyo liecesario partir
con un panorama internacional y natla
mas interesante que ofrecer la historia
de Frank AVilliams a los lectores chile-
nos. Ahora para el ingles todo es color
tie rosa, pero tuvo tambien inomentos
amargos. Comenzo con un Brabham, lue-
go le prepai d un March a Henry Pescaro-
lo; despues con un March modificatlo
empczd a llamar Williams a sus autos.
En 1975, faltaron los pesos v Frank atra-
veso por momentos angustiosos y tuvo
que asociarse eon Walter Wolf v estuvie-
ron corriendo juntos basta 1976. Al ano
siguiente tampoco se dan las cosas v se
la juega buscando fondos en Arabia Sau¬
dita. C.uando ya estaba perdk-ndo las es-
peranzas surgid la idea de entusiasmar
a la Saudita Airlines. Empezaron con
Formula 2 y fue tan bueno el resultado
que fnandaron llamar a Williams desde
Ryatl, capital de Arabia Saudita. donde le
tlijeron si era capay de tener un auto de
Formula Cno de punta. Se los dcmoxlrd
en ties carreras ganadas el aho pasado
por t-1 torneo munclial y e! triunfo tie
Alan Jones, en Buenos Aires.

Lo demas lo iremos conocit-ndo con t-1
liempo, pero lo que no cabe dutla alguna
es que Eliseo Salazar card en huenas
inanos y si ahora hay que haeer esfuer-
zos econdniicos para la Formula Cno Au¬
rora no nos cabe la ntenor dud a que
muy pronto Frank Williams se va a tijar
en el chileno Salazar % lo llevara a la
gloria.

i
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personajes
Por: TITO PARIS

Fotos: JUAN SILVA

LA VERDAD
DE UN VOTO
Alejandro Rivera Bascur, delegado permanenfe del Comite Olimpi-
co International, revela las razones de su acluacton ante el (01.

na.ciona.les no asistimos
en representacidn de los
comites olimpicos nacio-
nales, lo hacemos como
colegiados del COI y en
dicha oportunidad se dis-
cutid sobre la situacidn
real de los XXII Juegos
Olimpicos de la URSS, sin
que se considerara la
asistencia de los paises.
Y por unanimidad se vo-
td por la mantencidn de
la ciudad de Moscu como
sede de los Juegos a lo
acordado en 1974 por el
COI...

"He leido el editorial
de Revista ESTADIO y
me complace mucho que
el sehor Solis haya sido
tan claro y objetivo en
su nota, porque en ella
estd reflejada exactamen-
te la posicidn del delega¬
do y como esta revista
hubo sdlo un periddico
que estuvo en lo cierto."
La historia de un

cargo
A caballo de argumen-

tos tan sblidos como razo-

nables, Rivera Bascur en-
tra en el terreno mis Ul¬
timo. De cdmo logr6 tal
distincidn en el deporte
mundial.

"Es una historia larga,
pero simple. Y a la cual
por razones de dtica los
delegados no debemos
abusar de la publicidad.

"La Comisidn Ejecuti- »
va del COI, que hoy la
integran nueve delega¬
dos, estudia los antece-
denies de todos los diri-
gentes olimpicos en el
mundo. Aun cuando uno

IVTO es persona que guste
-1* mucho de la publici¬
dad. Le agrada si conver-
sar con la prensa... "Con
aquellos periodistas que
estdn siempre bien infor-
mados..para estar al
tanto del acontecer noti-
cioso.

Es Alej andro Rivera
Bascur, un hombre que
estuvo en la primera pla- -
na de la noticia pol6mica
por su actuacidn en el ul¬
timo Congreso de Delega¬
dos del Comiti Olimpico
Internacional que suscitb
variados comentarios.

Equivocadamente se di-
jo que Rivera Bascur, en
una reunibn del Comity
Olimpico de Chile
(COCH), habia "votado"
en contra de la asistencia
chilena a los Juegos en
Moscti y posteriormente
en el Congreso del Comi¬
ty Internacional Olimpico
(COI) lo habia hecho al
rev6s para mantener la
sede.

El tern a tiene el aDaren-
te contrasentido. Pero en
el fondo no lo hay. Y el
propio dirigente lo exDli-
ca.

"El Comite Olimpico Internacional es uno de los pocos
organismos en el mundo que se autogenera y su indepen¬
dence por impedir las presiones politicas y religiosas es
total, mantenida con. muchos esfuerzos por cierto".

"Vamos por parte. Yo
soy delegado del COI an¬
te el COCH. Pero por re-
glamentos y estatutos in-
ternacionales tengo voz
y voto en las reuniones
del organismo chileno y

acd se voto por la no asis¬
tencia de Chile a los Jue¬
gos Olimpicos en base a
la situacion existente en
dicho pais. Alld en la ciu¬
dad de Lake Placid de
USA, los delegados inter-



lo ignore, ellos estdn en
conocimiento de las ges-
tiones que el dirigente
nacional realice. Y cuan-
do esa comisidn lo esti-
ma conveniente lo pre-
senta al Congreso como
postulante a un cargo de
delegado. En dicha elec-
cidn no interesa naciona-
lidad. En absoluto, sdlo
los antecedentes que esa
comisidn ha recogido. Por
ejemplo, no tener la mds
minima sancidn como di¬
rigente, tampoco como ex
atleta. Haber logrado
siempre el respeto en el
concepto olimpico. de im-
pedir que al deporte se
introduzcan otros deta-

olimpico chileno ha man-
tenido siempre un respe¬
to total por sus leyes de-
portivas. Todos sus dele-
gados cumplieron sus mi-
stones con gran dxito ga-
ndndose un total respeto
en el COI. Puedo, incluso,
relator una andcdota que
poco se sabe en nuestro
medio. En los primeros
JJ. 00. realizados en la
ciudad de Atenas, en
1896, actud un chileno:
Subercaseaux; de dl no
se tienen antecedentes.
Ocurre que por esos ahos
los Juegos tenian una or¬
ganization muy prima-
ria. Las inscripciones de
sus competidores no se

exigentes. El postulante
no debe tener mds de 62
ahos y retirarse del car-
go al cumplir los 75. La
reglamentacidn impuesta
en 1966 asi lo pide. Aque-
llos que ya dramos dele-
gados obtuvimos el de-
recho por vida de nuestra
distincidn."

Un oscuro porvenir
Alejandro Rivera Bas-

cur tiene mds de 52 aftos
como dirigente federado.
Y 43 como miembro del
COCH. Su deporte favo-
rito fue el boxeo, que lo
practicb desde los ocho
afios, bajo las drdenes de
un profesor de color que

"Mi actuacidn en Lake Placid fue la de un delegado del COI, pero manteniendo mi con-
dicidn de chileno, la misma que critique cuando el tenis sovietico se negd a actuar fren-
te a los nuestros por razones extrahas al deporte".

lies como religiosos, ra-
dales o politicos.

"Chile ha tenido desde
hace muchos ahos esa
distincidn. Entre los que
mds recuerdo figuran los
dirigentes Jorge Matte
Gormaz, que si la memo-
ria no me falla seria el
primero; luego Luis Ed¬
win, y mds tarde Enrique
Barboza. Mi cargo provie-
ne desde hace 25 ahos.

Un chileno
desconocido

"Ahora el deporte

guardaban con el celo de
hoy, mucho menos las
clasificaciones. Por otra
parte, en Grecia para di-
chos eventos no se habia-
ba de Chile..., simple-
mente de Sudamdrica...
Desde ese momenta nues¬
tra bandera ha estado
siemvrr vrrsente en las
delegationes asisten t e s.
salvo en 1932. en Los An¬
gels-

"Y sobre mi cargo de
delegado del COI debo
decir que es por vida. Hoy
los reglamentos son mds

pas6 por Chile exhibien-
do sus notables dotes:
Jack Palmer. Fue 14 anos

presidente de la Federa-
cibn Chilena de Box. Hoy
habla con cierto pesimis-
mo sobre el futuro del de¬
porte olimpico.

"Veo que cada dia es
mds dificil que el depor¬
te no sufra la invasidn
del sector politico. Es im-
posible resistir tanta pre-
sidn. Creo que deberdn
vivirse dlas muy duros
para el COI y para ciertos
comites olimpicos nacio-

nales por las exigencias
politicas.

"Un ejemplo lo hemos
palpado en estos ultimos
tiempos. En Lake Placid,
se observaron los hechos
mds interesantes. El Co-
mitd Olimpico de la URSS
habia cumplido con todas
las exigencias que se le
habian impuesto, incluso
las chilenas, ya que exi-
gi el total de garantias
para el ingreso de los de-
portistas, sin demora de
la otorgacidn de las visas,
las exigencias mds altas
en el problema de la equi¬
tation, que no fuera a
ocurrir que a sdlo dias de
la iniciacidn de los Jue¬
gos Olimpicos salieran
que una plaga habia in-
vadido las caballerizas...
Todo fue realmente acep-
tado por ese comitd...
Pero el gobierno de esa
nacidn hacia cuestiones
por otras cosas... El mis-
mo Presidente de los
EE. UU., sehor Carter, exi-
gia el boicot a los Jue¬
gos. .., sin embargo, en la
asamblea del COI, los de-
legados norteamericanos
fueron los primeros en vo-
tar en favor de mante-
ner la sede... Porque ade-
mds de mantener el res¬

peto por los derechos
olimpicos, estd lo otro. Es
muy dificil que en solo
cuatro meses se pueda
trasladar la sede, con la
exigencia de no menos
20 estadios con las como-
didades que se exigen.
Con el traslado de los jue-
ces y la creacidn de los
centros de informaciones
y abastecimientos. Son
mds de 10.000 deportistas
que deben alojarse en la
Villa Olimpica... iQuien
puede construir algo asi
en sdlo 120 dias...?

"El deporte olimpico
estd viviendo momentos
muy dificiles y la presion
ird subiendo cada vez
mds. Veo con mucho pe-
sar que se estd tratando
de controlar politicamen-
te al deporte y los comi-
tds como el nuestro que
mantienen una autono-
mia deberdn luchar con¬
tra bloques debidamente
identificables ante
cualquier ponencia." [



Alonso y una idea
sobre el futbcd chileno:
"Crei que se marcaba
menos. En todo caso me

gusta porque se trata bier,
el baldn".

Daniel Alonso, el uruguayo de la UC, senala la primera definicion para situarse
uno mas en la emoresa cruzada...

"LAS ESTRELLA
ESTAN
EN EL
CIELO
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Los primeros partidos con Catdlica: "Estoy sdlo en un
50% de lo que es mi rendimiento normal".

una de las nuevas espe-
ranzas de Universidad
Catdlica tiene tantas his-
torias como otros, pero
sdlo '23 anos. Y su prime-
ra deflnicidn es tambldn
una sintesis de su con-

cepto sobre el futbol:
"Las estrellas estan en el
cielo... En una cancha
somos todos muy pared-
dos, porque los Cruyff y
los Peli salen de vez en
cuando".

Y mtentras se ublca
definitivamente en San¬
tiago junto a su esposa.
Graciela, y su hijo Iv&n
de 11 meses, Daniel Alon-
so va recorriendo sus ex-

periencias con fesa madu-
rez que el futbol le exi-
gid desde temprano.

"Es increible, pero Uru¬
guay sigue produdendo
buenos jugadores pese a
la constante sangria. Yo
soy de la generaddn de
Rodolfo Rodriguez (el
arquero de Nacional); Ca-
rrasco, De los Santos (en
River Plate, de Argentl-

Bellavisfa, Wanderers, Sevilla de Espana,
Veracruz, Liverpool y Universidad (atolica.
Estaciones en la ruta de un viajero que fiene
23 anos.

Por I. O

Fotos:
JESUS INOSTROZA.

\ Daniel Alonso todo
* se le dlo rdpido. Des¬

de su debut en el Bella-
vista a los 16 aftos, su
traspaso a Wanderers, a
los 18, y el viaje a Espa-
fta a esa imisma edad, en
la temprana emigracidn
que caracteriza al futbol
uruguayo de hoy. Enton-
ces ahora que Alonso lle-
ga a Chile para encarnar
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"Las estrellas..

El enganche ante Bigorra en el clasico "Undo partido
fue ese.. . Y el ultimo gol que me anularon, la verdad
es que yo segui la jugada sin darme cuenta del cobro.
Tengo que mejorar".

na), y de otros que tam-
biAn se fueron por mejo-
res perspectivas econdmi-
cas. En el Sevilla juguA
tres afios y al margcn del
aspecto monetario ganA

I ensenanzas futbolisticas
muy valiosas. AHA el fut-
bol es exigente, se juega

\ fuerte y especialmente
; los delanteros reciben
j bastante, pero no con la'

mala intencion de aca

en Sudamerica con esas

'planchas' que no se ven.
Alld van con todo, claro
que si te agarran es difi-
cil salvarte de una lesion
seria... Y el hombre que
sale con el '9' es particu-
larmente acosado y tu
sientes el aliento a su

rnarcador hasta que te

I
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vas al camarin. La disci-
plina claro que es impor-
tante, pero ella tiene la
compensacidn de un trato
profesional sin falias. Me
acuerdo que una vez un
jugador no fue a cobrar
su sueldo al club el dia
primero y cuando apare-
cio tres dias despuAs com-
probd que le habian reti-
rado una porcion. Recla-
md y la respuesta del tAc-
nico, Roque Olsen, fue
tajante: 'Si usted no vie-
ne a cobrar es porque le
sobra el dinero. Como al
club le hace falta, le des-
contamos esos dias'. Sin
embargo, yo, por ejemplo,
no tuve multas ni proble-
mas. El que se adecua y
entiende las exigencias
del medio al final saca
cuentas y comp r end e
cuAnto se gana. Y yo mds
feliz aun jugando contra
hombres como Cruyff,
Neeskens, cuando reciAn
tenia veinte ahos. Sin
embargo, el deseo com-
partido con mi seiiora de
que el hijo que venia fue-
ra uruguayo, mds una
cuota de nostalgia nos
hizo volver. Y el 'chico'
parece que tambiA.n que-
ria nacer en Montevideo,
porque si bien volvi a ir-
me, ahora a MAxico, por
dineros impagos, regresA
a los cuatro meses para
jugar en el Liverpool."

Pero esta Universidad
Catdlica ser£ distinto a

todo. Como el mismo
Alonso lo reconoce que
hay una "filosofia" Prie-
to para sentir el futbol. Y
ella no tiene nada que
ver con la especulacibn
o el mledo.

"Todos los equipos que
ha dirigido AndrAs en
Uruguay se caracteriza-
ron por su buen trato de
pelota. Y ahora al tener-
lo cerca puedo decir que
su intenciones son muy
distintas a la de la mayo-
ria de los tAcnicos. Juga-
mos con un volante que
es casi otro delantero y
uno no puede quedarse
estdtico en ninguna posi-
cion. Debe ir, bajar, tocar
y otra vez partir hacia el
hueco. Para adaptarme
totalmente me falta mu-
cho, porque mi pretem-
porada estuvo muy 'cor-
tada'. Yo le diria que aun
mejorando partido a par¬
tido estoy reciAn en un
50% de lo que debe ser
mi rendimiento. Ya sA
que el hincha espera re-
sultados inmediatos, pero
sdlo el trabajo y el afia-
tamiento generan un
buen equipo. Por lo que
he visto en Chile aca se

trata con pulcritud el ba-
I6n, aunque me ha sor-
prendido que se marca
bastante. Al menos Unidn
Espahola y la 'V' lo de-
mostraron. Lo unico que
no me gusta es que me
etiqueten. Por ahi puede
aparecer que soy un 'go-

leador1 y resulta que ju-
gadores que se dedicaron
exclusivamente a eso hu-
bo muy pocos. Uno era
Artime, que no la tocaba
en todo el partido, de tres
pelotas que cruzaban por
el Area metia tres aden-
tro. Su manera de jugar
muy especial no calza con
mi estilo. Mi objetivo cla¬
ro estd siempre en el arco
del frente, pero a Al se
llega por caminos diver-
sos y en estrecha relacidn
con el movirniento de los
compaheros."

Enriquecido por su ve-
loz aprendizaje, Alonso
tuvo que requnciar a
otras motivaciones y de-
dicarse de lleno al ftitbol.
Asi quedd atr&s el atrac-
tlvo de la medicina que
alcanz6 a seducirlo un
afio...

"Antes de irme a Espa¬
rto juguA y estudiA al mis¬
mo tiempo, pero al final
no hice bien ni una ni
otra cosa. No estoy arre-
pentido de la eleccion y
como soy joven aun pue¬
do iniciar otro camino.
Por el momento me inte-
resa convencerlos a to-
dos de que soy una buena
inversidn; al menos lu-
charA sin descanso por
demostrarlo. Que me es■
peren un poco no mds. ■ ■

Este es Daniel Alonso,
un uruguayo tt6made del
futbol que aterrlz6 en
Chile ansioso por agreear
una nueva conquista a su
hoj a de vlda mlllo-
narla en geografias

La imagen de una familia que reciAn se adapta a Chile.
Alonso. su esposa, Graciela, y el pequeho Ivdn: "Aqui co¬
mo en Espana no habrd problemas".



HOMENAJE DE LA RAMA DE
AUTOMOVILISMO DE COLO COLO
A SU PRIMER PILOTO FALLECIDO
CARLOS ALBERTO FERNANDEZ O.

T A Rama de Automovilismo del
^ Club Colo Colo se hace un de-
ber rendirle el homenaje publico
que se merece a su piloto reciente-
mente fallecido, Carlos Alberto Fer¬
nandez Orrego. Para el actual direc-
torio tuvo un hondo significado la
cronica que le rindiera la Revista
ESTADIO, por ello en asamblea,
donde tomaron participation la in-
tegridad de los pilotos activos del
club albo, decidieron realizar un re-
cuerdo grafico a traves de la prensa,
por intermedlo de esta prestigiosa
revista deportiva.

Nuestra rama siempre se ha dis-
tinguido por haber tenido un acerca-
miento permanente con la prensa
hablada y escrita, y a traves de es¬
ta union, los medios de dlfusion se
habran percatado de la ferrea amis-
tad que reina entre los dirigentes y
pilotos. Por eso no podemos de.jar
escapar esta ocasion de rendirle el
recuerdo que se gano en vida el
primer piloto fallecido desde nues¬
tra fundacion. En la edition anterior
de ESTADIO se dieron a conocer
los rasgos que definlan a Carlos Fer¬
nandez. Ahora deseamos dar a co¬
nocer muchos entretelones que ja¬
mas llegaron al publico y que refle-

Siempre una sonrisa a flor de labios
y junto a su 704, el Mini que le diera
tantas satisfacciones.

jan la gran personalidad que tenia
nuestro camarada desaparecido.

Puede decirse con propiedad que
su presencia junto a la de su her-
mano Juan, actual presidente de la
rama, fue fundamental para lograr
la creation de esta nueva disciplina

Ya nunca mas se verdn. Pero este re¬
cuerdo perdurara siempre en la men-
te de Juan Carlitos, que tenia a su pa¬
dre como idolo.

en nuestra querida institution. El
destino quiso que fuera el primero
en partir, pero tambien en vida ha-
bia tenido el alto honor de ser el
primero en largar con nuestros co-
lores. Partio al otro mundo etmpu-
nando un volante en aras de la paz
eterna. Hombres buenos como el,
que en muchas jornadas se quedo
a la vera del camino o de la pista
por socorrer a un companero, los ne-
cesitan en el mas alia. Cuantas veces
abandono las carreras por extrexnar
la velocidad por sobre las posibili-
dades y revoluciones de su motor.
Era un exquisito del volante y un
leal amigo. Jamas dejaremos de la-
mentar su partida prematura e inex¬
plicable para sus deudos. El hecho
de que los redactores hayan decidi-
do colocarle a su Sala de Redaction,
el nombre de nuestro piloto desapa¬
recido compromete nuestra gratitud.

Carlos A. Fernandez

Su simpatia invadia invariable-
mente el parque cerrado, donde
siempre habia sonrisas, porque



HOMENAJE DE LA RAMA
PRIMER PILOTO FA

DE Al

Carlos Fernandez en una tarde de
Munfos junto a su esposa, Sonia.



iMOVILISMO DE COLO COLO A SU
OOS ALBERTO FERNANDEZ O.



donde estaba presente Carlitos Fer¬
nandez estaba permanentemente
rondando la felicidad. Quiso vivir
intensamente la vlda, algo lo apre-
suraba, quizas el destino lo empu-
jaba a dejar amigos, porque presen-
tia lo que el destino le tenia depa-
rado. Cuando el ulular de los
motores atronaba en la pista, inva-
riablemente de su Mini asomaba un
brazo para saludar a un amigo, des-
pedirse de sus padres o enviar un
beso a su esposa y sus hijos. Sentia
la alegria de competir y jamas re-
gano contra su mala suerte y cuan¬
do le corresponds subir al podium
de los ganadores lo hizo con humil-
dad, como invarlablemente lo hacen
los heroes del deporte.

En la pista de Las Vizcachas su
nombre siempre sera recordado.
Porque en vida Carlos Alberto re-
partlo bondad sta pedlr en retribu-
cion nunca nada. Para muchos mu-
rio en su ley, porque lo hizo empu-
nando un volante. Ya no importa
que haya sido un accidente, ya no
importa que la muerte se lo haya
llevado tan joven. Son hechos, aun-
que dolorosos, imposibles de repa-
rar. Aunque los que fuimos sus com-
paneros lamentamos esta perdida
irreparable, nos queda el consuelo
que dejo un gran recuerdo entre sus
amigos. Su caracter recio se contra-
ponia con la bondad de su alma.
Por eso todo el mundo lo queria y
hoy lamenta su partida. El siempre
levantaba revoluciones, incluso has-
ta jugando con sus dos hijos, a quie-
nes adoraba por sobre todas las co-
sas. Para ellos deseamos este recuer¬
do escrito y que no se lo lleve el
vlento, para ellos deseamos perpe-
tuar su recuerdo, porque Carlos Al¬

En pleno desierto, momentcs antes
de largar en Roca Roja, donde obtu-
viera su triunfo mas sonado.

Su hijo menor aun no sabe la inmen-
sa tragedia. Pero este cuadro para
Carlitos Felipe no se le borrari ja-
rods. Su padre queria lo mejor para
sus hijos.

berto Fernandez Orrego deseaba lo
mejor para su familla.

Cuando en la carrera mas prdxima
se levante la cuadriculada para dar
la partida en Turismo Nacional, los .
Kovacs, los Gana, los Lopez, los Ro¬
lando, los Herman y los Kereste-
gian miraran hacia los lados y no
tendran la inquietud de antes, cuan¬
do rugia el Mini de Carlitos en bus-
ca de la gloria. Las carreras han per-
dido a un gran valor. Nadie podra
reemplazar a este gran volante, que
alii en el cielo con toda seguridad
estara dandole la mano a Dios, con
un huaipe aceitado y su sonrisa de
bondad.

La Rama de Automovilismo
de Colo Colo.



Le dicho por e! vetera-
no tecnico, cunado de
Kubala, debe ser medita-
do por ids infceresados.

—0O0-

17 N !a misma entrevis-
J

ta, realizada por un
programa de radio espa-
nola (domingo 2 de mar
zoj el coach cheeo que
nacid en la aptigua f'ron-
tera hungara-eslovaca ha-
hla de ios grandes juga¬
dores "El mejor jugd-

juegue
futbol
des,.

replegado. e!
no es para cobar V"

peon

VTIGUEL
meta
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Angel Laino
de Audax Ita-

liano, tiene una ancicdota
mcreible. Actuaba en Pri-
mera Division por el elen-
co de Atlanta de Argenti¬
na. El club "'bohemio"
pasaba por una aguda
crisis econoinica y su
plantel profesional sim-

I FACE un tiempo Re-^ nato Gonzalez, de
ESTADIO, escribid una

I nota sobre los nombres
que algunos entrenado-
res le han dado en el
campo a ciertas funcio-
nes que cumplen deter-
minados jugadores. Y de-
cia que era cosa de los
tecnicos para provocar
problernas a! futbol.

Y tenia razon el vete-
rano periodista en su ar-
ticulo. Hace algunos dias
el coach Fernando Dau
cick (70 anos), d? nacio
nalidad checa, astro au-
tentico del futbol mun-
dial y desde hace largos

| anos una de las t'iguras
mas brillantes en el pla
no tecnico del futbol his-
pano, decia al respecto:
"Existen y han existido
tres sistemas de juego en
el futbol en lo que va de!
siglo. .. El reglamento de
este deporte es tan per-
fecto que apenas ha sido
motlificado en un mon-

ton de ahos. En princi¬
pal se implantd el siste-
ma eonsiderado como

clasico; un portero, dos
defensas, Ires medios y
clnco delanteros, hasta
que llego el sistema nue
es base de cuantas tecni-
cas se emplean por ahi,
otorgandole tantos nom¬
bres que e.ada vez em-
broman mas al .jugador y
al publico. Hoy se juega
con el mismo sistema,
con la unica variacion del
b'bero'. . es muy poco
lo que pueda inventarse
en el futbol...; es un de¬
porte que cada dia re-

. quiere mas educacibn y
formation de los propios
jugadores, porque es un
deporte en el que el ba-
lon se pega con las pier-
nas y se dirige con la ea-

t he/a. .

Eqnivocadamente se dice que la genie del polo es , litistu
y muy especial para su aciiridmi. Fs una muy falsa irna
pen. La foto es elocvrnte. Esta toclo ei plantel cle "Curq-cavi . reciente gann&or cle las competent'ius vinamannas.
posnndo con svs fa.miliures y rtifios. como eso- simpdticos
equipos de lutbol popular y con un f«1mafe para lo nip
por 'numorada.

dor que vi en sesenta
alios de futbol fue un

compatriota mio: BJCA\.
Se trata cle un goleador
extraordinario. Nutiea vi
otro igual. De los ultimos
anos, muchos astros, pe-
ro e! mejor de todos es
el austriaco Krankl (ex
Barcelona). Es el auten-
tico goleador, pero que
juega para sus compaiie-
ros. El mejor entrenador,
conoci a un escoces, Ala-
den. fue 110 anos coach
del Slavia de Praga. Fa-
buloso como fisieo y tec¬
nico. .

—0O0—

■piNALMENTE alaunas
opiniones de Daucick:

"El futbol se fabrica en

el campo. eon el balbn.. .

Y no en la pizarra....
tarn poco en los bos-
ques... La tecnica es lo
mas que se debe nrofun-
dizar. Los ejercicios fisi-
cos bay uue bacerlos con
balbn. . ., i que el juga¬
dor siempre avauce * no

pleniente no recibia sus
suelaos desd'e hacia lar¬
go tiempo Laino, mucha-
cho joven. lleno de iiu
siones, no resistia mas la
situacidn, que era caoti-
ca. Por sus reacciones lo
pasaron a la reserve, no
querian cederlo, iampo-
co darle el pase y las deu
das seguian acurriulando-
se. Hasta que un dia. no
aguanto mas y se fue a
ia sede alia por Humboldt.
Dispuesto a todo. Trato
de cobrar v rotunda ne-

gativa de los dirigente
Ofuscado, tomb un.
bomba extinguidora para
incendios de esas que se
cuelgan en las murallas
con un bquido colorant
Y comenzo a disparar
por las murallas,
cinas, las
dros. es decir 10 q
contraba a su paso, ;zas
bombeada ., asi dejd la
sede para la rniseria

JO de paseo Juan
Arrub, el ex oarr.-

ciclista chileno y
que desde hace 10 anos
vive en Los Angeles, EE.
UTJ Le ha ido muy bien
en lo economico Tan to

que ahora esta partict
pando en competencias
pedaleras con bastante
exito. Posee un gran res¬
taurant en una de las
principales avenidas de
esa hermosa ciudad. La
que logicamenfe es fre-
cuentada por muchos
compatriotas. Juanito 0
"Willy' tiene una infini
dad de nnbcdotas las que
ahora como es de esperai
se han aumentado en for
ma considerable

Willy' tiene una serie
de cabalas. Por ejemplo.
para el e! numero de
suerte es el "seis" y na-
die lo saca de esa lines.
La vez pasada hizo un
viaje por algunas ciuda
des del oeste norteameri-
cano y cada vez que Uega
'ba a un hotel exigia ei
depart,arnento con esc
numero, Pero en una

oportunidad no fue posi-
ble Todo estaba cofpadv
El coriserje le diio que
tenia una -habitation con
el numero "ruieve" Fue
rechazads por Anne. Y
se quedo mas de dos bo¬
ras en el hall a la espe
ra .

, hasta que su ec
posa solucionn el pro
blema. Fue a la pue.fia de
ia pieza y dio vuelta ei I
numero y quedo un "seis"'
perlccto.. . Arrbe no ti:
vo probiemas para

afejar

SOI.UCION
PI /'/LE \N 5 FPfOP.

J C\ v 11 ci. i CX.J.

irallas, las ofi-
vitrinas, cua

■cir, lo que en

fue la
cobrar?

unicr

e de
manera

la deurit



Vasconcelos:

11OSBEN ES UN FENOIft

Osben:

11VASCONCELOS ES UN



FALENTOIf

En un dialogo con ESTADIO, Mario Osben y
Severino Vasconcelos se analizan el uno ai
olro, para esfabiecer la imporfancia que am-
bos tienen denfro de Colo Colo, integrando
un con junto que de por si es un grupo rele¬
vant en nuesfro medio.

Por: SERGIO A. JEREZ
Fotos: JESUS INOSTROZA

A UNQUE los grand.es ju-
gadores indivi dual-

mente hablando ser&n
siempre importantes en
cualquier esquema, no se
puede dudar de que en el
futbol de hoy impera el

sentido colectivo por so-
bre todo. Un equipo que
consiga el justo equili¬
bria en todas sus lineas
tendrd mucho camino re-

corrido hacia el Axito.
Aun asi, siempre habra
hombres juruiamentales
en ese urmado. Porque te-
ner un arquero de cate-
goria necesariamente im-
plica una gran dosis de
tranquilidad para el res-
to del plantel, que po-
dra desarrollar mejor sus
planteamientos, con la
seguridad de un respal-
do eficaz cuando el asun-
to se ponga feo en su
propia Area. Y mds ailn
si cuenta con un crea-
dor de talento, que sepa

Tras el debut, el abrazo entre dos jugadores relevantes
de un plantel de gran categoria. Osben y Vasconcelos en
la felicitacidn mutua.
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—mds que lueirse perso-
nalmente— sacarle par-
tido a las virtudes de sus

compafleros, que ctnsiga
"fabricar" ocasiones de
gol, que aporte el toque,
de calidad Ucnica, la
pausa, el pase en profun-
didad, la genialidad.

Pot eso serd siempre in-
teresante conversar con
Mario Osbdn, dialogar
con Severino Vasconce-
los. Porque el juicio de
ambos serd obligadamen-
te importante, pensando
en que tanto el uno como
el otro encajan justamen-

En el dialogo con ESTADIO. el analisis de uno sobre el
otro, para concluir en un juicio que ronda muy cerca del
elogio.

contrarse con Caszely o
entrar desde atras para
finiquitar. Yo lo he visto
poco, pero cada dia If voy
encontrando mas virtu¬
des. No se pnede olvidar
que fue hombre impor¬
tante en la conquista del
titulo el ano pasado.

—Justamente en 1979
tuviste que enfrentarlo

te en el prototipo de quie-
nes estdbamos hablando.
En Colo Colo, Mario Os-
bdn es el arquero que
otorga confianza, garan-
tia de seguridad. Y Vas¬
concelos es el volante
creativo por excelencia,
inteligente y juicioso a
la hora de buscar la pa¬
red con Caszely, el pase
en profundidad para Pon¬
ce o el cabezazo certero
para culminar el centro
de uno de los punteros.
J*ero hacer un andlisis
de cada uno implicarla
obligadamente un estudio
tdcnico. Pot eso es prefe-
rible dejar que Osbdn se
refiera al brasilefio y que
Vasconcelos opine sobre
su compaflero, en un did-
logo donde al final lo que
importa es el aporte que
ambos hacen al futbol de
Colo Colo. Uno ya probd
su capacidad el aho pasa¬
do, terminando con un
titulo ganado con toda
justicia. El otro, aunque
recidn llega, ya ha de-
mostrado que su incorpo-

racidn ha sido el toque
justo para conformar un
plantel de real categoria.

Osben: "Da gusto ver
jugar a Vasconcelos"

Asegura haberlo visto
jugar muy poco, pero de
todas maneras le alcanza
para hacer un juicio. Pa¬
ra Mario Osbdn, el brasi¬
lefio Vasconcelos es un

jugador muy completo y
que cualquier equipo qui-
siera tener en su planilla.

—<-Qud es lo que mas
destacas de Vasconcelos?

—Tecnicamente esta a

un alto nivel. Siempre
trata de buscar espacios
para hacer su juego. Su
fuerte es el cabezazo y
creo que debe ser uno de
los que mejor andan en
ese aspecto en Chile.
"Vasco" es como el hom¬
bre que alimenta a los
delanteros. el que condu¬
ce. Lo mismo que hace
Rivas, pero en otro estilo.
Severino baja a buscar
juego para luego encon-
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Se invierten los papeles. Vasconcelos va al arco y Osbdn
intenta el dribbling para hacer llegar el baldn a la red.
Despuds de la finta, la pelota dard en la base del poste,
"salvdndose el arco de Vasconcelos".

como rival, ihubo enton-
ces precauciones especia-
les para el?

—Claro. Nosotros sa-

biamos que el desborde
de Ponce y su centro bus-
cando el cabezazo de Vas¬
concelos iba a ser siem-
pre una complicacion. Es
un jugador muy dificil
dentro del area, porque
uno nunca sabe cuando
va a aparecer y por don-
de. Ademas es un juga¬
dor que generalmente
concreta todas las opor-
tunidades que se le pre-
sentan".

—iPodrias analizarlo co¬
mo persona, aun toman-
do en euenta el poco
tiempo que lo conoces co¬
mo companero de equi-
po?

—Es una buena perso¬
na, muy sano, de buenos
sentimientos. Y ya como
que el resto del plantel
se acostumbro a su for¬
ma de ser. Es muy co-
municativo y le gusta
compartir con el grupo.
Tomando en considera-
cion que usualmente los
extranjeros tienen pro-
blemas para convivir, por
su distinta idiosincrasia,
Vasconcelos es diferente.

—Desde esta posicidn en

el arco tienes una pano-
rarnica m&s amplia para
ver cdmo funciona el
equipo. iComo aprecias
desde alii el juego de Vas¬
concelos?

—Es lindo verlo jugar.
Las caracteristicas pare-
des con Caszely, sus pa¬
ses en profundidad para
el desborde de los punte-
ros. Mira, tener compa-
neros como los que yo
tengo es una gran cosa,
porque existe la seguridad
de que si les das la pe¬
lota, ellos sabran que ha¬
cer con ella y llegar al
gol. Justamente paso el
dia de mi debut. No iban
ni 7' cuando ya estaba-
mos 2x0 arriba. Y aun-

que todos conocen lo que
juega "Vasco", lo que es
capaz Caszely, Rivas, Pon¬
ce, Orellana, Veliz, igual
hacen de las suyas. Lo de-
muestran estos primeros
partidos del ano, donde
nuevamente han sido
hombres desequilibran-
tes. Por mucho que los
marquen, ellos se movili-
zan muy bien y desorien-
tan a cualquiera. Son
muy inteligentes en ese
aspecto. Y alii Vasconce¬
los destaca nitidamente.
Yo al principio estaba

Las felicitaciones para Vasconcelos en una noche de ins-
piracidn.
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En la quietud de "Pinto Duran", un momento de distrac-
cidn para dedicdrselo a la pelota.

personajes
"Osben es..

preocupado por lo sor-
presivo de mi traspaso y
por lo rapido que tuve
que debutar, aun presio-
nado por una lesion al
muslo derecho que ha si-
do un gTave problema pa¬
ra mi. Pero todo ha sali-
do bien; se que voy a res-
ponder, aunque por ahi
me caiga alguna vez. Pero
tengo plena confianza en
que este ano, nuevamente
Colo Colo sera primer ac¬
tor. Y en jugadores como
Vasconcelos se sustenta
la vigencia de este Colo
Colo ganador.

Vasconcelos:
"Osben es un

golero perfecto"
Fue curioso constatar

que pese a que igual co¬
mo Osben tenia pocas re-
ferencias de Vasconcelos,
este tambien habia visto
poco al meta, la opinidn
del brasileno fue bastan-
te completa para analizar
al ahora companero de
equipo. "Es que lo vi en
los partidos por la selec-
cion y por eso puedo opi-
nar con mas conocimien-
to". El caso es que nos
sorprende este Vasconce¬
los, que en su portugues
con pocos visos de espa-
nol nos habla largamen-
te de Osben.

—Mario esta incluido
dentro de los mejores ar-
queros en Chile. Por algo
es el titular de la selec-
cion y para llegar a ella
todos sabemos que hay
que hacer meritos. Colo
Colo ha conseguido la
mejor contratacion que
pudo hacer. Ahora noso-
tros podemos jugar tran-
quilos, sabiendo que con-
tamos con un golero de
excepcion.

—iCuales son las carac-
teristicas mas importan-
tes que rescatas de Os¬
ben?

—Es tranquilo. Sus re-
flejos son excelentes. Es¬
ta siempre moviendo-
se. Asegura bien la bo-
la y por arriba sale bien.
Es alto y sabe ir arriba
muy bien y caer con la
pelota. Ademas, tiene un
fisico ideal para un ar-
quero. La estatura y el
peso equilibrado. Su ca-
pacidad fisica es perfec-
ta. En Brasil es muy di-
ficil encontrar un meta
con las caracteristicas de
Mario, porque a sus con-
diciones fisicas une su

seriedad para enfocar el
trabajo.

—tQue es lo que puede
aportar Osbdn a Colo Co¬
lo?

—Primero que nada le
otorga tranquilidad a to-
do el equipo. Tanto los
defensas como los me-

diocampistas pode m o s
trabajar confiados. Si le
han hecho goles es por¬
que no se podian evitar,
pero tambien ha tapado
muchas otras pelotas que
llevaban como destino la
red. Es importante las ga-
rantias que el nos da. Y
si ademas agregas que es
un excelente companero,
que desde que llego se in-
corporo prontamente al
grupo, puedes ver que su
aporte sera importante,
porque a su capacidad co¬
mo jugador une su con-
dicion humana.

—Personalmente, <,c6-
mo lo ves desde tu posi-
cion?

—El cubre cualquier
falla nuestra. En Brasil
yo jugaba preocupado

porque en cualquier tiro
de distancia podian sor-
prender a mi arquero y
nos hacian el gol. Aho-
ra es distinto, lo siento
diferente. Cno se da cuen-

ta de ello. Y hemos juga-
do partidos dificiles, con¬
tra los equipos grandes
del torneo y sin embargo
ha respondido eficazmen-
te y le ha trasmitido al
resto del equipo una
confianza impagable.

—Osben dice que el vi-
bra con tus jugadas, con
tus goles. ^Como reaccio-
nas tu ante una buena ac-

cidn de el?
—Si Mario vibra con

mis goles, yo tambien vi
bro con sus tapadas, por¬
que su intervencion sipni-
fica evitar un gol. Yo des-
canso cuando el toma la
pelota. Aqui uno vibra
con lo que hace el otro.
Y es importante que en
un equipo todos puedan
compenetrarse en la mis-
ma idea. Y en ese sentido,
con Mario Osben ya ca-
minamos por la misma
senda.

Dos figuras. Dos funcio-
nes diferentes, pero en el
fondo dos responsabilida
des de igual tenor. En el
dialogo se manifiesta ya
la amistad que va cimen-
tandose dia tras dia, par-
tido tras partido, triunfo
tras triunfo. Es el juicio
de Osbdn sobre Vasconce¬
los. Es el an&lisis del bra¬
sileno sobre el arquero
En el fondo, tras el hala-
go mutuo, el reconoci-
miento de una capacidad
ya demostrada y que en
Colo Colo sustenta una
invariable fe en el

dxito.
-

Una rebelde lesi&n. que por contingencia de los compro-
misos en el torneo Polla Gol" no ha podido tener el
tratamiento adecuado.
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Senor Director:
Quiero agradecer y

aprovechar la oportuni-
dad que se nos brinda a
los lectores en la seccidn
"Dlganos" para expresar
los puntos de vistas de-
portivos.

Soy un fanatico de
Unidn Espanola y he ob-
servado como el plantel'
que tanto trabajo costd
formarlo, y dinero por su-
puesto, se ha destruido
en cosa de dlas. Se ha
vendido a los mejores va-
lores nacionales que jus-
tamente defendlan la ca-

miseta de Unidn. Es el
caso de Enzo Escobar,
"Arica" Hurtado, Anto¬
nio Arias, Jorge Peredo,
Mario Osben, Francisco
Las Heras y otros. Pero
quiero detenerme en dos
jugadores: Peredo y Os¬
ben. El primero es uno
de los mejores delanteros
del futbol chileno, hom-
bre goleador neto. Sin
embargo, la directiva de
Unidn con la facilidad
m&s absoluta vende a

Peredo y se queda con
Estay. .es como el chis-
te del sofa... Yo pienso
que Estay es un jugador
sin sangre, que pierde un
balon y no lucha por re-
cuperarlo. Ante el arco,
es negativo. Sin embargo,
Peredo es vendido sin ma-

yores tramites.
Es el caso del jugador

Osbdn, sin lugar a dudas,
es el mejor arquero del
pais y su venta debia ha-

ber sido sobre los 130.000
dolares, pues caramba
que los vale y ocurre que
lo venden a bajo precio
y a una entidad que aun
adeuda mas de seis millo-
nes de pesos. Algo que
realmente no se entiende.

Y finalmente, iq u e
queda de Unidn? Bien
poco y sin mayores expli-
caciones tratar de que el
elenco "rojo" no vaya a
la Liga de Promocion a
fines de la presente tem-
porada.

Ernesto Obando
Figueroa.

Casilla 1028. Valdivia.

—0O0—

Senor Director:
Se ha manifestado que

Colo Colo comenzo una

campana de captacion de
socios con enormes facili-
dades economicas. Una
plausible idea, pero yo
me pregunto: iY los hin-
chas en provincias no
tenemos el mismo dere-
cho de ingresar al club
con las mismas facilida-
des que se les otorgan a
los metropolitanos? ^Eso
es lo que Ilaman Colo Co¬
lo es Chile? Yo insisto
ante la Comisidn Inter-
ventora que logre intere-
sarse en enviar a las pro¬
vincias a las mismas per-
sonas que estan recogien-
do los documentos de los
nuevos socios. Eso seria
lo mas positivo para ha-
cer verdad que Chile es
puro Colo Colo.

—0O0—

Senor Director:
Los colocolinos nos sen-

timos debidamente re-

presentados por quienes
en este instante est&n
realizando una labor de
mejoramiento total en
nuestra institucion. Per-
sonalmente creo que por
sobre las dificultades que
algunos dirigentes ponen
para conservar el puesto
esta el club y los hinchas
solamente tenemos una

respuesta para apoyar a
nuestros colores: es estar
presente en el estadio,
ahi donde juegue nues-
tro equipo, alentandolo
en las buenas y en las
malas.

Jose Silva S.
El Salto.

—0O0—

Senor Director:
Como colocolino estoy

esperando que la DIGE-
DER logre a la brevedad
posible solucionar el pro-
blema de nuestro club,
clarificando que directi¬
va es la que debe seguir
dirigiendo los destinos de
la entidad para que a la
brevedad Colo Colo tenga
una, designada por sus
socios, elegida en una
asamblea general y sin
presiones de ningun sec¬
tor, evitando las deplora-
bles escenas que se vivie-
ron en la sede del club,
propias de un acto poli-'
tiquero, de hace algunos
anos.

Ricardo Palma Z.
Santiago.
—0O0—

Senor Director:
Soy un chileno afinca-

do hace un largo tiempo
en los EE. UU. de Nor-
teamerica, ademas de ser
un antiguo lector de ES¬
TADIO, revista que reci-
bo de vez en cuando por
envio de familiares.

Como siempre estoy
anorando la patria, una
de las razones para man-
tener mas vivo el afecto
a nuestro suelo y cuando
se es deportista ia mejor
solucion es el suscribir-
me.

De tal forma envio
cheque para tener el gus¬
to de recibir ESTADIO
en forma continuada y
con seguridad semana a
semana.

Aeustin Pinto Ortiz.
23 Plattst. 06460.

Milford. Conneticut,
USA.

*** Todos sus detalles
pasaron a la seccion res-

pectiva y en breves dias
estara recibiendo ESTA¬
DIO.

—oOo—

Que la cruzada de cap¬
tacion de socios se vuel-
que a todo el pais. Que
sea realidad aquella es-
trofa: "Cantemos todos
de Arica a Magallanes..
en el himno oficial de Co¬
lo Colo.

Ruperto Olguin M.
Chilian.

—oOo—

Senor Director:
Leyendo la nota que

ESTADIO le realizo al
coach Pedro Morales, es¬
te confiesa que prefirid
perder posicion economi-
ca y arriesgar su presti-
gio como tecnico para
quedars'e en Colo Colo
con el fin de alcanzar sus

metas como tal. Crear
una autentica escuela de
futbol, montar en forma
adecuada el grupo de
los jugadores "cadetes",
y otros. Su actitud es al-
tamente interesante, que
habla muy bien de su per-
sonalidad y calidad huma-
na. Y los hinchas del
club debemos tener bien
en cuenta su actitud, jus-
tamente cuando en aque-
llos momentos que el
equipo no rinda lo ade-
cuado y toda la barra se

■ vuelve a criticar por las
derrotas, se detengan un
segundo frente a este
hombre que se ha juga-
do un bienestar econdmi-
co sin presiones de nin-
guna especie, por respe-
to a Colo Colo.

Ojala que los hinchas
sepan medir exactamen-
te el gesto del senor Mo¬
rales. un caballero del
futbol.

Juan M. Miranda W.
San Miguel.

SUSCRIPCIONES
'' Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:

PARA EL PAIS: $ 2.000 y $ 1.000. EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60 y US$ 35: Centroamerica y America
del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45: Esoana: US$ 80 y US$ 45;
resto de Europa: US$ 85 y US$ 52; Africa: US$ 110 y US$ 60: Australia: US$ 150 y US$ 80.
NOTA: Toda la correspondence de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el precio.
Su suscripcion debe pedirla a: Revista ESTADIO. Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile.
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Emoresa Editora Gabriela Mistral.
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EL FUTBOL ITALIANO
REABRE SUS PUERTAS
Despues de 14 anos de prohibicion los extranjeros podran volver
a jugar por la liga del r,calcio,r.

internacional
Pot: TONY MARTINEZ
Gentileza de LAN-Chile

LA culpa fue de Corea delNorte.
Italia, en el Mundial de

Chile, cumplio una opaca
actuacidn. Tenian que re-
cuperarse en Inglaterra '66,
pero no solo perdieron fren-
te a los orientaies. sino que
fueron humillados por la
prensa mundial y abuchea-
dos por sus propios hin-
chas; los mas exaltados lle-
garon a amenazar de muer-
te a los jugadores causan-
tes de la debacle.

A grandes males grandes
soluciones, se dijeron. Sin
mucho discutir concluye-
ron que una de las causas
del mal eran los jugadores
extranjeros, que no solo
aportaban poco y nada, si-
no que cobraban muchas
liras e impedian la subida
de los jugadores italianos
jdvenes. En verdad, llega-
ron a las mismas conclu-

siones que se ha llegado
en Chile y en otros parses
tantas veces. Lo verdadera-
mente espectacular fue la
decisidn que adoptaron;
una cosa es reducir la cuo-
ta de extranjeros por club,
pero otra muy distinta es
prohibirla totalmente.

Los resultados
A nivel de seleccidn, Ita¬

lia progreso. En Mexico 70,
disputo la final con Brasil
y en Argentina quedo entre
las cuatro selecciones me-

jores del mimdo. Sobre
Alemania 74, mejor no ha-
blar, ni siquiera se clasifi-
caron. En todo caso, el re-
siimen final es de saldo
favorable.

Mazzola, Rivera, Riva,
Albertosi..., fueron los
nombres de la primera mi-
tad de la decada pasada;
Bettega, Rossi, Zoff, Cau-
sio..., los de la segunda.

Pero si a nivel de selec¬
ciones se consieuieron re¬

sultados, en ningun caso po-
sitivos ciento por ciento a
nivel de clubes; fuera de to-
da duda, resultaron desas-
trosos.

Equipos que otrora fue¬
ron famosos, incluso miti-
cos, hoy se debaten en la
mediocridad. El Inter, el
Milan y la Juventus. son
actualmente remedos de los
imbatibles equipos de an-
tano. Y cuando en las Co-
pas europeas se conseguian
triunfos, anos atras, claro,
se conseguian gracias a Si-
vori, Altafini, Del Sol, John
Charles. Liedholm, Peiro, y
otros. Todos extranjeros.

No hay que olvidar que
las competiciones europeas
tienen gran importancia. Y
no se juega una Copa —La
Libertadores en Sudameri-
ca—, se juegan tres, a sa¬
ber, Copa Europa (campeo-
nes), Recopa (subcampeo-
nes) y la Copa UEFA (ter-
cero, "cuarto y quinto)

Por ultimo, aspecto siem-
pre importante, no se con-

Keegan, el mejor futbolu-
ta del mundo, el ingles que
defiende al elenco alemdn !
del Hamburgo. sera a no
dudarlo una de las grandes
atracciones en el torneo itc
liano.

siguio gran cosa prohibten-
do los jugadores extranje¬
ros en orden a bajar lo?
sueldos millonarios. Los ce
casa se valorizaron tanto y
mas que los venidos de >
afuera; de ahorro no "nubo
nada. f"

jOue vuelvan
los goles! •

Hinchas, entrenadores y
dirigentes quieren ver 3 rrs
equipos triunfadores en .os
tomeos internacionales; cue
recuperen el prestigio. Pa
ra eso necesitan goles y ?a 1 ;
ra iograrlos —creen y

El austriaco, utlo -de los mejores futbolistas del mundo.
que no tuvo exito en Barcelona, seria una de las con-
quistas de los clubes italianos en su nueva era de los
extranieros.
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Paolo Rossi, la gran vedette
del futbol italiano y una de
las grandes cifras en el
mundo.

ren— contratan un extran-
jero por club. Todos go-
leadores, porque goles si
que no tienen los italianos.

A1 azar, y teniendo en
cuenta 8 encuentros, com-
paramos la Liga italiana
con otras ligas europeas y
el resultado —en goles ob-
teniaos— fue siempre des-
favorable para los italia¬
nos.

Fecha del 12 de enero:

Italia (16 goles), Bdlgica
(21 goles) y Portugal (21
goles.

Fecha del 19 de enero: Ita¬
lia (14 goles), Inglaterra (19
goles) y Holanda (26 go¬
les).

Fecha del 26 de enero:
Italia (11 goles), Espana
(19 goles) y Alemania Occi¬
dental (23 goles).

La situacidn no puede
ser peor. Y si las razones
deportivas no bastaran pa¬
ra la vuelta de los extran-
jeros, hay otra razon y de
mucho peso. El Mercado
Comun Europeo, establece
en una de las cldusulas, el
libre trdnsito de los traba-
jadores entre sus paises
miembros.

Goleadores
centroeuropeos

Grandes y pequenos equi-
pos italianos estan echando
sus cuentas. buscando ese
delantero goleador que los
saque de apuros. Y ya no
se mira hacia Sudamdrica;
los brasilenos y argentinos
ya no parecen llenar el
gusto de los italianos.

En Centroeuropa esta
la solucidn. No escatima-
ran esfuerzos por conseguir
al austriaco Klankl —en

desgracia con el Barcelo¬
na—, el polaco Boniek, el
checo Nehoda o al aleman
Rummenigge.

Y la lista parece intermi¬
nable; los clubes italianos
en su afan de elegir al ju-
gador barato, goleador y
constante, a todos les ofre-
cen miles de millones de
liras, con todos entablan
conversaciones, ningun ju-
gador de nota se les esca-
pa y a todos los tienen so-
bre ascuas.

Los hermanos Van de
Kerkhof, Klaus Allofs, Die¬
ter Mtiller, Keegan, Topmo-
ller, Nickel y un larguisimo
etcdtera.

Es que los italianos, exa-
gerados ellos, gustan hacer
las cosas gritando, con
muchos gestos y mu-

cho bombo. [
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JOAO HAVELANGE
SE QUIERE IR...

El presidente de la FIFA anuncio su reliro oara el Mundial de
Esparia '82. Y ya se busca al sucesor: jSaporfa o Franchi!

Joao Havelange, el brasileno, actual presidente de la Fe
deracion Internacional de Futbol Asociado (FIFA) y que
desea abandonar el cargo.

Por: TONY MARTINEZ
Gentileza de LAN-Chile

jnL 8 de mayo de 1916
nacio en Rio de Janeiro

Jean-Marie y Faustin Gode-
froid Havelange Desde esa
fecha hasta el dia de hoy su
carrera ha sido un exito.
Un gran deportista; nata-
cidn y waterpolo, preferen-
temente, pero, y por enci-
ma de todo, un dirigente
excepcional.

Abogado y multimillona-
rio, con mds de 65 conde-
coraciones deportivas, con
grandes aciertos y casi nin-
gun (alio, Joao Havelange,
a los 63 anos y casi 9 anos
como Presidente de la FI¬
FA, piensa retirarse. Y de-
sea culminar su periodo
con el Mundial espanol.

Y su gestidn no ha sido
fdcil, se enfrentd con mas
de un problema. Defendid
a Argentina hasta el final,
y el Mundial pasado fue un
exito; consiguio los 24
equipos para Espana '82;
logrd organizar los Mundia-
les juveniles y prestigid el
cargo. No hay que olvidar
que Sir Stanley Rous, con
demasiada flema habia
puesto en tela de juicio la
imparcialidad y mesura que
un presidente de la FIFA
necesita.

Los delfines
Son dos los nombres que

—por ahora— se mencio-
nan como posibles y pro¬
bables sucesores.

Raimundo Saporta, el ac¬
tual presidente del Real Co-
mite Organizador del
Mundial de 1982, es uno
de ellos. Hombre de ex-

periencia, reposado y con
buena estrella. Espana, no
a nivel de seleCcidn, es im-
portante en el futbol mun¬
dial. Grandes equipos, mu-
cho dinero en contratacio-
nes, tradicidn y una hincha-
da multitudinaria. Es im-
portante la nacionalidad del
elegido, jque duda cabe!;
Rous representaba al pais
creador del futbol y Have¬
lange el mejor futbol del
mundo.

En principio, Saporta es
un buen candidato, claro
que hay un requisito indis¬
pensable: que el Mundial
espanol sea un exito. Y pa¬
ra eso debe solucionar tres
cuest.iones fundamentals:
a--r>r>d',cionar los estadios,
soluv ^par los problemas
de la TV (no todas las ciu-
dades sedes pueden trans¬
mits en color y via sateli-
te), y una tercera cosa. di-
filisima de lograr, que el
publico espanol se desapa-

sione un tanto. iCdmo con-
seguir esto ultimo?...; afor-
tunadamente es algo que
le compete a Saporta y no
a nosotros'.

A don Artemio Franchi
no le faltan cargos: Vice-
presidente de la FIFA, pre¬
sidente de la UEFA (Unidn
Europea de Futbol Asocia¬
do) y presidente de la Fe-
deracidn Italiana de Futbol.
Es el candidato mds segu-
ro. Y es el candidato de
Havelange.

Pero se dice que a Fran¬
chi no le gustan las com-
plicaciones, dl donde esta,
estd bien y contento. <,En-
tonces, para qud compli-
carse la vida? Claro que se
deja querer.

El dinero
Saporta y Franchi tienen

dinero, pero no son multi-
millonarios. Y tal como es-
tan las cosas, hoy en dia,
para ser presidente de la
FIFA hay que tener muchi-
simo dinero.

Es necesario estar via-
jando durante todo el
ano; Havelange pasa 60
dias del ano en Brasil; or¬
ganizar recepciones, al-

muerzos y, en general, lle-
var una vida social-deporti-
va intensa; para una buena
gestidn es imprescindible
gastar mas de la cuenta. Y
bastante mas, <,de que otra
forma se solucionan los
problemas de las sedes, de
los cupos, de la mala pren-
sa? Con unas excelentes re-

laciones publicas y para es¬
to el gastar mas de la cuen¬
ta es indispensable.

La FIFA, por supuesto.

tiene dinero y don Joao lo
emplea bien, pero para ha-
cer las cosas mejor es ne¬
cesario ese "mas de la
cuenta" que sale de su bol-
sillo.

Saporta y Franchi son
"solamente" dos industria-
les; Franchi, por ejemplo,
tiene una industria de mue-
bles en Florencia y no pue-
de descuidarle 300 dias al
ano. Y estima mucho mas
rentables los puestos que
actualmente ocupa y pre-
fiere desligarse de la presi¬
dency de la FIFA.

Aunque faltan dos anos
para el retiro de Havelan¬
ge, encontrar el sucesor pa-
rece cosa dificil. Durante
estos ultimos 9 anos el
"modus operandi" de Ha¬
velange asusta al candida¬
to mas pintado, pues si no
sigue el metodo Havelange,
seguro que lo hard mal.

Si de consejos se trata,
habria que decirles a los
senores de la FIFA que en
vez de buscar a un candi¬
dato apropiado, traten de
convencer a Joao Havelan¬
ge para que se quede —

cuando menos—, hasta
el Mundial del 86.

Raimundo Saporta, presidente del Comite Organizador del
Torneo Mundial de Futbol Espana '82. Nunca hizo depor-
te, pero desde los 14 anos que es dirigente del futbol
hispano. Nacid en Francia y luego siendo niiio se radico
en Espana. Hombre base en el Real Madrid. Su nombre
suena como sucesor de Havelange.
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ELECTRO TEST I
RAFAEL GONZALEZ

RAFAEL GONZALEZ
CORDOVA, capitan de
Union Espanoia e inte¬
grants de la seleccion chi-
lena de futbol. Toda una
vida de regularidad en la
zaga. Primero en Colo Co¬
lo, mas tarde en Union
Espanoia, abriendose pa-
so con honestidad y cali-
dad para estar cada vez
mas arriba, para tran-
sitar por los senderos del
futbol chileno. Es una fi-
gura de primer piano, lo-
grado en base a una clase
constante de buen juego,
que nadie le puede negar,
una entrega const ante y
un pundonor a prueba de
detonantes. Es el hombre
que siempre el tecnico
confia, al que le entrega
a su arquero la mayor se-
guridad.

CEDULA DE
IDENTIDAD

Nombre: Rafael Gon¬
zalez Cordova.

Apodo: "Rata".
Fecha de nacimiento:

24 de abril de 1950.
Estatura: Un metro se-

tenta y tres.
Peso: 74 kilos.
Estado civil: Casado.
Signo: Tauro.

GUSTOS Y
PREFERENCIAS

Comida: Pastel de cho-
clos.

Bebida: Gaseosas.
Trago: Vaina. pero sua-

vecita nomas...
Baile: Blue...
Letra: "R".
Color: Rojo, el de la fu-

ria...
Animal: Caballo.
.Arbol: Guindo.
Metal: Oro.
Calles: Los Cedros, la

de mi hogar en La Flori¬
da.

Ciudad: Puerto Montt.
Pais: Chile.
Una palabra: Amor.
Un gusto: Asado al ai¬

re libre.

Un amigo: Leonel He-
rrera.

Una amiga: Mi esposa.
Distraccion: P a s e o s

con la familia.
Auto: Datsun.
Familia: Unidad. amor,

paz, lo es todo.
Politica: No la entien-

do.
Universidad: La meta

de la juventud, da tran-
quilidad y bienestar.

Profesor: Un guia inol-
vidable.

PERSONAL

Estudios: Ensen a n z a
media.

Establecimiento; Escue-
la Consolidada de Puente
Alto.

Pildora: Controlada por
el medico.

Dios: Padre que nos
ama.

Religion: Cristiano.
Virtud: Sinceridad y

honradez.
Defecto: Introvertido.
Mania: No tengo...
Miedo: Al mundo del

futuro.
Muerte: Resurreccion.
Vida: Progreso, transi-

cidn.
Eternidad: Sin sufri-

miento.
Mejor recuerdo: Naci¬

miento de mis hiias.

Peor recuerdo: La per-
dida del titulo en 1976.

Ninos: Alegria, satis-
faccion.

Viejos: Etapas marar.-
llosas y cumplidas.

Trasnoc h a r: Inconve-
niente.

Madrugar: jA quien
madruga, Dios lo ayu-
da...!

Flojera: Madre de to-
dos los males.

Inteligencia: Don que
se cultiva.

Negocios: Surgir, pro¬
greso.

CULTURA

Libro: "Papillon".
Escritor: Irving Walla¬

ce.

Cantante: Frank Sina¬
tra.

Actriz. Barbra Strei¬
sand.

Actor: Paul Newman.
Acontecimi e n t o mun-

dial: Llegada del hombre
a la Luna.

Guerra: Innecesaria;
solo trae miseria y dolor.

Futbol: Pasion de mul¬
titudes.

Jugadores: Una pila,
Escobar, Osben, Herrera,
Garcia.

Entrenadores: Los he
tenido, muy buenos. Ala¬
mos, Santibanez, Comejo
y Aravena.

Dirigentes: Tres. L. A
Rios, Sierra y Eduardo
Mingo.

Mejor pelicula: "Caba
ret", pero tambien "El
Golpe".

Programa de radio:
Los ocho cuartos.
Programa de TV: "Sa-

bados Gigantes".
Una cancion: "Feeling",

de M. Albert.

PROFESION.AL

Qubes: Colo Colo J
Unidn Espanoia.

Fecha del debut: Sep-
tiembre de 1969.

Debut international: Er.
1970, durante un cuadran-
gular.
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Lesiones: Fraotura na¬

sal.
El mejor partido: Fi¬

nal Copa Libertadores en
1973, alia en Montevideo.

El peor: Ante Antofa-
gasta, 1976.

El mejor jugador:
Ellas y Quintano.

El peor: No existe.
El mejor companero:

Enzo Escobar.
El mejor equipo: Aquel

inolvidable Colo Colo de
1972.

El rival mas diflcil: Por
ahora OHiggins.

El mas facil: Nunca en

el deporte ha existido.
El mejor arbitro: Ma¬

rio Lira.
El peor pito: A veces

se equivocan todos...
El mejor dirigente:

Abel Alonso.
El mejor entrenador:

Lucho Santibanez.
El jugador mas alegre:

Mario Osben.
El mas cascarrabia:

Fernando Carval'lo.
A1 que nunca le creen:

A1 "Kaiser" Leonel Herre-
ra.

Doping: Innecesario
cuando hay buena prepa-
racidn fisica.

La mejor j; gada: Aun
no la realizo.

CONTRAPUNTO

"Chamullo" Ampuero-
Faundez: Faundez. si no
el viejo me reta...

Santibanez-Riera: Los
dos con sus planes son
maestros.

Sergio Ahumada-L. He-
rrera: Herrera.

Juan Silvagno-Mario Li¬
ra: M. Lira.

Canal 13-Canal 7: El de
la UC.

PUNTUACION

Ellas Figueroa: Siete.
Abel Alonso: Seis.
Sindicato de jugadores:

Cinco.
Luis Santibanez: Siete.
Maria Olga Fernandez:

Tres.
Juan Silvagno: Cinco.
Ignacio Prieto: Siete &

r"•>- - . t
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jlOS ARBITROS
EN TELA DE JUICIO?
ESTADIO realiza un esiudio de la actual situation referil en Chile y plantea inquietudes
respecto a la competencia que se avecina.

temas
Pot: NINO DE FIORI

Fotos:
Archivo ESTADIO

I TNA de las formas de eva-

luar el nivel del arbi-
traje del futbol profesional
nuestro es, sin duda, repa-
sando y recordando las ca-
racteristicas que tuvo la ul¬
tima competencia oficial.

El campeonato de 1979,
en ambas divisiones, inclu-
yendo ademas las "ligui-
lias" disputadas a comien-
zos del presente ano, pode-
mos calificarlo corao tran-
quilo y normal. Es decir, se
mantuvo lo que es ya tra-
diciona! en nuestros tor-
neos caseros, que por lo de-
mds no es una novedad, ya
que Chile desde hace mu-
chos anos mantiene una es-

pecie de liderato en el con-
cierto mundial futbolistico
en cuanto a normalidad de
sus torneos.

Pero el hecho de que la
competencia pasada no hu-
biese registrado incidencias
desagradables o situaciones
extradeportivas en nuestros
campos de juego no sig-
nifica que sea un merito
exclusivo de la capacidad
de los arbitros que la con-
trolaron. Tambien ese me¬
rito corresponde —y en
gran medida— al comporta-
miento y conducta esgrimi-

da por la gran mayorla de
sus jugadores, como tam¬
bien a la importante y va-
liosa cultura deportiva de
nuestros aficionados.

Los arbitros nuestros
cumplieron como corres-
pondia en su pesada tarea;
la mayoria de ellos salieron
airosos eri cada una de sus

actuaciones, pero dejaron
entrever, lamentablemente,
una especie de estancamien-
to y desgaste en sus habi-
tuales rendimientos.

Causas y efectos
Durante 1979 se produjo

un vuelco profundo en la
direccidn tecnica de los jue-
ces chilenos y que pudiera
ser a lo mejor una de las
razones de lo que hemos
denominado estancamiento
en sus rendimientos.

Al iniciarse la temporada
pasada se contratd a Adol-
fo Reginatto como director
tdcnico del Comitd de Arbi¬
tros en reemplazo de Car¬
los Robles que lo habia si-
do desde el ano 76 hasta
el 78. Entre ambos profeso-
res hay una marcada dife-
rencia de estilos para con-
ducir a sus dirigidos. Mien-
tras Reginatto es un buen
pedagogo y un buen tedri-
co, Robles es mas practico
y simple para cumplir su
funcidn.

Hasta 1978 —con Robles
— los arbitros tuvieron mas
libertad y menos exigencias
para desenvolverse en los
campos de juego. Libertad
que no significaba "echarse
el reglamento al bolsillo" y
si espontaneidad y buen
criterio para aplicar el re¬
glamento.

La politica actual, en
cambio, es diametralmente
opuesta, de gran rigidez,
implacable con la letra del

reglamento. En una pala-
bra, sumamente detallista.

Miradas las cosas desde
este punto de vista no se
puede ocultar que en este
momento los arbitros en-

tran al campo de juego
enormemente preocupados
de no cometer el mis ml-
nimo error, de no salirse
de la letra de la ley y de
realizar su trabajo tal cual
como le gusta al profesor.

Ahora bien, como el pro¬
fesor Reginatto no puede
estar al mismo tiempo en
todos los escenarios depor-
tivos para ver a los jueces,
recurre entonces a sus "vee-
dores", los cuales estan ins-
truidos para analizar los
arbitrajes de acuerdo al sis-
tema imperante.

En estas condiciones, en¬
tonces, dificilmente los ar¬
bitros podran experimentar
mayor soltura para aplicar
las leyes de juego tal como
ellos "las sienten".

Cartas gastadas
El arbitraje chileno ac-

tualmer.te acusa un serio
desnivel de capacidad entre
muchos de sus componen-
tes de la Primera Divisidn,
lo que esta obligando perma-
nentemente a utilizar a los
jueces mas capacitados en
aquellos compromisos que
se preveen como dificiles o
muy importantes.

Hay una diferencia muy
notoria entre algunos arbi¬
tros FIFA y los que no lo
son, y lo que es mas alar-
mante es que no se advier-
ten nombres ni fisruras que
puedan equiparar el rendi-
miento de los ya consagra-
dos.

En la temporada pasada
los nombres de Mario Lira,
Juan Silvagno, Alberto Mar¬

tinez y Gaston Castro fue-
ron reiteradamente designa-
dos en los encuentros en

que aparecian jugando los
cinco equipos punteros de
la competencia. Estos jue¬
ces practicamente "fueron
al sacrificio", con lo cual
acusaron un desgaste de
imagen ante los propios ju¬
gadores y especialmente an¬
te la hinohada, que es jus-
tamente la que mejor "re-
cuerda" sus anteriores ar¬

bitrajes.

El resto de los jueces
aparecieron en un piano se-
cundario, en los partidos
menos trascendentes y, por
lo tanto, sin poder demos-
trar su valia o si habian
experimentado ciertos pro-
gresos en su forma de con-
ducir.

Es tan cierto lo que se-
nalamos, que para la dispu-
ta de la liguilla de la Copa
Libertadores, como tambien
para la de Prornocidn cele-
brada en Arica, se utiliza-
ron los mismos arbitros
FIFA que mencionamos
mas arriba, perdidndose la
preciosa oportunidad de
"probar" a otro tipo de jue¬
ces en confrontaciones de
esta naturaleza e importan-
cia. Con este tipo de poli¬
tica de direccidn innegable-
rnente se esta muy lejos de
promover o preparar bue-
nos arbitros y de que exis-
ta el ldgico y racional "ti-
raje".

Sistema obsoleto

La reglamentacidn interna
por la cual se rigen los Ar¬
bitros necesita urgentemen-
te una seria transformacion.
El caminar de los arbitros
tiene que ir en consonancia
con las evoluciones que ha
ido experimentando nues¬
tro ifutbol y sus tipos de
competencias. Es imposible
mantener en los dias pre-



temas
i

^Los arbitros. . .?

scutes una rcg.amentacidn
que fne buena cuando no
habia nada —hace casi vem-

te anos— y que hoy re-
quiere una modernization,
porque esta quedando obso-
leta.

Lo umco que ha cambia-
ao en el ultimo tiempo ha
sido la impiantacion de con¬
tra tos anuales para los ar¬
bitros de las dos divisiones
profesionales

Las facultades extraorcL-
r.arias que se ie otorgaron
ai actual directono de .a
Asociacion Central de Ftit-
bol tambien deberian a.can-
zar para echarie una revi¬
sion al regiamento intemo
de los jueces. No es posible
que los jueces ya consagra-
dos —sean de la FIFA o
no— tengan que seguir so-
metiendose al mismo siste-
ma de los arbitros que re-
cien se inician o que son
meros aspirantes. El siste-
ma de escuela debe alcan-
zar para los arbitros que
controlan las Cadetes o pa¬
ra aquellos que aun no tie-
nen ningun tipo de experien-
cia, pero no para aquellos
que ya tienen demasiados
"kuldmetros" en el cuerpo
y que en mas de una oportu-
nidad se han dado a cono-

cer co.uo figuras importan-
tes en el futbol intemacio-
nal.

Todos los anos suben y
bajan arbitros desde sus
distintas divisiones, pero no
es posible que en Pnrnera
Division no puedan mante-
nerse mas de un ano aque¬
llos arbitros que se ganarcm
el derecho de subir por ser
los tres rnejores jueces del
Ascenso. Impajaritablemen-
te dichos arbitros —casi
siempre— estan retornandc
al ano siguiente a la Segun-
da Division.

Si se quiere formar nue-
vos arbitros, de tener con-
tingentes de niveles parejos.

hay que buscar las formulas
que permitan ser mas con-
secuentes con la realiaad.

Los arbitros que estan en
.a lista intemacional dirigen
por lo general cuatro parti-
dos al mes. en cambio aque¬
llos que no son de la FIFA
o que recien empiezan a aar
sus pnmeros pasos en la
Division de Honor lo hacen
cada quince dias. Es cierto
que los jueces internacior.a-
.es dan mas seguridad y
confianza en los partidos
que se les aesignan, pero
tampoco deja ae ser cierto
que aqueiios que lo hacen

oficial que se avecma se
vislumtra —por los cambios
introdueidos— que sera
bastante brava y difici'. pa¬
ra los arbitros por lo que
creemos que habra que es-
tar muy preparados para
encararla. Este ano su mi-
•sidn va a ser mucho mas

complicada que los anterio-
res. ya que los mtereses en
juego de los clubes son ma-
yores. y cada punto lo sal-
dran a disputar "con dien-
tes y mue'.as".

Pero creemos que existen
formulas para poder abor-
dar la tarea con exito Para

go de Penahdades debers
ser una pelea de los arbi¬
tros hasLa hacerla realidad
Con la instauracion y cono-
cimiento de las sanciones
que se van a aplicar, indis-
cutiblemente que se favore
cere enormemente el desem-
peno de toaos los arbitros

Cuando los jugadores co-
nozcan de antemano todas
las sanciones aplicables a
su mal comportamiento den-
tro de los campos de juego
tendran que meditar bas-
tante cada vez que preten-
dan reaccionar de mala for-

Esie-aho se presume que los encuentros serdn mas disputados y por ende con mayores
problemas para los jueces.

semana por medio es impo-
sibie que progresen si se
les limita su participacion.

Si nada se hace por cam-
biar esta aneja politica, no
sera muy facil que salgan
buenos arbitros a corto pla-
zo. Chile durante muchos
anos —especialmente des-
pues del Mundial del 62—,
mantuvo un equipo parejo
de buenos jueces y que pres-
tigiaron al referato chileno
en cualquier escenario su-
damericano. Hoy vemos con
preocupacion que ese pres-
tigio empieza a desaparecer
y no se ven muy cerca sus
reempiazantes. No esta muy
iejos el dia en que deban
irse los Lira, los Silvagno, o
Martinez, iy despues quie-
nes? Por lo menos hasta es¬
te instante no se divisan.

Un ano bravo
La prdxima competencia

empezar, nos parece necesa-
rio que los arbitros menos
antiguos dirijan con mayor
continuidad con el fin de
que vayan adquiriendo la
confianza que se precisa an¬
te los jugadores y ante la
hinchada y asi poder desem-
penarse con algun acierto.

Hay asomos de intencibn
de ir por ese camino y lo
demuestra la designacidn
del joven Carlos Robles Jr.,
para el partido que empa-
taron Colo Colo v Catblica.

A diferencia del ano pasa-
do —sdlo tres charlas tec-
nicas—, creemos que este
ano deberian analizarse se-
manalmente todas las fe-
chas que se van arbitrando,
cosa de ir corrigiendo los
errores que se come ten-

El famoso Codigo
La implantacidn del Cddi-

ma ante sus rivales y ante
las decisiones de los jueces

En fin, es muy posible .

que existan mas soluaones
que permitan levantar el
standard de los arbitrajes
de nuestras competencias.
Que el trio de jueces. po:
ejemplo, sea el mismo por
lo menos durante un mis¬
mo mes y despubs se cam-
bie por otra parej a de guar-
dalineas. De esta forma ha¬
bra mayor complementacidn
en el trabajo del irbitro y
sus auxiliares, y, por ende,
los resultados finales ten¬
dran que ser mas positivos
Siempre que hubo equipos
arbit rales los resultados ■
fueron dptimos.

La tarea que se avecina es
a todas luces bastante com¬
plicada y los arbitros be-
beran estar prepare- py

dos.



ASI E! FLEMING

Par CARLOS RAMIREZ

'Fotos: JUAN SILVA

PL ambiente de fiesta de-
•*-J portiva se comenzo a
formar con la llegada de
Peter Fleming, el espigado
astro norteamericano de 25
anos, de un metro 90 cm.
(nacid el 21 de enero de
1955), ubicado 13.' en el
ranking rnundial y que vo-
lando desde Estados Uni-
dos arri'od el jueves 28.
Luego del merecido descan-
so por viajar toda la no-
che, "estiro" las piernas en
el Club Martin de Zamora
acbmpanado de Jaime Pin¬
to. Revista ESTADIO, mu-
chos aficionados y tambien
curiosos acompanaron el
entrenamiento del primer
invitado de gala a la fies¬
ta del tenis organizada por
Diadora, a la que amable-
mente Fleming comenzd a
publicitar inmediatamente
usando sus ropas de entre¬
namiento.

Nos parecid lento y con
dificultades para acomodar-

Un buen refresco y el primer
lena.

se en la cancha y eso fue
lo primero que le pregun-
tamos tras el entrenamien¬
to cuando nos sentamos a
conversar. En ingles y un
poco en espanol nos senala
que queria "practicar" para
evitar los problemas nor-
males para acomodarse,
tras haber jugado en otras
superficies recientemente.
(Venia de otorgar el punto
determinante en el doble
junto a John McEnroe fren-
te a Raul Ramirez y Mar-
celo Lara, de Mdxico, en la
final norteamericana de la
Copa Davis).

contacto con la arcilla chi-

Peter Fleming dialoga animadamente con Revista ESTA¬
DIO.

—iQud te gusta mds, ju-
gar dobles o singles?

—Me da lo mismo, aun-
que hasta ahora he tenido
mejores resultados como
doblista, pero espero que
sea solo hasta ahora y co-
mience a ganar en indivi¬
duates.

—Tus grandes campanas
junto a McEnroe te han lle-
vado a ser titular indiscuti-
ble en e! equipo de la Co-
pa Davis norteamericano.
iCdmo comenzd tu relacidn
con John?

—Nos conocemos hace 8
anos. EstuVimos entrenan-
do en el mismo club cuan¬
do muchachos. Nos hici-
mos amigos y hace dos
anos comenzamos a jugar
profesionalmente juntos.

—En 1979 ganaron prdcti-
camente los torneos mds
importantes: Wimbledon,
Flushing Meadows, el Mun-
dial de Dobles de Londres,
el Masters de Nueva York.
i,U s t e d e s practicamente
rompieron el esquema . de
que los veteranos son los
mejores doblistas?
—"Si. nos ha ido muy bicn.
Nos entendemos muy bien
con McEnroe, aunque hay
algunos grandes jugadores
que no juegan dobles co¬
mo Borg, por ejemplo. En
1979 perdimos en dobles so¬

lo en cuatro ocasiones. Con
McEnroe no fuimos a

Roland Garros porque el es-
tuvo lesionado. Es uno de
los pocos torneos que nos
falta ganar.

—j,Tu temperamento es
distinto a tu partner?

Se rie y contesta: "Yo soy
siempre muy amable den-
tro de la cancha".

—iQud opinas porque tus
compatriotas te comparan
con Stan Smith?

—"Oh, no. El es distinto
a mi, es un gran jugador,
pero muy diferente. Creo
que solo nos parecemos fi-
slcamente, pero yo tengo
mas pelo —se toca la cabe-
za riendo.

—Smith gand Wimbledon.
iCudl es para ti tu triunfo
mds importante?

—Haber ganado el Tor-
neo Jaclj. Kramer Open en
Los Angeles. Fue en sep-
tiembre y en la final derro-
te a McEnroe en dos sets.
(Le gand 6/4 y 6/4 y dejd en
el camino entre otros a Tim
Wilkinson, Stan Smith, Ros-
coe Tanner y Victor Ama-
ya).

—iCuando eras mucha-
cho a qud tenista admira-
bas?
—Mi profesor fue el austra-
liano Warren Woodcock y
el me mostraba muchas pe-
liculas de sus compatriotas
para ensenarme y alvi
aprendi a admirar a Ken
Rosewall.

—iQue opinas de Hans
Gildemeister?

—Es un jugador muy
bueno en canchas de arci¬
lla. Recuerdo que me gano
en Houston hace tres anos,

pero muy estrecho, 6/4 en
el tercero.

—Fue el campeonato Ri¬
ver Oaks y la cuenta fue
5/7, 6/3 y 6/4. iCdmo serd
la revancha aqui en San¬
tiago?
—No se si habra revancha.
Tengo que jugar con Geru-
laitls y si le gano a lo me-
jor estoy jugando la final
con Borg y la revancha
queda para mas adelante.
—Buena suerte, Peter, y fe-
liz estada en Santiago. (.Que
haras despuds de esta Copa?

—Vuelo el domingo a Ar¬
gentina, ya que la proxima
semana jugaremos en Bue¬
nos Aires la final america-
na frente a Vilas v

Clerc, G
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EL MAESTRO Y SU MEJOR A
CON LOS NINOS TENISTAS Dl
Previamente a su participation en la Copa Diadora, Bjorn Borg, el jugador numero uno del
mundo, y su entrenador y descubridor, Lennart Bergelin, ofrecieron junto a su anfitrion,
Patricio Cornejo, una clinica a un miliar de tenistas infantiles chilenos.

personajes
Carlos Ramirez Valdes

Posiblemente la incertidum-
bre acerca de la realizacion de
la Clinica presupuestada para
Bjorn Borg y Lennart Berge¬
lin. a raiz del retraso en doce
horas en su llegada a Chile, fue
el motivo para que solo unos
mil ninos estuvieran presentes
en el ovalo de cemento del
Court Central del Estadio Na-
cional para presenciar el pri¬
mer acto publico de esta ilustre
visita a Chile. Sin embargo,
todos los asistentes y la prensa

especializada pudieron captar
en la clase. de aproximada-
mente una hora de extension,
la "otra cara" del astro sueco

que con una sonrisafacil y con
gran simpatia "raqueteo" con
ninos y nifias de las diferentes
regiones del pais y sirvio,
ademas. de modelo para la ex-
plicacion acerca de los golpes
que lo han llevado a ser indis-
cutiblemente el jugador nu¬
mero uno del mundo.

DESARROLLO DE LA
CLINICA

A las 11.30 del viernes 29 de
febrero mil ninos ansiosos se

desplazaban inquietos por las
graderias del principal escena-
rio tenistico del pals.

A las 11.35 horas el gerente
de la Federacion de Tenis de
Chile anunciaba la presencia

en el court central del mejor
jugador del mundo de la actua-
lidad. el sueco Bjorn Borg. de
su entrenador Lennart Berge¬
lin y del tenista nacional Patri¬
cio Cornejo. que sirvio como
"atachee" durante la visita de
dos dias del campeon. Una
gran ovacion y el deseo de los
ninos de correr a abrazar al
idolo fueron la primera reac-
cion.

A las 11.40. Bjorn Borg.
usando un hermoso buzo ita-
liano de la firma Fila en rojo y
azul y las zapatillas Diadora.
empresa que lo trajo a Chile,
ademas de un cintillo en el que
tambien promocionaba a sus
anfitriones. comenzaba a rea-

lizar un paleteo con Lennart
Bergelin y Patricio Cornejo.
que se ubicaban al otro lado de
la cancha.

A las 11.45, Miguel Lobos

anuncia que dos representan-
tes de cada region del pais ra-
quetearan con el numero uno

del mundo. E inicia el paleteo
el pequeho hijo del Gerente de
Diadora, Luis Hugees. Du¬
rante quince minutos desfilan
por la cancha cerca de treinta
nifias y ninos que con sus dis-
tintos estilos pretenden ga-
narle alguna pelota al "mons-
truo" invencible. Enfrentan.
entre otros. a Borg la infantil
Ana Lillo. internacional chi-
lena. y el mas pequeno de to-
dos los rivales "Patito" Cor¬
nejo. hijo. Cada punto ganado
por los pequenos es celebrado
ruidosamente por el publico.

A las 12 horas se inicia la
parte final de la Clinica. Patri¬
cio Cornejo toma el microfono
y anuncia que Borg y Bergelin
realizaran un peloteo en donde
se pod ran apreciar las caracte-

Bjorn Borg, el numero I del Mundo. se "esfuerza" para devolver el poderoso "drive" del mas joven de los astros cfylenos Patricio Cornejo
"junior", de solo 4 anos de edad.

L_
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rfsticas de juego del l'dolo
sueco que lo han llevado a ga-
nar en forma consecutiva los
ultimos cuatro afios el cam-

peonato de Wimbledon y con-
siderado por todos los especia-
listas y los rankings ei mejor
jugador del mundo. Borg se
mantiene par unos diez minu-
tos en el fondo de la cancha y
ofrece sus caracteristicos gol-
pes de fondo. destacando su
famoso reves a dos manos tan
criticado cuando comenzo a

entrenar con Bergelin, el que
jamas fue modificado por su
entrenador y que le ha permi-
tidoen forma inexplicable para
muchos expertos ganar en el
veloz cesped de la "catedral
de Wimbledon". Cornejo le
recuerda a los nifios que Borg
formo su estilo a dos manos

por su aficion desde pequefio a
jugar el hockey sobre hielo.
deporte que requiere de esa
manera para golpear con el
baston.

Finalmente. Borg se va a la
red y practica con Bergelin la
volea. el tiro que pocas veces.
debido a su caracteristica de
jugador de fondo. emplea. Es
una practica suave que no le

La habitualfrialdaddel"hombre de hielo" se transformo en una sonrisa
y en un gesto duk e eon todos los pequehos que eoneurrieron a la Clinica
que dieto en sus primeras horas en Chile.

grafia final los nifios que han
practicado con el. los que
ademas aprovechan para con-
seguir el esperado aptografo.

A las 12.20. horas. Bjorn
Borg toma el microfono y en
un ingles muy facil para quie-
nes a nivel de estudiantes co-

nocen de ese idioma se dirige a
los nifios, les dice que esta
muy feliz de visitar por pri-
mera vez Chile y de poder
compartir con ellos. En medio
del aplauso general se retira a
los camarines.

BREVE OPINION

En uno de los vestuarios,
Bjorn Borg toma un breve des-
canso antes de abandonar el
Estadio Nacional. Ya hemos
conversado al termino de la
Clfnica con Lennart Bergelin.
Nos ha dicho que Bjorn dis-
fruta mucho de estas "clini-
cas" que hace cada cierto
tiempo con nifios y que ello
quedo demostrado en San¬
tiago, donde lucio muy feliz de
poder practicar con nifios.
"La clase no duro mas pues la
gira ha sido muy extensa y
viene un poco cansado. Ahora
debe asistir a un almuerzo a

que esta comprometido, pero
en la tarde descansara para la
noche".

Ahora, tratando de buscar

un poco de tranquilidad dentro
de la agitacion que siempre se
produce a su alrededor y apar-
tandolo del interprete que tra¬
duce para algunos colegas. Je
preguntamos a Bjorn Borg
acerca de la cancha. Nos ex-

plica que le parecio bastante
buena. y que se sintio bastante
comodo.

Acepta encantado respon-
der algo mas e iniciamos un
pequefio dialogo.

"t.Que paso con su derrota
de anoche en Paraguay?"

"Victor es un gran jugador y
jugo muy bien. Ya habiamos
tenido un partidb muy dispu-
tado en Paris en Roland Ga¬
rros?"

"i,Muy agotadora la gira?"
"Si, estoy un poco cansado,

pero uno ya esta acostumbrado
a ello"

"iHasta anoche su ultima
derrota habia sido en septiem-
bre en el Abierto de Estados
Unidos. Hasta el momento no
ha podido ganar ahi. le gustaria
hacerlo para intentar el Grand
Slam?"

Se rie y nos contesta muy
rapido, pues ya debe abando¬
nar el lugar. "A todo tenista le
gustaria ganar el 'Open' de Es¬
tados Unidos. Espero tener
suerte en el futuro
para conseguirlo."

obliga a esforzarse mucho en
qse aspecto. pues los tiros de
Bergelin van todos a "la
mano". Terminada la prac¬
tica. que incluye algunos
"smatchs" tambien suaves

que le permiten a Borg ir sol-
tandose, se comunica que la
Clinica ha concluido. Los ni¬
fios solicitan a viva voz que
efectuen practicas de saque,
pero ya han entrado a la foto-

nes.

Lennart Bergelin, el deseubridory
entrenador de Borg, tambien es-
tuvo presente en la Clinica y cola-
bord con sus explicaciones a la
comprensidn de los secretos del
tenis por parte de los asistentes a
la Clinica del mediodia del vier-



Pronosficos

de la

Redaction

1 COLO COLO-U. DE CHILE

La campafia: Colo Colo es el puntero del grupo cuatro
con nueve unidades y hoy midrcoles juega con Palestino,
en el inicio de la segunda rueda. La "U" empatd 0x0 con
Unidn Espafiola y suma tres puntos. Hoy queda libre. En
la primera rueda ganaron los albos (2x1).

La tincada: Triple.

2 U. ESPANOLA-PALESTINO
La campana: La Unidn tiene cero punto con dos em-

pates 0x0 y dos derrotas. El domingo iguald con la "U"
(0x0). Palestino tiene cuatro puntos y perdio con U. Ca-
tdlica (3x4). En la primera rueda gand Palestino 3x1. Esta
noohe los hispanos juegan con la UC y los tricolores con
Colo Colo.

La tincada: Empate y visita.

3 AVIACION-COQUIMBO

La campana: Los avidticos igualaron con Iquique en
el norte (2x2) y suman dos puntos en el grupo uno. Los
coquimbanos le ganaron a Cobreloa (1x0) como locales
y tienen tres unidades. En la primera rueda empataron
3x3 en el norte.

Ia tincada: Local.

4 IQUIOUE-COBRELOA

La campana: Los iquiquenos empataron con Aviacidn
(2x2) y suman tres puntos. Los calamenos fueron a Co-
quimbo y perdieron 0x1 para quedar con cinco unidades.
En la primera rueda gand Cobreloa 5x1 en Calama.

La tincada: Empate y visita.

5 NAVAL-LOTA SCHWAGER

La campana: Los marinos son punteros con siete uni¬
dades y el domingo le ganaron a Green Cross en Temuco
(2x1). Los mineros perdieron como locales ante Concep-
oidrt (1x2). En la primera rueda gand Naval 1x0 en Coronel.

La tincada: Local.

6 GREEN CROSS-CONCEPCION
La campafia: Green Cross tiene sdlo dos puntos y el

domingo perdid en su casa ante Naval (1x2). Concepcidn
le gand en Coronel a Lota 2x1 y totalizd cuatro puntos.
En la primera rueda gand el cuadro penquista 3x1.

La tincada: Local.
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7 AUDAX-O'HIGGINS

La campana: Audax Italiano tiene sdlo un punto pro-
ducto de su empate del domingo con Wanderers en Val¬
paraiso (lxl). Los rancaguinos quedaron libres el fin de
semana y tienen seis puntos en el grupo tres. Hoy Audax
juega con Magallanes y OHiggins con Everton. En la
primera rueda O'Higgins y Audax igualaron 0x0.

La tincada: Empate y visita.

8 WANDERERS-MAGALLANES

La campafia: Wanderers tiene un punto, tras su em¬
pate con Audax el domingo en Valparaiso (lxl). Magalla¬
nes dio fdcil cuepta de Everton en San Bernardo (4x1),
y es el puntero del grupo con siete unidades. Esta noche
debe medirse con Audax. En la primera rueda el triunfo
fue para los albicelestes en su cancha sambernardina (2x1).

La tincada: Local.

9 SAN LUIS-TRASANDINO

La campafia: Vamos ahora a la Segunda Division. San
Luis es el puntero del grupo dos con ocho unidades, tras ga-
narle a Calera (2x1) en Quillota. Trasandino, por su par¬
te, perdid con San Antonio (1x2) y sigue sin puntos. En
la primera rueda gand San Luis en Los Andes 3x0.

La tincada: Local.

10 RANGERS-CURICO

La campafia: Rangers es el puntero del grupo tres
con seis unidades, pese a que no jugd este domingo. Los
curicanos tienen dos puntos, pero conseguidos como visi-
tante en sendos empates. El domingo igualaron con Col-
chagua en San Fernando (2x2). En la primera rueda em¬
pataron 0x0.

La tincada: Local y empate.

11 INDEPENDIENTE-IBERIA

La campafia: Independiente tiene dos puntos y el do¬
mingo perdid en Parral con Huachipato (3x4). Iberia aun
no consigue un punto y el fin de semana pasado cayd
ante Nublense en Chilian (0x2). En ila primera rueda
gand Independiente en Los Angeles (1x0).

La tincada: Local.

12 LA SERENA-ANTOFAGASTA

La campafia: La Serena es el puntero del grupo uno
con cinco unidades y este domingo quedd libre. Antofa
gasta gand su primer punto al empatar como visitante
con Ovalle (lxl). En la primera rueda gand La Serena
como visitante (1x0).

La tincada: Local.

13 OVALLE-ARICA _____

La campafia: Ovalle tiene tres puntos y el domingo
empatd en su casa con Antofagasta (lxl). Los ariquenos
debian medirse con S. Morning, pero no pudieron uegar
a Santiago, por lo que jugardn manana jueves. Arica uen
cuatro puntos y estd segundo en el grupo. En la primers
rueda gand Arica como local (2x0).

La tincada: Empate.



Hdgale un 601
a la t?oila

La cabala
Resultado de cada uno

de los 202 concursos.

N.9 I E V
1 89 56 57
2 88 68 46
3 98 54 50
4 101 52 49
5 101 56 45
6 92 59 51
7 94 56 52
8 98 56 48
9 111 52 39

10 97 52 53
11 104 57 41
12 101 58 42
13 109 51 42

La ganadora
GANA
LOCAL

EMPAIE
I

GANA
YISIIANIE,

IPAUSTIN 0
lu. ESPAAOIA

■ COQUIMBO

IQUIQUE

IOTA
BU. CATOLICAU.DE CHILE

COBREIOA

AVIACION

ICONCiPClON

!!

GREB^ CROSS
IMAGAUANCS

WANDERERS

OVALLE
COLCHAGUA

| SAN IU IS

EVERTON

IA. ITALIANANTOFAOASTA

CURICO

ISAN ANTONIO

INDEPENOIEKTE

U.CALERA
TRASANDiNO

HUACHIPATO

11

1
La que viene

f gana empaie gana »i 10cai ! visiianteJ PARTIDO
-

§
£
oc

—
COLO C010 U. DE CHILE 1
i mm PALESTINO 2
AVIACION [COOillMBb 3
IOUIQUE C08REL0A 4
NAVAL LOTA 5
GREEN CROSS CONCEPCION 6
1. ITALIANO O'HIGGINS 7
5. WANDERERS MAGALLANES 8
SAN LUIS 1 TRASANDINO 9
RANGERS CURICO 10
INDEPENOIENTE IBERIA 11
LA SERENA ANTOFAGASTA 12
OVALLE ARICA 13

ULT1MOS RESULTADOS

2

5

8

9

COLO COLO

fV)-5xl O'Higgins C. 79
(L) 1*0 Palestino C., 79
(V) 2*0 Cobreloa C. 79
(L) .4*1 U. Esp. P. G.
(L) lxl U. Catol. P. G.

•80
■80

U. DE CHILE
(■) Oxl O'Higgins Lig. '79
(V) 1x2 Colo Colo P. G. '80
(V) 4x3 U. Catol. P. G. '80
(L) 1x3 Palestino P. G. '80
(V) 0x0 U. Esp. P. G. '80

U. ESPAftOLA
(•) 2x3 U. de Chile Lig. '79
(V) 0x0 U. Cato. P. G. '80
(V) 1x3 Palestino P. G. '80
(V) 1x4 Colo Colo P. G. '80
Ctrl 0x0 U de Ch. P. G. '80

PALESTINO
(-) 2x4 Wanderers C. '79
(V) 1x4 Colo Colo P. G. '80
(L) 3x1 U. Esp. P. G. '80
(V) 3x1 U. de Ch. P. G. '80
(L) 3x4 U. Catol. P. G. '80

10

11

12

13

AVIACION
(L) 4x0 U. Catolica C. '79
(L) 2x0 LoU C. '79
(V) 3x3 Coguimb. P. G. '80
(L) Oxl Cobreloa P. G. '80
(V) 2x2 Iquique P. G. '80

COQUIMBO
(L) 1x2 S. Morning C. '79
(V) 0x5 A. lUliano C. '79
(L) 3x3 Aviacion P. G. '80
(V) Oxl Iquique P. G. '80
(L) 1x0 Cobreloa P. G. '80

IQUIQUE
(V) 0x2 Colchagua Asc. '79
(L) 3x0 La Serena Asc. '79
(V) 1x5 Cobreloa P. G. '80
(L) 1x0 Coquimb. P. G. '80
(L) 2x2 Aviacion P. G. '80

COBRELOA
(-) Oxl U. de Chile Lig. 79
<-) 1x2 O'Higgins Lig. 79
(L) 5x1 Iquique P.' G. 80
(V) 1x0 Aviacion P. G. '80
(V) Oxl Coquimb. P. G. '80

NAVAL
(J.) 1x3 Conception C. '79
(V) 4x1 Nublense C. '79
(V) 1x0 LoU P. G. '80
(L) 5x0 Concep. P. G. '80
(V) 2x1 Green C. P. G. '80

LOTA
(L) lxl Green Cross C. 79
CV> 0*2 Aviation C. 79
(L) Oxl Naval P. G. '80
(V) 1x2 Green C. P. G '80
(L) 1x2 Concep. P. G. '80

GREEN CROSS
CV) lxl LoU C. 79
(L) 2x1 Everton C. '79
(V) 1x3 Concep. P. G. '80
(L) 2x1 LoU P. G. '80
CL) 1x2 Naval P. G. '80

CONCEPCION
(V) 3x1 Ngval C. '79
(L) 2x2 U. de Chile C.N79
(L) 3x1 Green C. P. G. '80
(V) 0x5 Naval P. G. '80
(V) 2x1 LoU P. G. '80

A. ITALIAN0
t-1 0x0 independ. L. P. '79
(L) 0x2 Magalla. P. G. '80
(V) 0x0 O'Higgi. P. G. '80
<L) 2x3 Everton P. G. '80
(V) lxl Wander. P. G. 80

O'HIGGINS
(r) 1x0 U. de Chile Lig. '79
(V) lxl Everton P. G. '80
CL) OxO Audax P. G. '80
(V) 3x0 Wander. P. G. '80
(L) 4x2 Magall. P. G. '80

VANDERERS
(,7- lxl Arica L. P. 79
(V)! 1x2 Magall. P. G. 80
(L) 0x3 O'Higgi. P. G. '80
(V) 2x3 Everton P. G. '80
(L) lxl Audax P. G. '80

MAGALLANES
(L) 1x2 Ferrovia. Asc. '79
(V) 2x0 Audax P. G. '80
(L) 2x1 Wander. P. G. '80
(V) 2x4 O'Higgi. P. G. '80
(L) 4x1 Everton P. G. '80

SAN LUIS
1L) 4*0 S. Felipe Asc. '79
(V) 3x0 Trasand. P. G. 80
(L) 2x0 S. Anton. P. G. '80
(V) 3x1 S. Felipe P. G. 80
(L) 2x1 La Calera P. G. '80

TRASANDINO
(L) 2x1 La Calera Asc. '79
(L) 0x3 S. Luis P. G. '80
(V) 0x6 S. Felipe P. G. '80
(L) 2x3 La Calera P. G. 80
(V) 1x2 S. Anton. P. G. '80

RANGERS
(L) 5x1 Antofagas. Asc. '79
(V) 0x0 Curico P G. '80
(L) 2x2 Ferrovia. P. G. '80
(V) 1x0 Linares P. G. '80
(L) 6x1 Colchagua P. G. '80

CURICO
(L) 3x1 Ovalle Asc. 79
(V) 2x1 Malleco Asc. 79
(L) 0x0 Rangers P. G. 80
(V) lxl Ferrovia. P. G. '80
(V) 2x2 Colchag. P. G. '80

INDEPENOIENTE
TO 5x1 Colchagua Asc. '79
(V) 1x0 Iberia P. G. '80
(L) 0x0 Nublense P. G. '80
(V) Oxl Malleco P. G. '80
(L) 3x4 Huachip. P. G. '80

IBERIA
(V) 1x3 Huachip. Asc. '79
(L) Oxl Independ. P. G. '80
(V) Oxl Malleco P. G. '80
(1) 0x2 Huachip. P. G. '80
(V) 0x2 Nublense P. G. 80

LA SERENA
(V) 0x3 Iquique Asc. '79
(V) 1x0 Antofa. P. G. '80
(L) 1x0 Arica P. G. '80
(V) 2x3 S. Morn. P. G. '80
(L) lxl Ovalle P. G. 80

ANTOFAGASTA
(V) 1x5 Rangers Asc. '79
(L) Oxl La Serena P. G. 80
(V) 0x3 Arica P. G. '80
(L) 0x0 S. Morn. P. G. '80
(V) lxl Ovalle P. G. '80

OVALLE
IL) 0x3 Arica Asc. '79
(V) 0x2 Arica P. G. '80
(L) 2x2 S. Morn. P. G. '80
(V) lxl La Seren. P. G. '80
I LI lxl Antolaq P. G. '80

ARICA
(•) Oxl A. Italiano L. P. '79
(-) .1x1 Wanderers L. P. 1*3
(L) 2x0 Ovalle P. G. '80
(V) Oxl La Seren. P. G. '80
(L) 3x0 Antolag. P. G. '80

Green Cross #
espera a
Concepcion.

Wanderers q
hard de local ante

Magallanes.

Palestino quiere 9
repetir su triunfo

sobre Union.

Colo Colo y la "U"' #
reeditan su tradicional

clasico.

55



DE VACACIOKES EN CHILE.

WALTER JIMENEZ EL JUGADOR
NO OLVIDAN LOS HINCHAS DE

Quiere volver para hacer el Curco de Monifores y le gustaria que su hijo chileno fuera
un crack en lndependienter el unico equipo que defendio en Argentina.

Welter Jimenez con su esposc. M&nxca. mantiene la mis-
ma iovialidad que cuando era estreUa del fiitbol chileno.
Una cisita que ESTADIO recibio con rrtucho agrado.

Por HERNAS SOLIS.

Fotos: JESUS
ISOSTROZA.

personajes

HACE poco lo encontra-mos en el Estadio de
Ve'.ez Sarfield Waller Ji¬
menez habia ido a saludar
a sus antiguos camaradas.
de los que quedan, entre di-
rigentes y el cuerpo tecni-
co. El miercoies pasado,
ncs topamos con e! en el
Estadio National y de in-
mediato surge la invitacion
para que veaga a nuestra
redacc:6n a recordar vie-
jos tiempos y hablar de Co¬
lo Colo, el club que lo vio
triunfar y aonde los perio-
distas por la virtud y exqui-
s:*ez de su fiitbol le pusie-
ron ■'Mandrake". En la
cancha, Walter jugaba de
colero y con baston, aho-
ra lo encontramos en el
casino aei estadio de re-
mera como terusta v acom-

panaao por un sequito de
hinchas, que aun recuerdan
al astro que triunfara en In-
depenaiente de Buenos Ai¬
res y que busco terminar
su carrera en Chile. Ha ve-
niao de vacaciones a Chile,
pues esta radicado en Bue¬
nos Aires, donde tiene un

prospero restaurante, que
atiende personaimente en
Avellaneda al lado de la se-

ae de Racing.
Ya estamos en la redac-

cidn y la pregunta es ins-
tantdnea:

—cQne le parece este Co¬
lo Colo?

—Lo encuentro contun-
dente. yo vengo todos los
anos a Chile y creo que es¬
te es un cuadro muy bien
armado y el titulo esta en
buenas manos.

—cSe podria hacer un pa-
rangon con ese equipo que
integraban: Escuti; Mor.tai-
va. Cruz. Leppe y Gonzalez;

"Cuacua" Horrnazabal y Ma¬
rio Ortiz; Mario Moreno,
usted, Luis Hernan Alvarex,
que fue record de goles. y
Bernardo Beilo.

—En ese entonces juga-
bamos un cuatro-dos-cuatro
rigido. Recuerdo que el eo-
trenador era Hugo Tassars
y Pedrito Morales era el
preparador fisico. La histo-
ria lo dice, creo que el nues
tro era mas goleador. tenia
mos a "Cuacua" Horrnaza¬
bal. Siempre las compars-
clones son enojosas. Pero
me habria gustado juf3r
ahora. Con nosotros
zo a Jugar "Qiamaco" ^ «"
des. .

—Usted que vio la de.ru-
cidn con los paraguayos
iGfue cree que pasd en ese
partido?

—Chile jugo bien.
un rival mucho mas ruer-
te (por fisko y tecwcal-
tenia gente babtt. pero k

S6



IE
LO COLO

faltd fuerza y definicidn,
desengancharse y volantes
que fueran arriba. Ellos es-
peraron y pusieron de mar
nifiesto mas cancha. Chile
hizo un buen partido y aun
se comenta en Buenos Ai¬
res su actuacion.

—iSdquenos de una du-
da, es verdad que realmen-
te se interesaron por Valen-
zuela y Galindo en Racing
e Independiente?

—Efectivamente, yo tengo
unos clientes en mi nego-
clo que son dlrigentes y ha-
bia lnteres por Galindo; yo

esta orgulloso de ser chi-
leno. <,Se imagina si se cum-
ple mi sueno?

Aqui tercia en la conversa-
cidn la senora Mdnica, la
esposa de Walter, que tam-
bten es hincha de Indepen¬
diente, pero quisiera que su
hija fuera doctora. "Ojate
Valentina cumpla el suefto
de su madre", dice Walter.
Pero ella tambten quiere
que el mayor sea futbolis-
ta, porque a travtis del de-
porte conocid a su marido.
Ella sigue siendo hincha de
Colo Colo y nos confiesa
que mientras estuvieron en
Santiago no se perdieron
qinguna actuacidn del equi-
po albo. Cree que ante la
Catdlica tuvieron mala
suerte.

"Hemos venido a vera-
near. A ml esposo aun no
lo olvidan en Argentina. En
el restaurante continua-
mente los hombres ya ma-
duros lo van a Ver para re-
cordar las campanas de mi
esposo en Independiente",

l:- : v ' *.1*. i-w'

Centro, cabesa y gol. La tribuna se levanta y Walter cele-
bra jubiloso, porque aun hasta ahora siente el futbol
muy dentro.
les dl buenas referencias,
creo que hizo falta un me-
diador y con seguridad Ga¬
lindo habria quedado en
Avellaneda. Yo tengo mi
negocio en ese barrio, y co-
mo jugue por los "diablo's
rojos" sigo siendo hincha
de Independiente y me ha¬
bria alegrado ver a un chi-
leno con la camiseta roja.

—iTiene hijos y le gusta-
rla que jugardn al futbol?

—Bueno, mire don Her-
nan, aqui viene algo muy
curioso. Waltercito, que tie-
ne 10 aiios, es chlleno, nacio
en Concepcion, donde jugue
en 1969. Espero que mi hi-
jo juegue por la selecclon
chilena. ya lo tengo inscri-
to en las divisiones inferio-
res de Independiente y el

concluye la jovial esposa
del ex astro de Colo Colo.

—Walter, iqtte le parecid
el publico chileno?

—Quede asombrado por
el entusiasmo y las bande-
ras en el estadlo. La hin-
chada de la "U" es linda,
me asombra c6mo alientan
durante todo el partido. En
Buenos Aires las hinchadas
son bravas, pero creo que
ac£ estan por muy buen
camino. Ahora, yo creo que
las barras se ven cuando
los equipos andan mal. A
nosotros los jugadores, por¬
que aun pienso como ju-
gador, nos gusta que nos
alienten cuando no salen
las cosas.

—Hablenos algo del fut¬
bol actual en Argentina.

Toda su vida ha sido idolo de los nihos. Esta foto de
nuestro Archivo lo muestra retirdndose de la cancha.
aplaudido por el propio Amaya, utilero de Colo Colo.

—El Mundial fue muy be-
neflcioso; alia el balompie
esta en un nivel muy com-
petitivo, tiene seis equipos
por lo menos (River, Boca,
Independiente, Velez, Ar-
gentinos Juniors y Racing)
que pueden alteraar con
cualquier equipo de fama
mundial. El carisma del
futbol rioplatense no ha
muerto. La habilidad y la
"mirinaca" siguen. Ahora
hay mas velocidad y recupe-
racidn, pero el futbolista de
alii sigue en su cuerda.
Volvio el publico a los es-
tadios y las provincias si¬
guen vibrando con el fut¬
bol.

—iMaradona puede llegar
a ser un Pete?

—Es extraordinario, ten-
dria que jugar unos tres o
cuatro Mundlales, pero lle¬
gar a igualarse con el ne¬
gro que era un fuera de
clase...; estoy con el jugador
Alonso, que ha dicho que
las estrellas estin en el cie-
lo. Mire, Pele es unlco y
creo que se desprendid de
la galaxia.

—iPiensa volver a Chile?
—Si hay posiblidades de

hacer un curso de monito-
res me gustaria volver a lo
que siempre ha sido mi vi¬
da. Estoy tranquilo, sin pro-
blemas, hay que laborar
duro porque en Argentina
se pasa por un momento
critico, pero me tira Chile.
Ademas que ml senora quie¬
re volver, asi que no se
extranen si me aparezco
por estos lados. Me gusta¬
ria trabajar con los nihos.

—tUn equipo ideal en
que le habria gustado ju¬
gar?

—De aca Escuti; Eyzagui-

rre, Sanchez, Figueroa y el
"Pelao" Gonzalez; "Chama-
co" Valdes, "Chita" Cruz y
Reinoso; Mario Moreno,
Luis Hernan Alvarez y Leo-
nel Sanchez.

—iHay problemas en Ar¬
gentina con los arbitrajes?

—Siempre habra proble¬
mas. Considero que el fut¬
bolista es mas respetuoso
con las nuevas reglas; ahora
nadle puede abrir la boca.
Antes hablabamos con los
jueces. El reglamento es
frio y el Arbitro debe tener
un mejor contacto humano
con el jugador. La sicolo-
gia yo creo que debe ser
importante en la cancha. A
mi me expulsaban mucho.
Jamas ful irrespetuoso, pe¬
ro me daba rabia la injus-
ticia.

Es el ultimo dia de Wal¬
ter Jirrtenez en Chile. Al dia
siguiente partia en su co-
che a Buenos Aires junto a
Mdnica, su esposa, y sus
hijos, Waltercito. de 10, y
Valentina, de siete afios. Un
matrimonio feliz que no ol-
Yida las raices. Segun Wal¬
ter Jintenez, igual que los
elefantes, quienes han veni¬
do a jugar a Chile vuelven
a morirse, porque esta tie-
rra es como ninguna. Lo
lindo es partir dejando un
buen recuerdo, para que asi
todos puedan como Walter
Jintenez volver y sentirse
como si nunca hubiesen
partido. Asi se lo hicieron
ver los hinchas de Colo Co¬
lo, cuando ya sea en la pla-
ya o en el estadio identica-
ron a "Mandrake", ese ex-
auisito entreala de otras
ddcadas que sabia esconder
la pelota, para mere-

cer ese apelativo. 0
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RENE BAEZA VIVIO
SU FIESTA UNICA
Un torneo nacionat de ciclismo joven, con muchos actores, pero con
escasos valores. Poco pero muy buenos los animadores del torneo.

Rene Baeza, sobre la euerda superior, en el match de las semijlnales de veloeidad
pura. enando supero a Carlos Mazzotti. El primero fue la gran Jigura del Torneo
Naeional de la Juventud.

eventos
Fotos Luis Gonzalez

Un espectaculo llamativo.
con muchos competidores en
el Torneo Naeional de la Ju¬
ventud. Hubo escasos valores.
pero esos pocos le ganaron a la
decept ion. Pero hubo uno que
se llevo todos los aplausos y
hasta las medallas. Rene
Baeza. club Thomas Bata.
alumno del Instituto Naeional.
apenas 16 anos. corrio en cua-
tro pruebas y se gano ties me¬
dallas.

La mejor prueba: Veloeidad
Pura. desde la progresion de
semifinales al titulo. Con un

elemento exceptional para
disputar cada corrida. Fran¬
cisco Masanes. y pese a perder
la corona ante Rene Baeza. no
tenia otra option. porque el
penaflorino fue sencillamente
dominante por capacidad fi-
sica y de una se-ncillez abis-
mante. El mencionado corre-
dor habia triunfado el sabado

con el kilometro y cerro su
campana de medallas en la
persecution por equipos.

UN S.O.S. URGKNTE
Un torneo realmente peli-

groso. porque el ciclismo chi-
leno acuso que no HAY RE-
SERVAS, que los valores en
vitrina son escasos. Lino
Aquea. Freddy Acevedo.
Francisco Masanes. Rene
Baeza. Pablo Urquijo. Pedro
Reyes. Mazzotti. es dema-
siado poco para un trabajo que
se entiende comenzo hace 10
afios y los valores que ayer
emergieron hoy estan en adul-
tos y el trabajo no ha sido man-
tenido. El peor detalle es la
baja condition tecnica. muy
escasos corredores tienen
fundamentos en sus pruebas.
Urge reestructurar la organi¬
zation y reglamentacion de es-
tos torneos. llevarla como fue
la idea matriz hace una de-
cada.que por obra y mala gra-
cia del consejo de delegados de
la federacion se fueron destru-
yendo los avances organizati-
vos conseguidos.

El espacio es breve y el tema

es largo, sera para una pio-
xima edition.

CATF.GORIA "JUNIORS"
Kilometro a tiempo: cam-

peon Naeional Rene Baeza.
Club Thomas Bata Im. 15".
2." Juan Acuna. Metropoli-
tana. 1.16.1.3.° Marcelo Ro¬
driguez. Curico 1.16.6. 4."
Hugo Orellana. Talca 1.17.1.

VELOCIDAD PURA.
Campeon Rene Baeza. Tho¬
mas Bata. 2." Francisco Ma-
siines. Iberico. 3.° Carlos
Mazzotti. Iberico. 4." Pablo
Urquijo. V. del Mar Pilsener-
Cristal.

PERSECUCION INDIVI¬
DUAL. 3.000 mts: Campeon
Freddy Acevedo. V. del Mar.
3.54.1. 2." Lino Aquea. V. del
Mar. 3-56-5. 3.° Pedro Meretti.
Green Cross-Cic. 4.02.4. 4."
Pedro Reyes. Curico 4.04.7.

PERSECUCION POR
EQUIPOS. Campeon Asocia-
cion Metropolitana. 5.06.2. S.
Ahumada. R. Baeza. J. Acuna
y P. Meretti. 2." Vina del Mar.
5.07.5. Lino Aquea. F. Ace¬
vedo. A. Urrutia y P. Urquijo.
3." Talca-Curico. 5.11.6. P.
Reyes. M. Rodriguez. H. Ore¬
llana y C. Correa.

PUNTUACION. 30kilome-
tros. 15 sprints. Campeon^
Lino Aquea. V. del Mar. 65
puntos. 2.° Freddy Acevedo.
V. del Mar. -53. 3." Juan
Acuna. Quinta Normal. 4."
Pedro Reyes. Talca.

INFANTILES

Campeon Naeional: Anto¬
nio Meneses. Green Cross-¬
Cic. 2." Pablo Albayay. Cen-
tenario. 3.° N. Gomez. Punta
Arenas-Sokol. 4.° Wilson Al¬
bayay. Centenario. 5.° Carlos
Hidalgo. Green Cross-Cic.'

JUVENILES
6.000 metros con tres

sprints. Campeon: Alfredo
Masanes. lberico-Oxford. 2°
Miguel Gcfyak. Bici-Vargas-
La Cisterna. 3.° Robinson
Cordoba. El Mercurio. 4 °
Jose Boada. Espahol-Pta.
Arenas. 5.° Hugo Camacho.
Pilsener Cristal.

INTERMEDIA
10.000 metros con seis

sprints. Campeon: Victor La-
bra. Correos-Hilton. 2." Jorge
Arenas. Magallanes-San Ber¬
nardo. 3.° Mario Hurtado.
Chacabuco. 4.° Eduardo Val-
divia. Quinta Normal.

IBERICO-OXFORD. La representat ion de la Floridti fue una de las mas e.xilusas.
Sumo un total de tres medallas: ulfrentc. Alfredo Masanes, campeon en ''Juvenil".
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Aunque no lo parezca esta es una foto de un partido de futbol. El entrenador de Union Calera, Antonio Vargas, sacado a visa
fuerza de la cancha, mientras llovian los proyectiles y en el campo de juego se vivia todo tipo de incidentes.

eventos
Por: GERARDO A YALA
Fotos: Luis Gonzalez-

Antonio Vargas, el entre¬
nador de Union Calera, de-
tenido y golpeado por Ca¬
rabineros.

Manuel Zuniga, el arbi-
tro del partido, agredido en
una pierna por un hincha
que burld los cordones po-
liciales y le dio un puntapie

en el medio de la cancha.
El reportero grafico de

ESTADIO Luis Gonzalez,
herido en la espalda por
dos proyectiles (una botella
y una piedra) arrojados por
los socios visitantes.

La posta de urgencia del
Hospital de Quillota, que
no da abasto para atender
a los contusos, que por de-
cenas llegaron a solicitor
atencion medica despues
del encuentro.

As't termind el Clasico
jugado entre San Luis-
Unidn Calera.

"Pueden andar bien o

mal, peroron nosotros igual
se van a jugar la vida." (El
"Pato" Yanez, antes del
partido, calificando al rival

que no iba a poder enfrentar
por lesion.)

"Tono, las camisetas
nuevas que me pediste te las
compro manana mismo si no
perdemos este partido." (El
delegado de Union Calera
al entrenador Antonio Var¬
gas cuando el equipo en-
traba a la cancha.)

Estas dos frases reflejan
el espiritu con el cual se
afronto el clasico. Que esta
vez era mas clasico que
nunca por la excelente
campana previa de ambos
equipos, reflejada en esas
nueve mil personas que lle-
naron por completo el esta-
dio Quillotano.

Y asi se planted tambien
el juego. Con pierna fuerte
por ambos lados, dispu-

tando cada pelota, con mu-
cha marca y con poco espa-
cio. Justamente el esquema
que buscaba Calera para 1
contrarrestar la mayor ha-
bilidad de los hombres de
San Luis. Maniatados Ca¬
brera y Graffigna. ausentes
Yahez y Avallay, el pun- '*
tero del Ascenso no fue en
ese primer tfempo la fuerza »

que veniamos a ver. Muy
por el contrario, el equipo
calerano nos sorprendia a .

nosotros y a todo el publico I
rindiendo largo por sobrelo
esperado. Buen trabajo de
Illescas y Vera en medio- 1
campo y el complement ^
oportuno con dos arietes «
peligrosisimos como Fer- '
nandez y Caupolican Esco- «i
bar. Este ultimo fue justa-

Un gol de penal en el ultimo minuto desato la barbarie en el estadio quillotano

SAN LUIS CONSERVO LA
EN EL CLASICO DEL ESC
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UNTA
NDALO

y el juego se hizo equili-
brado. Incluso hasta las
ocasiones de gol se repar-
lieron en los pies del propio
Cabrera y de Guajardo (ex
O'Higgins). que debutocon
la camiseta roja.

Asi, de esta manera, se

llego a los cinco minutos fi¬
nales. Habia conformidad

El penal del escdndalo. Cabrera derrota a Diaz en el ultimo minuto de juego v le da
la victoria alpuntero. Tres minutos antes, el goleador de San Luis habia desperdi-
ciado otro lanzamiento de doce pasos y la reiterat ion desatd la barbarie. Pese a
que ambos penales existieron.

mente quien abrio el mar-
cador a los 25' empalmando
de sobrepique y con una
especie de tijera un centro
largo desde la izquierda.

Parecia que se iban uno a
cero a los camarines -y hu-
biera sido lo mas justo-
(cuando aparecio por pri-
mera vez "Pititore" Ca¬
brera para finiquitar una
buenajugada de Martinez y
decretar el empate. Era la
primera llegada clara de
San Luis en todo el primer
tiempo.

En la segunda etapa
cambiaron un tanto las co-

sas. Los caleranos sintie-
ron el esfuerzo desplegado

con el empate en la cancha
y satisfaccion en las tribu-
nas por haber presenciado
un clasico de ley. Sin em¬
bargo, dos jugadas trans-
formaron el futbol en una

rina y a los socios de Calera
en una horda de barbaros.

40': Pared de Graffigna y
Bahamondes en el area. El
zurdo mediocampista
queda solo frente al arquero
Diaz, lo elude, y a este no le
queda mas remedio que
tomarle una pierna. PE¬
NAL para todo el mundo,
menos para Illescas que re-
clama y se va expulsado.
Cabrera frente a la pelota.
Se acerca y le pega a la iz-

iQUJEN TIJVO LA CULPA?

"El senor Vargas, el entrenadorde Calera. El fue quien incitoa
la tribuna cuando quiso entrar a la cancha". (El guardalineas
del sector donde se desencadeno la guerra. mientras ayudaba
al rengo arbitro Manuel Zuniga a salir de la cancha.)

"Fue un abuso de autoridad. te lo aseguro. Yo fe estaba
gritando a los muchachos que se calmaran cuando me detuvie-
ron y me agarraron a palos". (Textual de Antonio Vargas, el
tecnico calerano.)

'".Quien tuvo la culpa?... El arbitro, sin lugar a dudas.
Yalido un gol de ellos off-side e invento esos dos penales. £Como no
iba a reaccionar el publico ante tanta injusticia?" (Rojas, el
zagUero centro de Union Calera y uno de los mas ofuscados
con el juez).

"Yo no si que reclamaban. pero lo cierto es que alegaban por
todo. Si hasta pedian fuera de juego en el empate y yo empalme
un centro ejecutado desde la raya del fondo. Ahora, en el
segundo penal, me agrandaron los propios hinchas caleranos
con sus insultos por el otro que habia perdido. Por eso lo tire ahi
mismo." ("Pititore" Cabrera, que justified plenamente su
fama de goleador.)

"Desde el primer tiempo nos provocaron porque nos insta-
lamos atras del arco visitante. Despues, al tomar las fotos,
cuando se llevaban preso a Antonio Vargas, fueron por lo
menos unos cien provectiles los que llovieron desde la barra
calerana. Yo senti dos golpes y perdi el conocimiento cuando el
propio aguatero de San Luis me arrastro para salvarme". (Luis
Gonzalez, reportero grafico de F.STADIO. en la Posta del
Hospital de Quillota.)

";,Para que pregunta quien tuvo la culpa?... Si la ultima vez
que estos vinieron a jugar aqui casi nos incendian el estadio."
(Un antiguo dirigente de San Luis, abandonando el campo
depoitivo protegido por las fuerzas policiales.)

El empate de San Luis, cuando terminaba el primer tiempo. Media vuelta de
"Pititore" Cabrera para empalmar un centro bajo y colocar la pelotajunto alpalo
izquierdo de Diaz. Los caleranos tambitn reclamaron airadamente esta conquista
por un supuesto off-side.

Todo lipo de problemas tuvo el arbitro Manuel Zuniga en Quillota. Incluso. al
final, fue agredidu por un hincka que burto los cordones polic iales y le dio de
puntapies en el centro de la cancha.

quierda del arquero. El ba-
lon roza un poste y se va
afuera.

43': Otra vez Graffigna
que gana en la lucha de me-
diocampo y se va hasta el
area contraria. Lo traban y
la pelota le cae a Martinez.
Enganche de zurda hacia
dentro para buscar el mejor
angulo de remate y el za-
guero Rojas que lo manda a
tierra. PENAL indica de
nuevo el dedo indice de
Manuel Zuniga. Y, mien¬
tras estalla el estadio, Ca¬

brera que se juega su re-
vancha al mismo lado de
Diaz y ahora si que su dere-
chazo revienta la red.

Es el triunfo para San
Luis, la continuacion de su

campaiia como invicto y el
fin del clasico en lo que a
futbol se reftere.

Lo otro, lo de la cronica
roja, lo de la guerra, es lo
que relatamos somera-
mente al principio. Cuando
se desato la barbarie.
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CATOLICA AHORA
TIENE FUTBOL Y GOL

• Despues de una prudente espera el equipo de Prieto dio una excelente leccion frente a
Palestino. Las grandes inversiones comienzan a justificarse.

- - - - '*V rv-

Daniel Silva, despues de sacarse de encima a Edgardo Fuentes, remata con gran precision, derrotando a Manuel Arayay
dejando a Caioliea en ventaja de 2 a 0.

POR HERNAN SOUS.
Fotos: Jesus Inostroza y

Jaime Meneses.

Los abrazos y hurras entre
dirigentes y jugadores du-
raron mas de la cuenta. En
el camarin de la UC, igual
que en rugby, hubo un ter-
cer tiempo, porque todos
los sacrificios economicos,
el empeno de los jugadores
se conjugaban en una sola
verdad... Catolica tiene
futbol y gol. Se habi'a ga-
nado a uno de los equipos
mejor armados del torneo
empleando un sistema
unico en nuestro medio y
cuya paternidad es de su
entrenador, que ya lo habi'a
impuesto tres anos segui-

dos en Cobreloa. La UC
marca con sus delanteros y
no le da salida al rival, algo
tan sencillo y que, sin em¬
bargo, ningun otro equipo
chileno emplea, Todos los
partidos en que hay abun-
dancia de goles son del
agrado del espectador y si
esters son de buena gesta-
cion y espectaculares,
tanto mejor.

PRIMER TIEMPO A
RITMO DE BONIFICA-
CION

En un partido apretado,
en que los dos equipos se

entregan a una lucha
franca, donde hay buen
futbol y goles, es logico que
tambien asomen errores.

En el preliminar del Nacio-
nal, donde Catolica al final
gano por 4 a 3, obteniendo
un punto de bonificacion.
hubo de todo y eso entu-
siasmo al publico. No co-
rri'an mas de 3 minutos
cuando un corner servido
por Ubilla en forma olinv
pica se colo en la porteria
de los arabes. Catolica
mostraba una disposicion
tactica muy peculiar. Cada
vez que sacaba la defensa

62



tecnico que dejaba satisfe-
cho al mas exigente y Pales-,
tino mostraba el pundonor
de un cuadro que sabe lo
que hace y sobre todo que
tiene conciencia del papel
que tienen los jugadores
ante el esfuerzo de su direc-
tiva. Estabamos ante un

duelo de dos cuadros muy
parejos, cuando vino la le¬
sion de Manuel Rojas, que
facilito aiin mas las cosas a

la Catolica. Ya habiamos
seiialado en parrafo ante¬
rior que en un partido tan
bien jugado tambien hubo
chambonadas y ahora co-
rrio por cuenta del arquero
Enrique Enoch, que salio a
rechazar una pelota en cor-
tada que le habia dado a
Charola Gonzalez el brasi-
leno Adilson y pifio el re-
chazo, dandole las facilida-
des del caso al pintoresco

Elpenal de Ubilla, servido hacia su derecha, dejd sin chance alguna alguardameta
de Palesti/to. Otra vez Catolica se\ponia en ventaja.

tricolor, habia hombres en
el marcaje que le impedian
la salida, pero Palestino
tiene un jugador cerebral
que atras y adelante es gra-
vitante, nos referimos a
Manuel Rojas, que bien se-
cundado por Dubo y el bra-
sileno Adilson. que mostro
algunos destellos, empujo a
su equipo, que en garra mu-
chas veces supero a su ri¬
val. Catolica tocando bien y
con un Daniel Silva que
cada dia se acerca mas a su

juego, lleno de sutilezas.
logro un tanto de joyeria, al
sacarse de encima a Fuen-
tes, con dos veronicas al
mas puro estilo taurino, y
con un zurdazo colocado
dejar la pelota en la red,
ante la desesperacion del
arquero Araya. El 2 a 0 ha¬
cia presagiar una goleada y
el Estadio se lleno de "Cea-
tolei". Pero siete minutos
mas tarde un tiro libre de
Manuel Rojas acortaba la
distancia y acto seguido
Stuardo empataba, aprove-
chando una licencia de la
defensa cruzada y todo de
nuevo. El que ganaba era el
publico, que veia un partido

al mas puro estilo europeo.
Se luchaban todos los balo-
nes y habia mistica en los 22
hombres. Todo presagiaba
un empate para irse al des-
canso, cuando un error de
Raul Gonzalez le otorgaba
la satisfaccion al equipo
cruzado para partir al ves-
tuario con la ventaja sicolo-
gica. Se fue Ubilla por su
banda. buscando el centro
hacia atras o el tiro a

puerta, cuando innecesa-
riamente lo derriba Raul
Gonzalez con falta penal
clarisima, que sanciona
Luengo. Tiro desde los 12
pasos el mismo Ubilla y la
cuenta nuevamente a favor
de la UC.

GOLES SON AMORES...

No habian transcurrido
mas de tres minutos del se-

gundo tiempo. cuando
Hugo Soil's, que cada dia
rinde mas y justifica la con-
fianza que tuvo en este ju¬
gador su entrenador Prieto,
con un remate desde 25 me-

tros dejaba un tranquili-
zante4a2. Hubo pasajesen
que Catolica llego a un nivel

Soils ya hizo el cuarto y festeja entre Lihn y
abrazo Gustavo Moscoso.

Arica" Hurtado. Corre tambien al
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Silva con un pie en la mise-
ria. Palestino apelo al pun-
donor de Elias Figueroa,
que adopto de nuevo poses
de caudillo, y se fue encima
de una Catolica conserva-

puntero de colonia para que
de nuevo acortara las ci-
fras. Otra vez Palestino te¬
nia posibilidades, pero ese
castillo lo desmorono Jorge
Peredo al hacerse expulsaf
dela cancha cuando corrian
74 minutos. En un entre-
vero Soli's cometio un foul
de juego, pero el centrode-
lantero tricolor replied con
un golpe al rostro del juga-
dor cruzado y Miguel Angel
Luengo, muy cerca de todo
esto. no tuvo otra alterna-

Ultimos instantes del partido: centra de Dubo y salva con golpe de punos Enoch,
acosado par "Charola".

tiva que mostrarle la tarjeta
roja al infractor. Flaco ser-
vicio le hacia a su equipo el
jugador Peredo.

Universidad Catolica, al
percatarse de que los riva-
les perdian dos piezas va-

liosas, empezo a conservar
mas la pelota en sus pies.
Sin llegar a enfriar el par-'
tido. se exagero un poquito
el toque y hubo roces que
terminaron con Soli's fuera
de la cancha y con Daniel

copas i\ p*
trofeos1
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dora que ya tenia en mente
la bonificacion y no queria
dejar escapar el triunfo. El
juvenil Pineda salio del
campo agotado y entro el
"Conejo" Roselli, que al-

canzo a jugar muy poco,
pero lo hizo con alegria, dio
un pase profundo para
Moscoso y a la vez hizo tres
paredes con Silva y Hur-
tado. Es indiscutible que el

A rica Hurtado v Moscoso reponen energias

con cauaaa v muc..„

A intensidad. Son los momentos

postreros y Palestino con 10 hombres
ataca con todo.

Valenzuela salva de chilena una

arremetida de "Charola" y Ettas
Figueroa.

abandono de Rojitas y la
expulsion de Peredo facili-
taron las cosas a la Cato-
lica, pero tampoco se puede
negar que el conjunto cru-
zado no tuvo altibajos,
salvo la chambonada de
Enoch, que despues delgol
de "Charola" hizo dos ta-

padas notables: una a Pe¬
redo, que recibio un cabe-
zazo mal efectuado de Fi¬
gueroa en un corner de
"Charola", y otro tiro a
boca de jarro de 1 propio N,°
9, que desvio al corner en
meritoria estirada el guar¬
dian catolico.

En resumen, fue un par-
tido bien jugado, con goles
para todos los gustos y con
entrega total, cosa que le
agrada al publico. Catolica
ganaba tres puntos y, con-
siderando el empate a 0 de
la "U" con Union sin pun¬
tos, conseguia ubicape de-
tras de Colo Colo, f')

MINUTO 90

"Estoy muy contento,
porque estoy jugando
coma si hubiese estado
ahos en Catolica. La
gente es macanuda y no
me costo en absoluto am-

bientarme. Jugar con Pa¬
lestino siempre es agra-
dable, porque juegan
bien al futbol. Hasta el ul¬
timo minuto se lucho

porque el resultado era
incierto. Creo que esta-
mos llegando a lo que de-
sea don Andres. En el gol Daniel Silva refresca su lobilto.
hice lo debido. A los hin-
chas les pedimos que confien en nosotros. Aqui juego mas
a gusto que en Temuco, porque alia actuaba arriba y al
pelotazo. La lesion no es grave, recibi un golpe y ademas
me torci el tobillo". Daniel Silva, medio volante de la
Catolica.

"Estaba nervioso de volver a mi club. En la banca se

sufre mas que adentro. No vi el partido, porque estaba
intranquilo. Cuando entre a la cancha y me mandaron a
los leones las piernas me flaqueaban igual que un novato.
Afortunadamente jugue varias pelotas bien. El triunfo lo
merecimos y con Roselli la Catolica siempre gana". Luis
Alberto Roselli, en nuevo encuentro con la camiseta
cruzada.

"No puedo negarle los meritos que tiene la Catolica.
Gano bien, pero nosotros cometimos errores que pudie-
ron evitarse, como el penal de Gonzalez y la expulsion de
Peredo. Rojitas al lesionarse les otorgo una facilidad mas
al rival. Del brasileno Adllson no se le puede enjuiciar por
un solo partido, habra que esperarlo. Palestino juega al
futbol y eso me alegra". Caupolican Peha, entrenador
de Palestino.

"Me estoy poniendo y me ganare el puesto". Oscar
Lihn.

"Si me hacen goles es que no estuve bien". Manuel
Araya.

"Nos estamos poniendo y los chicos responden". An¬
dres Prieto.

"Asi da gusto gastar plata". German Mayo, presi-
dente de la UC.



ATIENTRAS en Chile la polemiea sobre la publi-
^ cidad en las camisetas de los deportistas ad-
quiere dimensiones insospechadas, con'algunos que
aprueban la medida y otros que se aferran a un
tradicionalismo exacerbado, en Europa esto ya ha
pasado a ser algo muy normal. Y como prueba,
nada mejor que esta portada de la revista france-
sa Onze, donde aparecen los veinte arqueros de la
Primera Division del futbol ealo y como pueden

ustedes apreciar solo el meta ubicado al extremo iz-
quierdo de la primera fila no lleva el nombre de una
empresa en su tricota. Que sea bueno o malo es
asunto de otra discusion. Lo que si es claro es
que la publicidad otorga recursos que de otro
modo tendrian que buscarse entre los socios. ^
en Chile hay muchos hinchas, pero pocos socios.
Y, paradojalmente, los primeros son los que r-( -

mas se oponen a la iniciativa. ^ ^

HH
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Nuestro pueblo guarani es conocido por su cordialidad y
hospilalidad hacia el viajero que llega a su tierra,
un oasis de tranquilidad, ciudades acogedoras,
vegetacion exuberante, arroyos, cascadas, nacientes
aguas cristalinas.

Las famosas cataratas formadas por el no Iguazu
(agua grande en lengua guarani) constituyen una de las
grandes maravillas del mundo.

Como en todos los paises iberoamericanos, en Paraguay
las artesanias populares representan la culminacion
de un proceso varias veces secular, en el cual se
amalgama en grado diverso las tecnicas y forma
autoctona y las traidas por el colono.

Esperamos que llegue hasta Paraguay
para poder decirle en nuestro dulce idioma
guarani: "TA PE GUAHE PORAITE ORE RETAME",
cuyo significado encierra la mas
calida manera de expresar una
bienvenida muy sincera.
PARAGUA Y,
TIERRA DE PAZ Y DE SOL,
CON LA CORDIALIDAD DE
LINEAS AEREAS
PARAGUAYAS.

VUELOS: Equipo Boeing 707.
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La unit a jugada rescatable y de categona
corrid por t uenta del capitdn de Colo Colo.
La fato muestra a Carlos Caszely: en habil
muniobra ha burlado a la defensa azul y
dispara a quemarropa de Carballo, que
intuyo y con el cuerpo desvio lo que la
popular aclamaba como gol hecho.

Un 0 a 0 deslucido.

IGUAL QUE BAILAR CON L
FUE EL EMPATE DEL COL

> •
V.
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1ERMANA
Or LA "U"

# Los albos quisieron darse un respiro y la
"U" se confabulo para este fraude que fue el
clasico. Fundamental resulto la ausencia de
Vasconcelos y Ponce en Colo Colo, como la
baja presentacion de Socias. Los equipos,
castigados sin puntos.

concelos, pero al trepar el
N° 8, dejaba un hueco por
la derecha, y en esa con-
gruencia Ormeiio nunca
supo hacer el tandem, ya
que deambulo por el campo
como desorientado y sin-
tiendo demasiado el peso
de la responsabilidad de
suplantar a la maxima estre-
11a de su equipo.

Los albos daban ademas
otra licencia, ya que en la
punta derecha no aparecio
el argentino Mane Ponce y
su reemplazante Miranda
jamas tuvo claridad en el
area, solo mostro ese carre-
ron tan caracteristico en el,
pero que sin acompanantes
no servia de nada. En el
centro del ataque Carlos
Caszely se mostraba in-
quieto por la marca de
Mosquera, que sabe antici-
par, ademas le faltaron las
paredes del brasileno. El
publico que iba en busca de
emociones en este tercer
confronte tuvo que con-
formarse con solo dos oca-

siones de gol en el primer
tiempo, cuando Salah en
una entrada en diagonal su-
pero con foul a Galindo y
remato desviado con el
arco a su merced y otra de
Carlos Rivas, que remato
tambien sin direccion.

Hasta la barra de Colo
Colo se mostraba inquieta y
las banderas no asomaron

en la fraccion inicial. No
podemos decir lo mismo de
la barra azul, que una vez
mas demostro ser la claque
de mayor continuidad de
nuestro medio. Hubo algu-
nos roces, especialmente
de parte del "Lulo" Socias,
que no daba pie en bola y
solo entorpecia el juego con
acciones ilicitas o reclamos
exagerados. Entre bostezo

Por NINO DE FIORI.
Notas: Tito Paris.
Fotos: Pool "Estadio".

Cuando el Tribunal de Pe-
nalidades castigo a Vas¬
concelos. se penso que
todo se daba para que la
"U" viera facilitada su

faena en su clasico partido
con los albos. Pero desde el
inicio del match se pudo
apreciarque losestudiantes
no estaban en su noche y
con la complicidad de un
Colo Colo sin su embolo,
comenzaron a repartirse
mas errores que virtudes y
concentraron el juego en el
medio campo. La presencia
del joven Mondaca ofrecia
unafaceta de alerta, porque
es un chico que trata bien la
pelota y la juega al pie. Pero
de nada valieron los inten-
tos de Hoffens y Salah por
las puntas y el arranque de
Ramos por el centro, pues
el campeon cerro todos los
flancos y fueron escasas las
posibilidades de gol concre-
tadas que mostraron los es-
tudiantes.

Colo Colo, que se veia
cojear sin su volante de
apoyo titular, intento ubi-
car a Carlos Rivas por ins-
tantes en la funcion de Vas-



6

eventos

OTRO TIEMPO
PERDIDO

tranquilidad. El propio
coach Pedro Morales lo sin-
tetizaba asi. "Nosotros sa-

limos como siempre a ga-
nar, la 'U' estaba en su me-

jor derecho, pero el ritmo
del match no se acomodo.
Hubo factores que influye-
ron en el marcador. iVas-
concelos? Indudable que su
presencia es vital para pro-
ducir mas ofensivamente.
Es el hombre de las ideas en

el equipo. Pero nos queda
una dificil semana y habra
que trabajar con mucho
tacto".

Esto de la dificil semana

lo aclara Mario Osben, el
meta "albo": "Creo que el

publico se sintio defrau-
dado por la ausencia de go-
les. Sin embargo, estoy
tranquilo, porque a la hin-
chada le esperamos entre-

El gran ausente en etmaich
Cob C0I0--V:
Vasconcebs, junto a Etxai
Figueroa...

y bostezo se llego al ter-
mino del primer tiempo con
el score en bianco.

Los equipos no acusaron
cambios, cuando lo logico
habria sido sacar a Socias,
que estaLta jugando muy
mal, y a Ormeiio, que no se
acomodaba en la funcion de
Vasconcelos. Para mu-

chos, el esquema tactico
que exhibieron ambos
equipos privo a los ataques
de esas sorpresas que tanto
gustan al publico. La aheja
rivalidad entre ambas insti-
tuciones hace pensar que
ambos entrenadores no

TERCER TIEMPO

Mientras que en el camarin
de la "U" habia desilusion
y un male star que no se

ocultaba. en el otro cos-

tado, el ambiente, en cam-
bio, era conformidad. No
existia la euforia cuando
Colo Colo golea, pero habia

Fernando Riera dialoga con el brasileno Braulio: "Debe estar a punto a la breve-
dad posible".

Carlos Rivas definitivamente es volante de creacidn. Siempre de sus pies saldran las mejores jugadas de Colo
Colo. Cuando la ocasion lo permite dispara y caramba que lo hace bien.
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Una carga azuldonde train de intervenir Quintano, saca el patadon Arluro Salah, la mejor figura de la" U", que dispara entre Orellanay Diaz. Al
final la pelota se estrella en el cuerpo del zaguero albo.

quisieron arriesgar. Ade-
mas como los dos equipos
jugando tantas veces segui-
das ya se conocen de me-
moria, se enredaron en un

juego timorato, que solo
tuvo destellos de autentico
clasico en los cinco prime-
ros minutos del segundo

tiempo, que pertenecieron
a la "U", y en los ultimos
15, que fueron favorables a
Colo Colo. A traves de todo
el partido se exageraron los
pases al contrario y hubo
tiros de distancia que no
ofrecian ningun peligro a
dos arquerazos de la talla

de Mario Osben y Hugo
Carballo, que no tuvieron
mayor trabajo y cuando
quisieron moverse tuvieron
que apelar a sus propios
companeros para recibir
balones de sus zagueros.

En Universidad de Chile
se noto el cansancio, en la

segunda fraccion, del juve-
nil Mondaca y en una en-
trada de Orellana el za¬

guero Johnny Ashwell re-
cibio un golpe que, pese a
su esfuerzo por continuar,
obligo a su cambio, en-
trando Manuel Pellegrini,
debiendo correrse como la-

gar una mayor cuota de
alegria, pese a nuestra ago-
tadora faena que nos es-
pera. Ayer frente a Argen¬
tines Juniors, luego la Copa

Libertadores y los partidos
de la Copa Polla Gol. Espe¬
rantos ahi darle al hincha
una gran alegria".

"Considero que el resul-
tado fue justo. Tanto uno
como el otro cuadro hicie-
ron meritos para tener una
igualdad de puntos. Des-
graciadamente la reglamen-
tacion del torneo nos ha
peijudicado en dos oportu-
nidades, jugando bastante
bien" (Arturo Salah, uno de
los pilares en el elenco
"azul").

"Quedo claramente es-
tablecido que los equipos
de la 'U' y Colo Colo son
rivalesde tradicion. Que no
pueden darse ventajas. Es
logico que el hincha se haya
sentido defraudado por la
ausencia del gol, pero nece-

sariamente hay que esta-
blecer que a la menor falla
defensiva el partido seria

muy dificil de remontar"
(Carballo, meta universita-
rio).

Carlos Caszety, siempre motivo de preocupacidn. Para las defensas rivales y para
quienes luego deben "restaurar" sus canillas.

1



eventos
teral derecho Mosquera.
La Chile no tuvo problemas
en defensa ni medio campo.
Su flaqueza estuvo en la
vanguardia, donde solo Ar-
turo Salah mostro deseos
de arriesgar. Intento el des-
borde y dos o tres veces en-
gancho por su costado para
hacer el ceritro que nunca
sorprendio bien ubicado a
Ramos para el frentazo. El
chico Hoffens jamas pudo
superar a Daniel Diaz, que
mostro una vez mas la regu-
laridad de su juego. En
Colo Colo paso algo pare-
cido, pues atras estuvo muy

bien Galindo, que sostuvo
un duelo con Salah, y la du-
pla de los Herrera, seguros
por arriba y abajo. Con la
entrada del "Cholgua"
Diaz por Ormeno vino el
repunte de Colo Colo y Car¬
los Caszely hizo varios in-
tentos personales que supo
frenar la defensa azul. A1
promediar el segundo
tiempo, el "Gerente" se
mando una jugada en que
dejo pagando a los defensas
centrales estudiantiles y
cuando la barra norte de
Colo Colo aclamaba el gol,
salio muy a tiempo Carba-

llo, que trabo en los mismos
pies de Caszely.

Aunque no es disculpa, a
los albos les penaron esos
siete puntos que llevan de
diferencia con su mas cer-

cano perseguidor. Ya estan
clasificados para los cuar-
tos de final y sin dos o tres
titulares no quisieron
arriesgar mas alia de la
cuenta. El equipo de Pedro
Morales hizo su negocio.
Se reservo para el partido
con Argentinos Juniors;
aunque no gano puntos,
mantuvo la misma diferen¬
cia, que hace mirar al cam-

peon del futbol chileno con

gran tranquilidad su future
en la Polla Gol.

Hasta este instante el
equipo del cacique habia
llevado el fuerte de la com-

petencia. Ganaba y con bo-
nificacion, offecia especta-
culo y llenaba los arcos de
goles. No queremos en nin-
gun caso justificar esta baja
actuacion, pero en parte el
causante fue su rival, que
no supo aprovechar laoca-
sion, quizas por temor de
caer nuevamente ante las
garras del campeon.

Ramos olra vez llega tarde. Centro desde la derecha, el "Tigre" Herrera consigue desviar de cabeza. Partido neto de defensas fue el cldsicode la
"V" con Colo Colo.

Ahora es Carlitos Rivas el que amaga ante Carballo, pero su tiro debit ira a las manos del guardian azul.

8



En este empate a cero en-
tre Universidad de Chile y
Colo Colo hubo un jugador
que jugo su mejor part ido y
ese no es otro que Severino
Vasconcelos, que la noche
del domingo dejo en claro
que su ausencia se hace
sentir en el ataque popular.
El descanso obligado que
tendra el moreno jugador
brasileno puede ser el to*
nico necesario para un Colo
Colo ganador, como siem-
pre lo quiere ver la popular.
En cuanto a la "U",cabe
destacar que desde que
volvio a la zaga su capitan,
el "Mariscal" Alberto*
Quintano, a su defensa no
le han hecho un gol, pero no
debemos olvidarnos que en
el argot futbolistico existe
la maxima que dice que no
hay mejor defensa que un
buen ataque. El brasileno
Braulio, por debutar en la
escuadra estudiantil, a lo
mejor resulta igual que
Vasco en Colo Colo: la ta-
bla salvadora para esa defi-
ciencia en ataque.

No pueden haber que-
dado contentos ni Morales
ni Riera. El partido tecni-
camente fue malo. Hubo
deficiencias fisicas y, lo que
es peor, exagerada imperi-
cia frente a los arcos, cosa
que no se les puede perdo-
narajugadores de la tallade
los integrantes de Colo
Colo y la "U". En resu-
men, han quedado en deuda
con el publico y esta debe-
ran pagarla cuando se ten-
gan que medir por la com¬
petence oficial.

EL GRAN
ENCUENTRO

La campana iniciada por Television Na-
cional ha dejado al trasluz todo el senti-
miento del hincha, que aunque no simpa-
tice con el equipo albo, siente carino y
admiracion por esta institucion que tiene
como logotipo la esfinge de un cacique
araucano. El embrujo de Colo Colo,
quien en vida fue un fiero defensor de
Arauco, ha mimetizado el sentimiento
popular y ahora mas que nunca, con pro-
piedad, todos los hinchas del popular
equipo albo pueden decir con autentico
orgullo que... Cob Colo es Chile. Anoche
el Estadio Nacional vibro con la presen-
tacion del "Pele bianco" y no importa
cual haya sido su actuacion. Lo esencial
fue que el estadio se lleno con mucha
gente que solo queria ayudar a la popular
institucion. Con tal demostracion de
afecto es imposible que fracase este plan
de recuperacion que ha emptendido la
comision interventora.

Revista ESTADIO, junto con haber
hecho su aporte de dos pasajes a Para¬
guay, para que dos hinchas acompanen al
Campeon en la Copa Libertadores de
America, estima que llego el momento de

que todos los aficionados que sienten
muy dentro al cacique jamas deben aban¬
donar al equipo. Su colaboracion no debe
ser intermitente, sino que continuada. En
cada pueblo no basta sentirse orgulloso
de ser colocolino, sino que hay que de-
mostrarlo luciendo el camet de socio al
dia en sus cuotas. Esa sera la unica ma-
nera de poder salir de las deudas, termi-
nar el estadio de Pedreros y edificar por
fin la gloria del equipo mas popular de
Chile.

DON ELIAS... NO SE VAYA

La noticia la escuchamos en Pinto Duran
y despues file ratificada en el camarin de
Palestino. Elias Figueroa desea margi-
narse de la Seleccion y esta cruda reali-
dadquizas viene aresultarcomounafrus-
tracion para muchos hinchas que miran el
futuro con optimismo, pero siempre am-
parados en la eficiencia y la responsabili-
dad de sus jugadores idolos. En cierto
modo comprendemos que "Don Elias"
nos ha dado mucho y se siente cansado.
Pero nosotros, trasuntando el pensa-
miento del hincha, le pedimos que reca-
pacite, pues su presencia en el equipo es
imprescindible como guia de los nuevos
jugadores.

Hace tiempo que Figueroa viene inten-
tando su retiro de la Seleccion. El no se

cree insustituible, pero nosotros, que te-
nemos la mision de ir perpetuando todas
las actuacionesdel grupo, creemos que su
abandono traera mas de alguna problema-

' tica. En estos momentos, cuando ya se
empieza a trabajar para las eliminatorias
del Campeonato del Mundo "Espaha-

82", se necesitaque el mejor contingente
que se cuenta a mano empiece estos pri-
meros trotes. Aunque hay un plazo pru-
dente por delante para ir corrigiendo las
cosas, se hace necesario partir con el pie
derecho. Ahora hay que cuidar una ima-
gen. Fuimos finalistas empatados con Pa¬
raguay en la Copa America y eso no es-
taba ni en los calculos de los mas optimis-
tas antes de empezar a jugarse este tor-
neo. Por eso nos atrevemos a soiicitarle a
"Don Elias" que cambie de parecer. Su
presencia se necesita de todas maneras y
antes de que se lo pidan las autoridades,
queremos que ya tenga bien claro el pano¬
rama. Habra que estudiarlo con la fami-
lia, consultar con sus asesores economi-
cos, en fin, a lo mejor la ultima palabra la
dira... la almohada. Pero todos los redac-
tores de esta revista estamos seguros que
una vez mas, cuando reaparezca publi-
camente el equipo de todos., el gran capi¬
tan estara vistiendo la roja.

HERNAN SOLIS
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Despues de un oscuro periodo en el que perdi'a por goleada y no mostraba funcionamiento, el
equipo de Aravena se fortalecio como para ganarle a un buen Palestino...

... Y AHORA UNION
TAMBIEN PUEDE SONAR

A los tricolores, sin em¬

bargo, les sigue faltando
esa cuota de frialdad y sol-
vencia que antes los consa-
grara. Como estan en la
busqueda de un estilo mas
agresivo. ofrecen licencias
en la contencion y asi, pese
a quedar ganando 2 a 1 en el
inicio del segundo tiempo.
no lograron manejar la ven-
taja, ya que pronto Estay
acerto un zurdazo bajo y
restituyo el equilibrio. Y a
medida que el toque por el
medio perdia efectividad y
Adilson ya no gravitaba
como antes, mas limpia se
tomaba la salida de Union.

La apertura del marcador con el disparo de Estay aue cruzo todo el arco. pego en el pah y quedd para el finiquito libre de Hector Pinto

- ■ '
10

eventos
Pur IGOR OCHOA.
Fotos: Jesus Inostroza.

A ratos Palestino tenia la
pelota en mediocampo.
Adilson la "pisaba" bien y
practicaba sus buenos cru-
ces. Messen colaboraba en

la circulacion con el toque
rapido y Manuel Rojas es-
taba para la rubrica fina.
Entre los tres le daban a Pa¬
lestino cierto control que
desgraciadamente mas

arriba iba perdiendo agre-
sividad. El punto mas alto
de esa "sociedad" fue el
empate a 1 a los 42' del pri¬
mer tiempo cuando las "pa-
redes" de Messen y Adil¬
son le allanaron el camino a

la zurda de Rojas. que la
coloco admirablemente por
sobre Yavar.

Pero al frente de ese tra-

mado Union Espanola mos¬
traba la inteligencia de un
esquema adecuado a sus
potencialidades actuales.
Por la lesion de Neumann,
Hector Pinto se ubico en la
derecha y no "cerro" la
cancha con excesos de dia¬

gonals que lo alejaran de la
raya. Y ya con el balon. el
"Negro" se reivindico por
sus actuaciones previas
poco lucidas, encarando
rectamente y Ilegando con
fuerza al disparo final. Asi
colaboro eficazmente con

Victor Estay, siempre
oportuno para el desmar-
que y mostrando la seguri-
dad que el ano pasado tanto
se le extranara. Ellos mas la
voluntad de Simaldone y
algunas incursiones de Ga-
tica y Munoz Servian para
compensar la mayor ri-
queza tecnica del armado
palestinista.



FRASES

"No le deci'a que l'ba-
mos a mejorar... Mire
donde quedamos ahora
cuando ya nadie nos
daba opcion" (Juan Ma-
chuca estaba doble-
mente satisfecho porque
habia hecho la predic-
cion).

"Nos estan haciendo
goles con mucha facili-
dad. Nosotros vamos al
ataque, hacemos el gasto
y nos ganan igual" (Cau-
polican Pefia, preocu-
pado por el equilibrio de
Palestino).

"Horacio siempre
tendra problemas de le-
siones, ya que va a todas
y no se mide bien. Ahora
se resintio de los liga-
mentos por ir demasiado
debil a la trabada" (El
doctor Eugenio Valde-
cantos analizando la do-
lencia del wing iz-
quierdo).

"Lo importante es
que ya tenemos una ma-
nera de jugar y veo que
los muchachos se apli-
can con alegria. De to-
dos modos estamos es-

perando otros refuer-
zos" (La felicidad de Or¬
lando Aravena era tam-
bien un alivio...).

Aravena y el saludo a Cerenderos
en un vestuaria en el que se festejo
como antes.

bien administrada por Fer¬
nando Carvallo. Lo mejor
de los rojos fue que, a dife-
rencia de otros partidos, su
llegada no se limito al pelo-
tazo de contragolpe y habi-
tualmente tres hombres
aparecian como receptores
posibles fuera del area.

Entonces el expediente
para el tercer gol tuvo perfi-
les. conocidos. Pase de
Pinto a la altura del area,

Carvallo que la deja pasar
para que Adriano Munoz
meta al zurdazo al mismo
rincon del segundo tanto de
Estay. Y el hecho de que
haya sido Munoz el "he-
roe" final no es casualidad,
porque en Union Espahola
el zurdo trabaja con mas
sobriedad que en Audax,
no transporta en exceso y
mantiene su disciplina en la
marca y la potencia para el
disparo de media distancia.
Su labor ya tiene ribetes
para elogio, asi como la de
Yavaren el arco y Cerende¬
ros y Guzman en la zaga.
Como "hombres" acaso no

sonaban capaces de empre-
sas mayores, pero en los
hechos se han amoldado a

Cuando Palestino se esforzo por el empale, carecid de desborde mas
eontinuo por sus alas. No bastd el adelantamiento de Dubd. que aqut le
dio fuerte, pero muy arriba.

un equipo tactico que le-
vanta cabeza en su hora
mas dificil.

Y pese a las subidas de
Figuerpa, a los centros de
Arias y la presencia de
Dubo en zonas de ataque,
Palestino no tuvo armas

para acercarse a un empate.

7Mj.-
•- v.

Este Palestino ha pasado
por todos los matices en el
torneo Polla Gol, donde
empezo insinuando una
tendencia a la marca dura y
la llegada veloz. Despues
de la suspension de Peredo
y la baja de los punteros
Stuardo y Gonzalez, esa
dinamica quedo postergada
y paso a imperar la gestion
de toque con Adilson de
"9" falso. Al brasileno se le
ha visto una tecnica depu-
rada y buena concepcion
del pase largo, pero todavia
no aparece mas importante
en la aceleracion y la dis-
puta fisica. Y atras es claro
que no se alcanza aun el ni-
vel habitual, aun conce-

diendo que por sus inten-
ciones ofensivas ya no hay
una cortina de volantes que
protegen a los centrales,
hoy comunmente enfrenta-
dos a hombres que llegan
con tiempo y espacio para
resolver. Como sea, Pales¬
tino esta con su opcion in-
tacta a la clasificacion,
mientras se logra la mezcla
mas adecuada entre el tor-
bellino del comienzo y esta
imagen mas pausada que le
vimos entre miercoles y
domingo. JP^
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Aparte del argentino Quevedo, esta conclusion y esta duda dejo el uno a uno de Valparaiso...

EL PRESENTE ES DE MAGA
I EL FUTURO SERA DE WAN

iMMfUl

Cuando el brasileno Pereira pudo Uquidar elparlido en elminuto89'. Un
violento derechazo que remecio el travesano. Hubiera sido muy injuslo
para Wanderers.

rela, el marcador de punta
que aun no se acomoda en
la cancha, y el juvenil San
Martin, que debe recurrir al
foul para frenar al puntero
argentino. Ejecucion de
Bernal, fuerte, abajo y a la
derecha de Urzua. Maga-
llanes uno a cero.

Ahi se puede decir que
comenzo realmente el par-
tido en Playa Ancha. No
tanto por lo tempranero de
la apertura del marcador.
sino por la forma en que
ambos cuadros encararon
lo que siguio de la lucha.
Seguramente, sin ese penal
de San Martin, ni Wande¬
rers hubiera sido tan ofen-
sivo ni Magallanes tan cau-
teloso.

- -em » •

> m " +

eventos
Para un buen arbitro, cual-
quier falta dentro del area
es penal. Aunque sea en el
primer minuto de juego. Y
Miguel Angel Luengo es un
buen arbitro.

En la salida desde el cir-
culo central, toque de Her¬
nandez para Toro y pelo-
tazo profundo del medio-
campista para Liendro. Va-,

12



DANES -

ERERS?
Porque es evidente que

ambos equipos viven mo-
mentos muy diferentes.
Los albicelestes disfrutan
de este presente en Primera
Division, que les ha sido
mucho mas venturoso de lo
esperado. Presente refle-
jado en esas veinte micros y
esos trescientos socios que
viajaron desde San Ber¬
nardo. Wanderers, en cam-

bio, experimenta en este
tomeo Polla-Gol pensando
en lo que va a ser el cam-

peonato oftcial. Buscando
el equipo que le permita
evitar las penurias del ano
pasado.

Por eso Magallanes de-
fendio su gol. Porque el uno
a cero era sinonimo de cla-
sificacion. Por eso se re-

volco Cornez a cada rato,
fueron al suelo los marca-

doresde punta, se cruzaron
los centrales, trabajaron
como acostumbran Toro,
Suazo y Bernal y hasta los
tres arietes (Pereira, Her-

El argentino Quevedo inquietundo a la defensa albiceleste. El ex ariete de Pefiarol fue la mejor figuru de!
partido y por momentas hizo evocar con su pinta y su juego a Fabbiani.

nandez y Liendro) tueron
mas elementos de obstruc-
cion que de ataque.

Por eso tambien fue que a
Wanderers le costo tanto

llegar al empate. Porque el
equipo porteno no termina
de conformarse como con-

junto. Sobran kilos en Paez
y falta experiencia en la li-
nea de zagueros, pese a
todo lo que rinde el uru-
guayo Silva. Tampoco
existe el debido acompa-
hamiento para el argentino
Quevedo, a pesar de todas
las ganas que exponen Le-
telier, Mena, Garcia y Bor-
quez. Pero no siempre ga¬
nas es sinonimo de futbol y
a veces -como en este
caso- mas se asemeja a de-
sorden.

Tal vez, el hecho de que
el empate haya llegado por
un penal (bastante mas du-

doso que el primero que
cobro Luengo, porque no
vimos intencion en la mano

de Vildosola que corto la
pared de Paez y Quevedo)
resume mejor lo que fue el
ataque de Wanderers. Am-
plio en tenacidad y en lle-
gadas, pero deficitario en
claridad. Presente y futuro.
Por eso ambos se confor-
maron con el uno a uno y
bajaron el ritmo en el se-
gundo tiempo. Porque un
punto bastaba para el re-
greso victorioso a San Ber¬
nardo y lo demas no im-
porta por el momento para
Magallanes. Por eso tam¬
bien hubo conformidad en

el vestuario caturro. Siem¬
pre es bueno no perderenel

periodo de experimenta-
cion. Ya vendran los re-

fuerzos necesarios para
afrontar lo que resta del
ano. oSeran suficientes?
i,Alcanzaran para compen-
sar la falta de madurez de
los Letelier, los Garcia, los
San Martip y los Olivares?
Alamos cree que si.

Mientras tanto, como la
cuota mas reconfortante de
optimismo, esta la presen-
cia goleadora de Quevedo
en el centro del area. Un
argentino que llego a jugar
con Morena en el ataque de
Penarol. Por de pronto,
como el mejor elogio, po-
demos decir que nos re-
cue rda a Fabbiani. 0

Dos tomas para el gol de Magallanes. La ejecucion de Bernal al palo
derecho de Urziiay los abrazos para el"Gato". Corria recien un minulo
dejuego

ALAMOS:"LA META ES NO DESCENDER'

El' Zorro" Alamos en un rincon del camarin porteno
dejando -como siempre- la frase cargada de futbol:

"Mire, el objetivo de Wanderers es muy claro: no
descender. Aguantar en primera hasta que madure este
grupo de cabros. Usted los ve aqui en el vestuario.
Todos tienen cara de ninos. Letelier, Garcia, Olivares,
San Martin, Varela, Verdejo, Borquez. Con un equipo
con este promedio de edad se puede ser optimistas a
futuro. Si aguantamos este ano, el proximo podremos
hacer una muy buena campaiia. Por eso traje a Paez. El
"Loco" me puede poner la experiencia y lacalmaen el
medio campo. Porque. si todos corren... ^quienjuega a
ta pelota? Por eso tambien me interesa la posibilidad de
craer al "Negro" Ahumada. Aese yo lo hice centrode-
lantero y puede resultar el acompanante ideal para el
juego de Quevedo y la velocidad de Letelier y el resto.
Tambien necesito un zaguero central, aunque estoy
consciente de que San Martin va a llegar muy lejos.
Pero es muy nuevito. Le insisto, si nos salvamos este
ano, el proximo nos puede ir bastante bien. Y para eso
estamos trabajando en este Campeonato Polla Gol.
Buscando el equipo para no descender en el torneo
oficial".
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Par: JORGE RAMIREZ
Fotos: Juan Silva y
Jaime Meneses

La solvencia y la seguridad de O'Higgins fueron suficientes para
derrotar a un Audax que se entrego... ~

SIN PiNA
Van caminando. discuten.
buscan respuestas... Y es
que los hombres de Audax
no pueden estar tranquilos.
En esta ocasion el pro-
blema se llamo O'Higgins.
pero las fallas fueron las de
siempre: "No tenemos gol,
nos falta seguridad, real-
mente estamos desconcerta-
dos". comentaban cabizba-
jos. En lo futbolistico. el
partido fue regular. Es
cierto que hubo muchos go-
les. pero indudablemente
no tienen el mismo valor
cuando el rival esta absolu-
tamente entregado a su
suerte. Al iniciarse la
brega. Audax mostro la fa-
ceta que lo ha identificado
durante el transcurso del
Torneo Polla Gol. mucha
entrega. buen juego colec-
tivo y a primera vista gran-
des deseos de ganar. Pero
todo aquello dura muy

Nl GLORIA

Leyes. meta de O'Higgins. logra
salir eon exactitud v le eierra el
frente a Jaime Diaz, fue una buena
oporlunidad de gol perdida.

poco. un par de centros.
dos o tres "piques" para
los punteros y seria todo.
En el otro sector, O'Hig¬
gins se arma poco a poco.
Quiza titubea en algunos
pases y, por que no decirlo.
en estructurar su bloque de-
fensivo, pero en el fondo
estan tranquilos, seguros. y
convencidos de su poderio.
Y esto se empieza a notar
despues del gol italico: to¬
que de Lapalma. enganche
de Batista y tiro bajo que
derrota a Leyes. Significa
la apertura del marcador y
para cualquier otro equipo
una estocada a fondo. pero
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para los rancagiiinos es solo
un riesgo calculado. Asi'
concluye la primera frac-
cion, con ese gol al borde
del h'mite (41 minutos) y
con un O'Higgins guardan-
dose lo suyo...

SEGUNDO TIEMPO

La tranquilidad ranca-
giiina comenzo a justifi-

carse. 8 minutos y Neira
consigue la igualdad con un
tiro libre. Tres minutos
despues, Vargas sorprende
a una defensa estatica con

golpe de cabeza. A los 19'
otro cabezazo, ahora es

Neira quien conecta un
centra de Droguett y de
esta forma Audax se de-
sarmo en menos de veinte
minutos.

Audax ya no liene orden ni c ontrol en sus liltimas lineas. Un zaguero se
da un revolcdn; el meta Laino, fuera de htgar, y Valenzuela. solo ob-
serva. O'Higgins fue demasiado rival.

Frente a todo esto pen-
samos que los italicos trata-
rian de reaccionar, los
cambios de Farias por Ba¬
tista y de Valenzuela por
Godoy no aportaron abso-
lutamente nada. y como
para sepultarlos aun mas,
Vargas se fabrica un penal,
tras gran jugada individual,
ocasion que Neira no des-
perdicia. batiendo por

cuarta vez al meta Laino.
Lo que vino despues fue
mero tramite. O'Higgins ya
estaba satisfecho. No so-

lamente se ganaba, sino que
tambien se obtenia la an-

siada bonificacion. Asi es

que se dedicaron a congelar
el balon mientras Audax
se rendia sin pena ni
gloria. l

l.a escena es elocuente. Laino. meta de Audax. de rpdillas, Yci/iez. ( on
los brazos eaidos. Pareeen pedir elemencia.

DESILUSION
El vcstuario de los italicos era realmente deprimente. cual mas
cual menos. todos querian olvidar lo sucedido. Entre ellos. el
mas afectado era Miguel Angel Laino. "Realmente estoy muy
desilusionado. Es cierto que nos estamos reeien ensamblandn en el
esquema de juego. pero de todas maneraseso no justifica la displi-
cencia para jugar".

"('.Quieres decir que no existe entrega por parte de losjugado-
res?"

"Mira, yo soy un profesional por sobre todas las cosas. Me
gusta, si es posible, trabajar en donde me sienta mas a gusto y
Audax me proporcionaesa cuota de seguridad, que para miesmuy
importante. Lo que yo te digo es que algunos muchachos no se
hrindan por entero. Quiza se deba a los resultados, pero en el
futbol se debe jugar con el corazon y no pegarle a la pelota solo por
inercia. ^Mecomprendes? Loque te estoy diciendoes una reflexion
honesta y si lo miras asi, creo que todos me van a encontrar la
razon."

"iQue paso con los goles. no es habitual verte con cuatro en

contra?"

"Es cierto. En el primero, alguien levantoel pie v me sorprendio
por completo. Yo estaba en el otro extremo y debo tener fe en la
barrera que me protege. Si fuera de otro modo, te podras imaginar
el resultado. En el segundo me quede un poquito y de los demas.
prefiero no comentarlos".

En el otro sector, todas las atenciones son para Miguel Neira.
Tambien el asedio es para Juvenal Vargas.- pero ESTADIO
converso con un protagonista diferente. un hombre que se'en-
cuentra en un periodo de transicion: Leonidas Burgos.

"Estoy feliz en este equipo. Aca la forma de hacer las cosas es
diferente que en Concepcion. Nosotros somos un cuadro 'grande'
que tiene otras responsabilidades. Prima el sent ido colcctivo y no el
chispazo ocasional que teniamos en Cortcepcion. Eso de jugar de
equipo chico, en casi todas las oportunidades, quedo atras, ahora
debo preocuparme de recuperar mi nivel futbolistico."
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A. Herrera.
PALE5TIN0 2
AdiLson (82') y Messen

COLO (010 3
Rlv»s (10') Arias <53 , au-
togol) y A. Herrera (47').
Miercoles 5.
Estadio Naciooal.
Partido de fondo.
Publico 31.216.
Recaudacion: S 2. SOS .930.
Arbitro: Gaston Castro.
IocWencia: Expulsadoc
Vascoocelos y Pooce.

PALESTINO: Biatd; Va-
ras, Figueroa, Fueotes,
Arias; Herrera, Dubd,
Messen; S Gonzalez,
Adilsoo y Stuardo. DT:
Caupolican Pena

OOLO COLO; Osbta; Ga-
Undo, L. Herrera, A. He¬
rrera, D. Diaz: Rivas.
InostTOza, Vascoocelos;
Ponce. Caszely y VAUz.
DT; Pedro Morales.

Ganarle a PalesUno tenia una vital tmportan-
cia para Colo Colo porque te perraltia que-
dar virtualmente clasificado para la segunda
ronda del Torneo Polls Gol. Por eso encaro
el partido cctno correspondia y desde temprz-
no asumid el dominio de las acetones, he-
vando reiterado peUgro a la vaUa defendtda
por el "debutante" Sergio Bratti.

A1 cabo, esta poiitica le dio a Colo^ Colo
una tracquilizadora ventaja ya a los 12' de.
segundo tiempo, cuando so puso 3x0. Pero
desde alii para adelaate se despreocupo ae
todo y dejd que Palestino poco a poco se
transformara en el "manejador" del pa™'
do hasta Uegar a pooerse 3x2 cuando lalt*-
ban cinco minutoe

IGOR OCHOA

O'HIGGINS 4
Serrano (23'), J. Vargas
(52 ) y Nelra (76' y 85').

EVERTON 1
Zurita (73').

Miercoles 5.
Estadio El Teniente de
iUocafiu.
Publico: 8.813.
Recaudacion: $ 400.070.
Iocidencia; Expulsado R.
Nunez-

O'HIGGINS: Leyes; Dro-
guett, Gatica, O. Vargas,
Serrano; Quiroz, Acos-
ta, Neira: Burgos, J.
Vargas y Nunez. DT:
Francisco Molina. Cam-
bio: Coppa por Burgos.

EVERTON: Vallejos; Lo¬
pez, M. Gonzalez, Diaz,
Sorace; Martinez, Saiga-
do, L'garte: Cruz, Zurita
y Videia. DT: Hi*o Tas-
sara. Cambto: Puntarelli
por Martinez.

OHiggins no tuvo mayores problemas
ra Bobrepasar sobradamente a un
ldgicamente desgastado por su
en Uruguay y que volvid a mostrar los
cios defensives exhitados en su anterior
promiso con MagaUanes.

Superando incluso la expulsidn de
Nunez, el elenco rancagUino mostrd .

en su funcionamiento, ya con un Osvaldo '
gas mas acomodado en su funcidn de
tral y manteniendc el mismo esquema
tual, con solidez defensiva, fortaleza en
diocampo y penetration en ataque.

GERARDO ATA

U. ESPANOLA f
Ester (83').

U. CATOLICA 0

Miercoles 5.
Estadio Nacional.
Partido preiiminar.
Arbitro: Heman SiKa.

U. ESPANOLA: Yivar;
Macbuca. Cerendero, R.
Gonzalez. Guzman; Gati-
ca, L. Rojas, Pinto; Neu¬
mann, Estay y Munoz.
DT: Orlando Aravena.
Cambio: Carvalio por
Pinto.

V. CATOLICA: Eaoch;
Onate, Valenzuela, Uhn,
Ibllla; SiKa, Solis. Hut-
tado; Esptnoza, Pineda v
Moscoso. DT: Andre*
Prieto. Cambio: Roseili
por Pineda.

Desde un principio Univeraded CatdUca
asurnio el rol protagdnico, en virtud de l»
antecedents que precedian al cotejo.
hasta el momento era el equlpo mis
del grupo y no se esperaban mayo res
su parte.

Y asi se dlo en general el partido,
Catdlica impuso su rttmo desde el
pdo, con llegadas con stances hasta Yi
cot bueo toque, intencidn v hasta el«_
en el sector central. Pero Unidn mejoro
go —sin esconder cotaimente sus det'ioeC'
cias— y se acered hasta Enoch Uegando in¬
cluso a equilibrar ia brega y desnivelar et
marcador, Uevindose su prtmera victoria.

SERGIO

MAGAUANES 1
Suazo (4').

A. UALIANO 0
Miercoles 5 de marzo.
Estadio Municipal de
San Bernardo.
Publico: No se dio.
Recaudacidn: No se dlo.
Arbitro: Sergio Vasquez.
Iocidencia: E.rpul s a d o
Yivar.

R. Serrano.

L. Gatica.

M. Cornez. MAG.ALL.ANES; Cornez:
Spicto, VQdosola. Silva,
Valenzuela: Suazo, Toro,
Bemal; Hernandez, Lien-
dro y Carvajal. DT: Eu¬
genic Jara. Cambio: Ri¬
vera por Carvajal.

A- ITALIANO: Lalno;
Bebnar, C. Valenzuela
Lorca, Genny; Lapaima,
Yivar, Delgado; P. Valen¬
zuela, Batista y Diaz. DT:
Nestor Iseila. Carabios:
Salinas por Delgado y
Solar por Batista.

insinuo mucho
partido, favoreeido incluso con la
ventaja alcanzada por Suazo Pero
perdid el control de la pelota, no un
tirruidad en el mediocampo y lue
Italiano quien entrd a manejar el
aunque con muy poca claridad cn

En la segunda etapa y petse a la
de Yivar, el elenco verde fue el que
gasto del partido, con buena ac
Salinas, que ingresd por Ddgado, .

fensa albiceleste maatuvo un buen*
to, al igual que ei meta Cornez,
bilitar una victoria que deja a
en las puertas de la clastiicacidn.

JORGE j

i
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SINTES1S Segunda fecha de la rueda de las revanchas.
Sanchez. IQUIQUE1

DAvila (7').

COBRELOA 1
Pedettl (50 ).

Estadio Municipal de
Iquique.
Publico: 11JL14.
Recaudacion: $ 1.049.900.
Arbitro: Gaston Castro.

IQUIQUE: Aeao; Arriaza,
Maluenda, Sasso, Campo-
donico; Sanchez, Davila,
Sauvegeot; Santo, Ponce
de Ferrari y Carreno.
DT: R. Estay. Camblo:
Cacercs por Sauvegeot.

COBRELOA: Wirth; Ta-
biio, Paez, Gdmez, Soto:
Escobar, Alarcdn, Ahu-
mada; Jimenez, Pedetti
y Veiga. DT: V. Cantato-

Match intense, fuerte. con mucha vehemen
cia, propia de la presidn, ya que el clAsico
jiprtino desperttf enorme entusiasmo en la
regldn y ios jugadores no pudieron escaparse
a ese detalie. La gente del mineral, mucho
mAs experimeritada y con mayor cuota de fut¬
bol, no supo sobreponerse a lo que impuso
Iquique, que con su velocidad y fuerte pre-
sion, logrd pronto ponerse en ventaja. Pero
inexplicablemente se replegd defendiendo un
marcador muy exiguo, permltidndole a Cobre-
loa ordenarse y equllibrar la lucha. Poste-
riormente el local, logrd recuperarse, pero ya
no contd con la misma dinAmica de ios pri-
meros minutos del match.

SERGIO GONZALEZ.

AVIACION 2
Hodge (36') y Cornejo
(51).

(00UIM60 1
Barraza (83').
Sabado 8.
Estadio El Bosque de
San Bernardo.
Publico: 1.794.
Recaudacion: $ 80.240.
Arbitro: Raul Donoso.
Irtcidencla: Expulsado
BenA (11').

AVIACION: Four n i e r;
Zuniga, Antuncz, Albor-
noz, Garcia; Toro, Hod¬
ge, Cornejo; Herrera, Be¬
ne y Diaz. DT: H. Ca-
rrasco. Cambios: Jaure-
gui por Toro y Cambria
por Herrera.

COQUIMBO. Espinoza;
Vergara, Huerta, Rivera,
P. Espinoza; Liminha,
Lelva. Las Heras; Dina-
marca, Barraza y Araya.
DT: H. Novoa. Cambios:
Cortes por Las Heras y
PArez por Araya.

Resultd inaceptable la expulsidn del brasi-
leno Bend a los 11' de iniciado el partido.
Se creyd que la salida del moreno jugador
le produciria un desequilibrio en el elenco
local, un quiebre total en las llneas. Sin em¬
bargo, Aviacldn impuso su ritmo y el do-
mlnio que le es caracteristico, Jugd en ba¬
se a velocidad, anticipAndose y con una for¬
ma clara de llegada al arco rival.

Asi fue acumulando dominlo, control en las
acciones, hasta que la apertura del marcador
por accidn de Hodge aprovechando hAbil pa-
se de Toro y posteriormente Cornejo dio
estructura al marcador local. Sin embar¬
go, los nortinos reaccionaron, pero con es-
casa fortuna, descontando Barraza, pero me-
reciendo mAs en esos minutos. S. DIAZ.

Grignafini. NAVAL 0

L. SCHWAGER 1
Campos (33').

Sabado 8 de marzo.
Estadio El Morro de Tal-
cahuano.
PubHeo: 5.146.
Recaudacion: $ 1231)20.
Arbitro: Victor Ojeda.
lnckiencla: Expulsado
Herrera (85').

NAVAL: Leyton; Figue
roa, Rodriguez, Az6car
Gatica; Roman, Zclada
Flores; Herrera, Crisos
to y Espinoza. DT: L
Ibarra. Camblo: Escani
11a por Flores.

L. SCHWAGER: Grigna
flnl; DurAn, Apablaza
IJlloa, Carrasco; Arroyo.
Iturra, Gonzalez; Rivade-
nelra, Campos y Albis-
tur. DT: J. B. Rios. Cam
bios: Saavedra por Gon
zalez y Espinoza por Ri
vadeneira.

iQuA paso? La pregunta fue de un hincha
navalino que habia seguido las incidencias
del match por trasmisidn radial. La respues-
ta natural fue una sola. Cosas del futbol...

Claro, cosas del futbol, pero de habilidad
futbolistica, de entrega total por una parte y
cierto menosprecio y cortfusidn, por la otra..
Naval entendio que los lotinos no eran riva-
les de cuidado, se dejaron estar y cuando
entendieron que la victoria se les iba, t.ra-
taron desesperadamente por lograr igualar y
tambiAn fracasaron. Lota, jugd y coi-rid sin
desmayos por todo el campo, marcd, mordid.
impidid que el rival se acomodara y ya estA
tCosas del futbol?

CARLOS B. VERGARA.

GREEN CROSS 2
Aburto
(34').

(31'), y Pizarro

CONCEPCION 3
Spedaletti (17'), Santan-
der (79') y Rojas (82').
Domingo 9 de marzo.
Estadio Municipal de
Temuco.
Publico: 3.885.
Recaudacidn: $ 197.660.
Arbitro: Juan Carvallo.

GREEN CROSS: Muhoz;
Barrea, Ocampo, De Car-
11, Huenchunir; Cuevas.
Aburto, P. Silva; Catafau,
Pizarro y Garcia. DT: G.
Guevara.

CONCEPCION: V alle;
Garcia, Rojas, Gutierrez,
V&squez; CavaUeri, De la
Barra, Toledo; Santan-
der, Spedaletti y Tapla.
DT: P. Garcia. Cambios:
Zumelzu por Vasquez y
Pedraza por Tapia.

Concepcidn contd con la fortuna necesaria
para ganar un match donde habia manifestado
con nitidez su mayor solvencia colectiva, con
dos hombre totalmente desequilibrantes co-
mo fueron Spedaletti y Santander. Resultd
un partido interesante. Green Cross se pre-
sentd con una formaddn de emergencia por
lesiones de sus titulares, respondiendo a me
dias ei grupo de reemplazantes, pero aun asi,
ofrecid un buen primer tiempo. "Conce" man-
tuvo un rendimiento perejo, pero tan pronto
Cavalieri conseguia sacudirse de su marce,
era la vtsita quien exigia mAs al rival. Pero
su reaccidn no fue suficiente.

G. CID.

Neira. A. ITALIANO 1
Batista (42').

»

O HIGGINS 4
Neira (52', 64' y 72', pe¬
nal) y Vargas (57*).

SAbado 8.
Estadio Santa Laura.
Publico: 1.445."
Recaudacidn: $ 82.350.
Arbitro: NAstor Mondria

A. ITALIANO: Lalno;
Belmar, Valeuzuela, Lor-
ca, Yanez; Lapalma, Sa¬
linas. Delgado; Godoy,
Batista "y Diaz. DT: N.
Isclla. Cambios: Valeu¬
zuela por Godoy y Farias
por Batista.

O'HIGGINS: Leycs; Dro-
guelt, Gatica, O. Vargas,
Serrano; Acosta, Quiroz,
Neira; Burgos, J. Vargas
y Coppa. DT: F. Moli¬
na. Cambio: Rivera por
Neira.

La defeccidn mayor de Audax Italiano esta
en su frAgil linea defensiva, cuyos Integran
tes atin estAn en un desafinamiento total. No
existe la coordinacidn adecuada, tarnpoco en
el apoyo vital que deben darse y fundamen-
talmente, existen hombres que fisicamenle es
tAn mal. O'Higgins no tuvo mayores proble-
mas para consolldar tm dominio ante un
equipo asi, pero ocurre que dos de los go-
les fueron conseguidos mediante golpes de
cabeza, en posiciones cdmodas y sin custo-
dia alguna. Es real ademas que su linea me¬
dia es demasiado frAgil y sin consistencia
para encarar problemas que con presencia
muchas veces se resuelven favorablemente,
pero ante O'Higgins se necesitaba alge mAs
que eso v Audax en ese sector t&mbiAn lo
rarecid. J. RAMIREZ.



Quevedo.

9
L
9
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WAKDfRERS 1
Quevedo (35'. penal).

MAGALLANES 1
Bernal (1*, penal).

Domingo 9 de mario.
Estadio Plava Ancha.
Publico: 5346.
Recaudacion: S 343.170.
Arbitro: Miguel .Angel
Luengo.

WANDERERS: I'riia:
Varela, Silva San Mar¬
tin. Cabezas: Mena. Piei.
Garcia: Leteller Quevedo
y Borquez. DT: L. Ala¬
mos. Cambios: Verdejo
por Paez y OUvares por
Bdrquez.

MAGALLANES: Corner;
Spicto, VDddsola. Silva,
Valenzueia: Toro, Suazo,
Bernal; Pereira, Hernan¬
dez y Uendro. DT: E.
Jara.

Un penal bien cobrado por Luengo le oe-.miti<5 z Bernal coiocar en ventaja a MagaJa-nes antes del rmr.uto de juego. De ah: enadeiante e: dornirao territorial y las me- res
oeascr.es de gol comeron por cuema 'deWanderers. Sin embargo, para llegar al em¬
pale tambien nerasitarcn de otro penal festa
vez un poco m£s dudosoi. que convirbd e'
argennno Quevedo. Con la igualdad, bsjo eiritmo en e! segundo tempo. Tal vez porcueambos se conlormaban con ei uno a -one o
quizas por la evidente lalta de estado fis-co
er. las piezas claves de uno y otro equipo.Para destacar, la actuacidn del argentino Da¬niel Oscar Quevedo. Un ariete que pronase
ser figura de la temporada.

GERARDO AYALL

Estay.

t

9
L
9
S

U. ESPANOLA 3
Pinto (36'). Estay (60')
y Munoz (78').

PALESTINO 2
Rojas (42' y 55 ).

Domingo 9.
Estadio Nacional.
Partido preliminar.
Arbitro: Carlos Robles
Jr.

t". ESPANOLA: Tivar;
Machuca. Cerendero. R.
Gonzalez, Guzman; Gati-
ca, Rojas. Munoz: Pinto.
Estay y Simaldone. DT:
Orlando Aravena. Cam¬
bios: Clarvallo por Gati-
ca y I'rrizoia por Simal¬
done.

PALESTINO: Bratti; Va-
ras. Figueroa. Fugptes,
Arias; Rojas. Dubo. Mes-
sen; S. Gonzalez, AdiEson
y Stuardo. DT: Caupoll-
can Pena.

RatiCcando su necuperacidn. Unk5n EspaAo-
!a, supo manejar un partido en el que pocas
veces aparecio como "dominador", compen-
sando am marca y contragolpe ei mejor to¬
que de Palestino La diferencia estuvo en la
velocidad y precisidn con que se desenvoi••-*?-
ron ambos ataques Union siempre se mane-
jo en espacios propicios creados por 1a buena
faena de Estay y los carrerones de Pinto Pa
lestmo en cambio tratd mejor la pelota. con¬
crete maniobras de gran ierarquia con Add-
son, Messen y Rojas, pero a la hora de deL-
nir no tuvo similar contundencia que su ad-
versario.

IGOR OCHO.A.

Salah. COLO COLO 0

U. DE CHILE 0

Domingo 9 de marzo.

Estadio Nacional.

Publico: 52338.

Recaudacion: S 4.030.110.

Arbitro: Alberto Marti¬
nez.

COLO COLO; Osben; Ga-
lindo, A. Herrera, L. He-
rrera, D. Diaz; Rivas,
Inostroz3. Ormeno; Mi¬
randa. Gaszely y Orella-
na. DT: P. Morales. Cam¬
bio Luis Diaz por Orme¬
no.

L. DE CHILE: Carballo:
AskweB, Mosquera, Quin-
tano. Bigorra: Mondaca.
Aranguiz. Socias: Hof-
fens, Ramos y Saiah. DT:
Kdo Riera. Cambio: Pe¬
llegrini por Ashweil.

Ei cierto que todce se enrregaron a una
lucha franca, intensa, sdn_ claudicackmes. pe¬
ro no hubo esta vez los otros, pero sufinen-
tes ingredientes para responder a un espe-
rado cldsKX) tipo nacional.

Decepcionante el cero a cero. Porque a U
falta de goles, es ldgioo que tampoco hubo
futbol. por consiguiente, basado en la regla
mentation del Torneo Polla Gol, tampoco
hubo puntos para los cuadro6. Els mucba la
ventaja que otorga Colo Colo sin la presen-
da del brasileno Vasconcelos. y esta vez, con
las ausencuss de Veliz y "Mane" Pooce. quie-
aes le dan a su ofensiva una mayor afirjdad.

La "U" mantuvc un total control del ba-
ldc, pero jamas ofrecid una sensacidn de pe-
ligro para llegar al arco de Osb^n.

TABU DE POSiCIONES DE PRIMERA DIVISION
GRUPO UNO GRUPO DOS GRUPO TRES GRUPO CUATRO

COBRELOA 6 NAVAL
m

4 O'HIGGINS 12 COLO COLO 11

IQUIQUE 4 CONCEPCION 6 MAGALLANES 10 PALESTINO 4

AVIACION 4 GREEN CROSS 2 EVERTON S U. CATOLICA 4

COQUIMBO 3 LOTA SCHWAGER 2 WANDERERS 2 U. ESPANOLA 4

AUDAX 1 U. DE CHILE 3

TABU DE POSICIONES SEGUNDA DIVISION
GRUPO UNO GRUPO DOS GRUPO TRES

S. MORNING 5 SAN LUIS 9 RANGERS 8

OVALLE 5 SAN FELIPE 6 COLCHAGUA 5

LA SERENA 5 CALERA 5 FERROVIARIOS 5

ANTOFAGASTA 4 SAN ANTONIO 4 CURICO 4

ARICA 4 TRASANDTNO 1 LINARES 1

GRUPO CUATRO

MALLECO
HUACHIPATO
INDEPENDIENTE
SUBLENSE

1 IBERIA

10
8
3
2
1
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panorama

El encuentro interna-
cional, gestionado por
TVN, sera a total benefi-
cio de Colo Colo, lo que
se estima le significarA
un ingreso de 200 mil dec¬
lares. El costo de la trai-

el equipo a los compromi¬
ses de la Capa Libertado-
res con los cuadros pa-
raguayos. Asi ESTADIO
ayuda a Colo Colo; asi
ESTADIO ayuda al

futbol chileno. T -A

Pedro Cardenas, director y productor de TVN, duran¬
te la conferencia de prensa donde injormd de la iniciati-
va para ayudar a Colo Colo.

El Director de ESTADIO, Herndn Solts, con el animador
Enrique Maluenda, entregando el aporte de la revista a
Colo Colo. Dos pasajes a Asuncion para los hinchas albos.

Cuando para regocijo
de todos comience en

el Estadio Nacional, el
partido entre Colo Colo y
Argentinos Juniors, con la
presencia del nifio prodi-
gio de America, Diego
Armando Maradona, se
habra cumplido la etapa
mas importante de la
campana surgida en el se-
no de Television Nacional
de Chile, para ir en ayu¬
da del mAs popular de
los clubes de futbol de
nuestro pais, Colo Colo.

Conscientes de la im-
portancia de Colo Colo
en el futbol chileno, con
toda su tradicibn de

ESTADIO" JUNTO
A COLO COLO

Revista ESTADIO se une a la campana
nacional de ayuda al club popular, ini-
ciada por Television Nacional de Chile,
y que culminara con la presentacion
de Argentinos Juniors, con Maradona a
la cabeza. Dos hinchas albos podran via-
jar a Asuncion para acompanar al equipo
en la Copa Libertadores.

da del equipo de Mara¬
dona serA con cargo a
Televisidn Nacional.

Pero paralelamente se
realizd un miniprogra-
ma diario, luego del no-
ticiero "Sesenta Minu-
tos", con la animacion de
Enrique Maluenda, para
comprometer a empresas
y medios de comunica-
cidn en la campana em-
prendida.

Revista ESTADIO, en
tel entendido de lo que
Colo Colo significa, ha
aportado dos pasajes ae-
reos a Asuncidn, para que
dos hinchas viajen con

triunfos y glorias, con un
arrastre de publico inne-
gable, los personeros del
canal televisivo resolvie-
ron colaborar para sacar
a la institucidn popular
del dificil momento eco-

nomico por el que atra-
viesa. Con la iniciativa de
Pedro CArdenas, el joven
y aotivo director y pro¬
ductor de TVN, se dio co-
mienzo a una campana
nacional para ayudar a
Colo Colo.

RtSTAURMT - &OTISERIA.

TJ-
EL LUGAR BASKO DE PROVIDENCIA

Av. Manuel Montt 126-142 • Fonos 43238-490606 • Providencia. Santiago.



Igual que ofros privilegiados, los chilenos podran admirar al jugador mas importante de
los ullimos anos aparecido en Argentina y que ya pertenece al mundo. Nosotros lam
bien hablaremos de...

j
ie

LA ZURDA
MAGICA DE
MARADONA For: NINO DE FIORI

Datos y fotos: 1
Revista "El Grdfico" y "Goles Match"

SO



pUANDO el 30 de octu-^ bre de I960, entrd
en los registros de naci-
mientos como Diego Ar¬
mando Maradona se

inauguraba toda una eta-
pa para el fiitbol argen-
tino. Como suele suceder
con los grandes talentos,
ya en la infancia, el dia-
logo entre la pelota y sus
botines tenia la magia
natural e "inexplicable".
El primero que detectd
su valor fue Francisco
.Cornejo, habitual veedor
de Argentinos Juniors en
las series menores. Y fue
en los "Cebollitas" don-
de Maradona empezd a
mostrar que en las di-
mensiones del futbol mas

"serio" gravitaba como
ninguno. En el, como en
muy pocos, no hubo que
esperar una maduracidn



personajes
y en octubre de 1976 de-
butd en Primera Division
frente a Talleres de Cor¬
doba. 16 anos, limpios y
prometedores que a des-
pecho de la diferencia fi-
sica ya anunciaban la lle-
gada del "crack". Entre
ese acontecimiento y es-
tos veinte anos conocidos
en todo el mundo a Ma-
radona le ha pasado de
todo. Desde la frustra-
cidn por no quedar en
el equipo mundialista de
Argentina en 1978, hasta
su gran cotrzacidn de hoy,
que perxnite a Argenti¬
nes Juniors jugar en
cualquier parte del mun¬
do y cobrar especial co-
mo lo hacia el Santos
en la epoca de Pele. Hay
tambien un titulo Mun-
dial Juvenil, con la selec-
cion en Japon, una esta-
bilizacidn en el equipo
adulto y por sobre todo,
la experiencia que le des-
corrid el velo a todos los
secretos. A Maradona to-
dos lo quieren tener cer-
ca. Algunos para admi-
rarlo, otros para hacer
dinero con el y imos
cuantos para pegarle en
la cancha y ganarse la du-
dosa fama del foul mas

comentado.
Sin embargo, la gran

defensa de Maradona es

su alegria para jugar al
futbol. Cuando ya no la
sienta, todo el andamia-
je se derrumbara y el no
ha trepidado en confesar-
lo. Porque en definitiva
mas alia del futbol, esta
el hombre obligado a pen-
sar y a resolver miles de
situaciones a una edad en
la que otros aun viven
con dulce irresponsabili-
dad.

Lo que dice entonces

tiene doble valor, porque
une la vision de un su-

perdotado con las inquie¬
tudes mas comunes de un
ser humano cualquiera.

"La vida cambia, pero
no yo. Uno - tiene mas
obligaciones y ademas
cuando tengo un rato li-
bre me quedo en casa
porque si salgo a comer
o voy a algun lado se ar-
ma un lio barbaro. Se
empieza a juntar la gen-
te y... En los negocios
me o freeen muchas co-

sas, pero no agarro cual¬
quiera. Hace poco me
ofrecieron bastante por
hacerle publicidad a una
propaganda de cigarrillos
y dije que no. ;Si yo no
fumo! Eso lo ven los chi-
cos y por ahi quieren fu-
mar como Maradona. Y
tambien le dije que no a
una propaganda de vi¬
nos. La de cepillo de
dientes la acepte porque
aparezco mostrando la
cara nada mas, ni siquie-
ra nombro el producto.
Yo no voy a aceptar nin-

guna publicidad que me
haga distraer del futboL
SI hay que firmar un con-
trato, voy cuando tengo
el tiempo libre, a la ho-
ra que quiero. Si no les
gusta, chau. no la hago.
La fama tiene muchas co-

sas..la noche, las mu-

jeres, gente que viene a
proponer negocios, las
cartas que 11egan, los pe¬
riodistas. .. En todo ca-

so yo salgo de lunes a
miercoles y me guardo
de jueves a sabado. Pero
todo normal. Yo se que
por ahi a otros mucha-

Maradona besa la Copa ganada en el Mundial JuveniL A
su lado, el mejor admirador: su padre.

Este es el equipo de Argentinos Juniors que hoy juega con Colo Colo. Un cuadro joven
que respeta las necesidades del espectdculo. Riganti. Andre. Espindola, Giusti, Saggio-rato y Maradona. Garrizo, Domenech. D'Angelo. Rios y Bartolomei.



chos no se les presentan
las mismas cosas que a
ml, pero me doy cuen-
ta cuando alguien vlene
por Maradona o por ml.
La relaeion con la gente
es buena y trato de con-
testar todas las cartas,
aunque a veces' no pue-
do arreglar problemas
como la compra de una
casa... Yo escucho todos
los consejos, pero en el
fondo pienso que la fa-
ma no me va a cambiar
as! nomas. No sueiio
con tener millones y ml-
llones de dolares. Cuan¬
do largue el futbol me
retiro para siempre, ni
siquiera voy a ser tdcni-
co. En eso no quisiera
parecerme a Pele, que se
meti6 en tantos negocios
y ahora no puede largar
nada."

Peji, la referenda que
aparece siempre en el
anilisis de Maradona por
mis que las comparacio-
nes diflcilmente provo-
quen el acuerdo. Y 1979
fue particularmente be-
neficioso para el ascenso
de Maradona, ubicado en
el nlvel internacional del

lutbol que se nutre de
resultados.

"Se me dio casi todo.
Yo se lo habla dicho a
mi madre, porque esta-
ba seguro que la 'rom-
pla*. Prlmero en Montevi¬
deo cuando conseguimos
la clasificacion para el
Mundial de Japon con
los muchachos del juve-
nil. Despues, la glra con
Ja seleccion mayor por
Europa. Creo que andu-
ve bien y a Escocia le hi-
ce im gol muy lindo.
Igual que a Rusia en el
Mundial Juvenil, que ga-
namos porque habla un
grupo muy unido y se ju-
gaba bien al futbol. Ade-
mas me designaron el
jugador del alio... Mi de-
seo -es que en 1980 Ar-

gentinos Juniors sea cam-
peon y esto lo digo como
hincha y jugador... El
futbol grande no es co¬
mo el de las inferiores.
Hay muchos intereses,
mucha plata en juego. Se
siente la presion, uno tie-
ne que hacer cosas que
no quiere, pero hay que
pensar en los compane-
ros. Ya no se juega mas
por el sandwich y por la
Coca-Cola..."

Y el Argentinos Juniors
que enfrentara a Colo
Colo contratd al brasile-
no Andrd para que se
concretara una dupla de
toque e imaginacion. Los
"biohos colorados" tien-
den a buscar un futbol
atractivo guiados preci-
samente por Maradona,

en la llnea de un toque
agresivo. No es un equi-
po especulador y los
continuos partidos amis-
tosos internacionales lo
han estimulado hacia un
estilo tdcnico y gustador.

Donde esti Maradona,
por lo demis es muy difl-
cil que no sea buen fut¬
bol. Los ohilenos sblo lo
conocen a travds de la te¬
levision y asi !e presen-
cia de Colo Colo multi-
plica aun mis el interes
por conocerlo de cerca.
Maradona es el futbol.
Maradona es un talento
de solo veinte anos y el
privilegio es nuestro, por¬
que su zurda "inventa-
ri" tambien en el cis-
ped del Estadio Na-

clonal... L
Esfuerso, buen remate, dribbling, temperamento. Y muchas otras relevantes cualidades
para exhibir en cualquier cancha del mundo. Con la camiseta de su club o con la
albiceleste de la seleccidn.
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UN CAMPEON
MUY PEQUENO
Salvatore Apadula, un enano de un metro 20, es un valioso en-
frenador de futbol y le demuesfra al mundo que todo se logra en
la vida con esfuerzo.

sidn a los cuales le esta-
ba haciendo frente. El
tiempo a pesar de todo
me dio la razdn: Hot,
desputs de duros aHos de
sacrificio, logri no sdlo
conquistar la estimacidn
V el afecto de mis juga-
dores, sino que tambiin
la fe de numerosos diri.
gentes deporttvos."

Quien habia es Salvato-
re Apadula, 35 afios, un
metro 20 de estatura, yi-
ve en Capacclo, un pue¬
blo agToturistlco de la
provlncla de Salerno, en-
trenador de unos clen jd-
venes, perteneclentes al

a-
n

Pot: PLAVIA BRANZl
("Bolero"), especial para

Revista ESTADIO.

Todos los jugadores del Poseidon le tienen mucho respeto
al profe-enano. Salvatore Apadula es un entrenador de gran
personalidad y un estratega en potencia. Nada es import-
ble en la vida.... iverdad?

interaacional

" ryE" pequeHo quise jv-
gar al futbol, se-

guir una pelota y tal vez
con fuerza y violencia
marcar un gol. Pero des-
de entonces me di cuenta
que todo eso habia sido
destinado a quedar sola-
mente en un bonito sue-
Ho y una vaga esperan-
za. Con mi pequeHa esta¬
tura, con mi flsico delica-
do y gracioso no podia de

seguro sentirme con aspi-
raciones deportivas. Es
por eso que en un cierto
momenta de mi vida
abandoni todas las ilu-
siones de Uegar a ser un
jugador y decidi que por
lo menos podia aprender
la carrera de entrenador.
Y asi hice, a pesar de que
me di cuenta de la difi-
cultad, los problemas, la
indiferencia e incompren-

Poselddn, que es el equl-
po local, el cual mlllta en
el campeonato de promo-
cidn.

Salvatore Apadula de¬
ne una voz baja, pero en
compensacldn es grande
de antoo y de coraje,
energla y humanldad pa¬
ra dar. El destlno, la suer-
te o mejor dlcho una "al-
teracldn" en el perlodo
prenatal, topldid su desa-
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descubridor de nuevas
tdcticas deportivas. En
aquel momenta en que el
campeonato en el cual
mis jugadores participan,
me permite ir a observar
otros equipos, en plan de
'espia'. Como pueden ver,
lo confieso, el mundo del
deporte (futbol) es ya to-
da mi vida y a eso le de-
bo la capacidad de sentir-
me igual a los otros a pe-
sar de mi metro 20 de es-
tatura."

Dejando de lado el de¬
porte, Salvatore Apadula
lleva una vida tranqulla,
sin preocupaciones eco-
ndmlcas. Vive en una
casa en el campo con su
madre, graclas a lo que
gana en el futbol. En este
momento estd pensando
en casarse, encontrar una
mujer con la cual com-
partlr su vida. "A los 35
atios", concluye, "se desea
tener su propia familia.
aunque yo sea un enano".
Los sentlmlentos no se
mlden en centime-

tros. 1

cuenta que mi carrera
como tdcnico electrdnico
(tengo este diploma) no
me llenaba, decidl sin de-
sesperarme que llegaria
a ser entrenador de fut¬
bol, siguiendo mi pasidn
y mis instintos."

Es asi como hace 10
aflos el slmp&tlco Salva¬
tore dej6 el estudlo de los
tubos y translstores y pa-
s6 al de la anatomla y de
la flsiologia, sin natural-
mente dejar de lado el es¬
tudlo de los libros m&s
modernos de tdcnica y
preparacl6n fislca. No s6-
lo frecuentando los dife-
Tentes estadios de la
Campania, dlscutlendo y
polemizando con varlos
"expertos", hinchas, escu-
'chando las sugerenclas
de los entrenadores mds
viejos, logrd acumular ex¬
perience. Es asl como se
hlzo conocer, querer y es-
tlmar en todo el amblen-
te deportlvo por sus do¬
tes humanas, su gran
simpatia, energla y vlta-
lldad que logra transfor-
mar en todos aquellos

con qulen tlene contacto,
Inclusive los jugadores.

Por todos estos motlvos
el club Poselddn le con-

fid por entero los Jugado¬
res juveniles. "Me encon-
trd asi", agrega Salvato¬
re Apadula, "preparando
y entrenando a mds de
cien muchachos, todos
con la secreta esperanza
de llegar a ser el idolo
del domingo. Pero me fue
diflcil, es verdad, porque
no podia comportarme
como el cldsico entrena¬
dor que corre, sigue la
pelota y quizas tenga que
enfrentarse durame nt e
con su dirigido, pero me
di cuenta que podia dar
la palabra justa y el buen
razonamiento".

Un trabajo que ya ha
dado buenos frutos y que
lo ha llevado, entre otros,
al descubrimento de En-
zo Romano, el jugador
del Avellino que se hlzo
famoso por haberle mar-
cad o un gol al Mil&n.

"Me gusta ser un bus-
ca talentos", agrega; "el

Salvatore Apaduda posa junto a su centrodelantero Enzo Romano, el dia
que su equipo jugd con el famoso Milan y donde el jugador le marcd un
gol a la visita.

rrollo normal, a pesar que
pertenece a una famllla
de 10 hermanos, los cua-
les son todos de estatura
normal. Pero dl no se dejd
estar por la depresidn nl
se encerrd en si mlsmo.
Al contrarlo, entendld
que debla luchar para sa-
lir adelante, para sentlr-
se vivo, para demostrarse
a si mlsmo y a los dem&s
que podia ser lgual que
todos.

"En resumen", dice Sal¬
vatore Apadula, con una
expresldn serena y tran¬
qulla, mlentras sirs juga¬
dores slguen entrenando
en el Estadlo Capaccio,
"de pequeflo entendi que
mi existencia seria dife-
rente a aquellas de mis
amigos. Ellos jugaban, co-
rrian, mientras yo estaba
obllgado a permanecer
como un simple especta-
dor. Pero era un espec-
tador un poco particular,
o mejor dicho no resigna-
do a mi destino, no dis-
puesto a aceptar pasiva-
mente mi notable handi¬
cap. Es por eso que me di

copas
trofeos
medallas
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URUGUAY NO PUDOI
LA DIGNIDAD DE EVI
El cuadro vinamarino saco un empale sin goies en el (enfenario (rente a la selection urn-
guaya, en un resultado halagador.

I

eventos

Victorino busca el cabezazo, acompanado de De la Pena. I'asi todos los centros aertot
murieron en las manos de VaUejos.

"C1 L Everton lleg6 a Mon-
tevideo a tomar un

examen y en real idad, a
la hora del balance, ter-
min6 siendo, de los dos
equipos que estuvleron en
la cancha, el que sac6 un
tibio, pero eloglable apro-
bado.

Porque la gran respon-
sabilklad —como se po¬
dia establecer de antema-
no— corrla por cuenta
y obra del selecclonado
uruguayo que se esti pre-
parando para su gira por
Europa, que comenzari
el prdxlmo 15 nada me-
nos que jugando frente
a Italia. Y desde ese pun-

to de vista el saldo co-
sechado por los celestes
fue de casl rotundo fra-
caso. El equipo dirlgido
por Roque Gastdn Mis-
poli dlspuso durante todo
el partido de la posesidn
de la pelota y de llbre utl-
lizacldn de la mitad de la
cancha, pero carecld de
Ideas de ataque y eso, de
prlnclplo a fin, le bajd las
cortlnas por delante de
cualquler Intento de lle-
gada al irea adversaria.

Lo de Everton fue 16gl-
co, llmplo y claro. Espe-
rd recostado en su cam-

po, tratd de consegulr la
pelota, esperando en lu-

gar de jugarse en antlci-
pos que pudleran descu-
brir claros a sus espaldas,
y de all! en mis, con pro-
lljldad, pero sin audacla,
Intentd progresar tocan-
do hibllmente, pero mu7
despacio. Vallejos se que-
d6 casl slempre con to-
dos los centros que los
punteros y marcadores
laterales uruguayos man-
daron sobre su irea. Diaz
y Salgado se ingenlaron
para llmplar su zona, por
mis que la ofenstva
oriental los llevaran a
las apuradas, y asl, p&r-
tlendo de esa solldez de-
fenslva como base, el

Por: JORGE DA
SILVEIRA

Notas: Jorge Savia
Fotos: Diario "El Pats"



equipo de Vlfia fue lo-
grando su primer objeti-
vo: no ser arrasado por
un rival que, pocos dias
antes de partir para Eu-
ropa, buscaba antes que
nada —como alimento
para su futura confian-
aa— la obtenc!6n de un
resultado favorable.

Uruguay resultd pues
frenado por la muralla de
Everton. Una muralla de-
fenslva sere n a m e n t e

plantada y blen ordena-
da, que primero intentd
extenderse hacia adelan-
te bajo la batuta de un
Julio Montero Castillo

Caillava y Victorino tratan de ingresar al drea everto-
niana. Diaz, Salgado y Miguel Gonzalez le cierran el paso,
mientras observa "Chicomito" Martinez.

que monopolizd las sali-
das hacia campo adversa-
rio, jugando su habitual
futbol de tranco y pausa
que carece de sorpresa,
pero aploma y ordena el
acompa fiamlento de
aquellos que intentan ar-
toarse a su lado, y des-
pu6s bused refugio en la
habilidad de Roberto Vi-
dela, un maniobrero duc-

Carlos Diaz rechaza de cabeza el remate de De Ledn
(caido al fondoj, en una jugada de riesgo para el pdrtico
viHamarino.

til pero liviano, que se pu-
so la pelota bajo la suela
,y logrd que el tlempo
transcurriera sin que los
celestes eonsiguieran m&s
que un pobre y descalifl-
cador empate, que fue 16-
gicamente saludado por
un coro de sllbidos que
los despidid a la salida
del Centenario.

A Uruguay, pues, el en-
sayo no le sirvid de na¬
da. Sobre todo porque
Everton, ldgicamente, vi¬
no a hacer un futbol que
no hiard, Italia ni ninguno
de los adversarios que en-
frentar&n los orientales
en Europa las prdxlmas
semanas. Para Everton,
en camblo, el resultado
fue favorable. Vino a to-
mar un exam en y fue 61,
justamente enfrentando
a una seleccidn nacional,
el que se fue con un sa-
ludable aproba- f7h

do. lid
Otra vez Vallejos en bue-
na actuacidn. El meta
fue calificado como
uno de los mejores hom-
bres de Everton.

PARA LA HISTORIA
URUGUAY 0
EVERTON 0
Martes 4 de marzo.

Estadio Centenario de
Montevideo.
Publico: 7.135.
Recaudacion: 64.921 na-

cionales.
Arbitro: Ramon Barre-
to.
URUGUAY: Rodriguez;
Russo, De Leon, Diogo,
Agresta; De la Pena.
W. Gonzalez, Caillava;
Bica. Victorino y Paz.
DT: Roque Maspoli.
Cambios: Ortiz por
Agresta, Reyes por De
la Pena y Ramos por
p^2
EVERTON: VaUejos;
Lopez, Salgado, Diaz.
Sorace; Martinez, Mon¬
tero Castillo, Zurita;
Zamora, Paredes y Vi-
dela. DT: Hugo Tassa-
ra. Cambios: M. Gon¬
zalez por Montero Cas¬
tillo, Vasquez por Pa¬
redes y C. Gonzalez
por Zamora.

FRASES
i417S un equipo muy

joven. demasia-
do joven diria yo. Es
evidente que le falta
por lo menos un horn-
bre experime n t a d o".
(El uruguayo Paredes,
ariete de Everton, re-
firiendose a la selec-
cion oriental).

"Note un cambio fa¬
vorable en el futbol
uruguayo y es que en
forma permanente to-
caron, rotaron y de-
sacomodaron al rival".
(Montero Castillo, re-
flexionando sobre el
mismo tema).

"Actuamos ante un

equipo joven, pero
que sabe lo que quie-
re. Nosotros no los de-
jamos armarse, los
marcamos y los exigi-
mos, que era al cabo
lo que les interesaba
que hicieramos". (El
arquero Vallejos, de
lucida actuacidn).

"Nos falto gol, mo-
vilidad, fuerza arri-
ba .; anduvimos mal
en toda la cancha".
Eduardo De la Pena, el
volante uruguayo que
fue sustituido.



CORDONERIA "ESPAfiOLA"
Distribuidora de Hilos CADENA

* Pasamaneria * Perfumer! a * Lanas * Botoneria
Franklin 709 Fono 568015 Sfgo.

\ <- »



I

I

EL MEDIOFONDO, VETA
RICA DEL ATLETISMO
El profesor Luis Venegas, un adelantado en la formacidn de valores, pondera sisfemas
que deben vigorizar nuesfro deporfe.

personajes

Por: DON PAMPA

T^L atletismo ohileno ha^ repuntado en el Ultimo
tiempo. Gente joven estd
adquiriendo volumen y ren-
dimiento para tutearse con
marcas jerdrquicas y aun
para pasar por sobre ilos
records, que astros de otro
tiemipo hicieron concebir
grandes esperanzas.

"Para fortalecer al atleta el
el profesor Venegas. En el
pianos, Cristidn Molina (el

Se ha dicho: el deporte
atldtico levanta cabeza, lue-
go de Tin ciclo largo con
panorama oscuro. No obs.
tante, sin mover los entre-
telones del pesimismo, cabe
situarse en la realidad. Exis-
te el mejoramiento y con-
tingentes jdvenes avanzan
provistos de estimables ba-
gajes impulsores y algunos
se empinan para mostrarse

como posibles valores de
rango. Mas todavia falta
bastante, mucho, pues exis-
ten especialidades donde
no puede rescatarse una fi-
gura aun a nivel nacional.

No es comun encontrarse
con tin tbcnico experimen-
tado, un profesor estudioso
de ideas propias, metido en
textos y experimentos que

entrenamiento debe ser en terreno abierto y dificil", dice
grupo, el recordman sudamericano y chileno de los 800 m.
primero a la derecha).
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Sesiones diarias en el cerro San Cristdbal. Su plan es que los atletas superen la /atiga.

personajes
E! mediofondo,...

saien de lo frecuente y ru-
tinario. Que escapa de nor-
mas generales y concretas
vindose por !os senderos
de la fisiologia para hacer
del atleta algo mis solido
en lo flsico y animico.

Es el profesor Luis Vene-
gas Leyton, a quien escu-
che en una charla extraor-
dinaria dictada en la DI¬
GEDER de La Serena, dedi-
cada a entrenadores y atle¬
tas de la Cuarta Regidn, en
la cual tambidn estaba pre-
sente un equipo escogido de
corredores de la capital, que
habla permanecido varias

semanas sometidndose a en-
trenamientos de verano. Los
vi varias veces en sus trotes
y piques en la acogedora
playa de Penuelas, con ta-
reas novedosas y deseono-
cidas, que luego co-mpren-
di al conocer los progTamas
revolucionarios, podrian lla¬
ma rse asi, que promueve,
y la palabra criteriosa pto-
pia del maestro capacitado
y codicioso.

"Chile esta sembrado de
cadaveres", fue frase impac-
tante en aquella charla en
la DIGEDER serenense. El
profesor Venegas estaba re-
firiindose a tantos promiso-
rios valores que desaparecie-
ron luego de ser esperanzas
alabadas en todos los tonos.
Especialmente de tipo juve-
nil, que surgen en justas
escolares y se quedan a me¬
dio camino. Para compren-
derlo basta recordar la nd-
mina larga de los que aso-
maron para infundir espe¬
ranzas en todas las especia-
lidades. De diez, prosiguen
solo dos o tres.

"IJn foro amplio de tec-
nicos, dirigerrtes, medicos,
periodistas y gente apegada
al atletismo debva abrirse
ImpeHosamente para sena-

lar las causas que producen
tanta juventud marchitada
o que se desbanda. Buscar
razones, corregir falias y
proponer la manera de ata-
car las deficiencias en el
ambierrte. Siempre que exis-
ta el sincero afan de ir al
fondo del asunto."

Es indiscutible que el ele-
mento natural existe y ha
existido siempre. Otro asun¬
to es que no haya sido de-
bidamente orientado y tra-
bajado. Por falta de planes,
deficiente alimentacidn, es-
casez de tiempo, dedicacidn,
apoyo e incentivos.

"En mi epoca de entrena-
dor en la L'niversidad Tecni-
ca Uegue a juntar 18 atletas
que bajaban de 1 minuto
56j en 800 metros. Juan
Carlos Ruz corrio en 1.54.8.
a la edad de 17 anos. Con
esa gente hlcimos el record
chileno y sudamericano de
la posta de 10 por mil me¬
tros, para demostrar capa-
cidad de conjunto. Varios
de ellos lograron figuration
international, cotno Julio

Dictando una charla para
entrenadores y atletas en
la DIGEDER de La Serena.

Leon, Waldo Sandoval, Alar-
cdn, Homero, Arce, Jaime
Vega y Enrique Naranjo.
Nos habiamos comprotnetl-
do a hacer mis de lo qw
se estimaba como mis. En-
tre los anos 62 al 67 pro-
movimos los campeonatos
de decatlon que favorecian
a los clubes con elementos
para todas las pruebas. Era
mas importante que el Cam-
peonato National que va
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solo tras las figuras. Inicia-
tivas que no prosperaron
por el escaso apoyo econo-
mico. Abundan los elemen-
tos naturales, pero lo im-
portante es puilrlos y man-
tenerlos en un proceso de
superaclon. Falta de traba-
jo en los clubes que Junta-
ban mucha gente que des-
pues no podian atender."

Venegas tiene sus siste-
mas que ha ido formalizan-
do a travis de experiencias
propias o de profesores de
su especialidad en paises
mis adelantados. Procede
seguro de que esti en la
buena senda, como lo prue-
ban los resultados obteni-
dos en repetidas ocasiones.

"La mayor parte de ml
entrenamiento lo hago en
el cerro, en las dimas, en
terrenos dlsparejos, con
desnlveles, a fin de fortale-
cer la capacidad organiea
de los muchachos y con ta-
reas que los llevan al maxi-
mo. lis decir que el organls-
mo produzca el antlcuerpo
y el atleta pueda sobrepo-
,nerse mentalmente en la
lucha contra la fatiga. El
trabajo se dosifioa a fin de
que cada vez sea mas In-
tensa la carga y una vez que
no quiere mas, vlene el des-
eanso y la relajacldn. Se
bajan las cargas en la su-
percornpensaci6n y el atle¬
ta queda preparado para
rendlr. Para detectar bien
el proceso es indispensable
la ayuda del laboratorio, el
control necesario. Si no se

dispone de los aparatos, yo
los reemplazo eon los tests
que Hamo de los '60 segun-
dos', as! puedo medlr el ren-
dimiento a traves del tiem-
po y las dlstancias.

"El entrenador debe crear

sus metodos de acuerdo a
las clrcunstanclas y el ma¬
terial humano de que dis¬
pone. No tenemos por que
coplar a los extranjeros a
ojos cerrados, si bien es
cierto que hay prlnctpios y
experiencias en que ellos se
adelantaron. Debe cada pro-
fesor adecuar sus metodos
con el conocimiento del ele-
mento que maneja y que es
un ente vivo. Es basica la
consideraclon de la anato-
mia cientiftca.

"Podemos lograr aquello
de 'Chile, pais de medlofon-
dlstas', refiriendome a ml
especialidad. No debemos
dejar pasar sin consecuen-
cias futuras un hecho Inu-
sitado: el redente Sudameri-
cano de Bucaramanga, don-

George y entre sus alum-
nos figuran Cristian Molina
y Emilio Ulloa, dos ases de
nuestro abletismo.

"Cristian Molina podra
Uegar lejos porque tiene
la mistlca y el convencl-
mlento de que esta dotado
para el deporte que escogio.
La forma en que se somete
a las practicas y el autocon-
trol que guia todos sus ac-
tos hacen pensar en su
gran futuro. Lo misano pue¬
do decir de Emilio Ulloa.

"Podrin llegar lejos, pero
es necesario que encuentren
el apoyo positivo que les
perrrrita dedicarsq integral-
mente a su preparacion. Mo¬
lina es estudlante de Agro-
nomia de la Universidad Ca-

cord sudamericano de 1 mi-
nutos 46 que posee un bra-
sileno y el ano siguiente
aspiraremos al rndnuto 45.
Actualmerrte Cristian Moli¬
na esta ubicado en el 54.°
lugar del ranking mundial.
Deberia estar mejor ubica¬
do y es lo que lograremos
en 1980. En el ranking mun¬
dial 1978 aomo juvenil esta-
ba en el lugar 19.°."

Pero no son ellos -los uni-
cos en que puede fundamen-
tarse el risueno futuro de
nuestro atletismo en el me-
diofondo. Estan surgiendo
muchachos como revelacio-
nes. Eduardo Valenzuela,
del Stade Franqais, que ya
ha ahotado 3.43 en 1.500 me

tros, aparte de Felipe Mas-
card, ambos bajo la direc-

En 1961, el pro/esor Venegas jue a un curso a Buenos Aires. En la foto, con Enrique
Kistenmacher, de Argentina, y Ademar Ferreira da Silva, de Brasil.

de (Me se adueno del me¬
dio fondo, 800 metros, varo-
nes 1.® y 4.°, Cristian Moli¬
na y Felipe Mascaro; 1.500
metros, 1.° Emilio Ulloa.
800 metros damas, 1.° y 2.°
Alexandra Ramos y Nancy
Gonzilez; 1300, 1.° y 3ra.
Alejandra Ramos y Mdnica
Regonesi. El mediofondo
chlleno nunca se habia da¬
do ese lujo."

El profesor Luis Venegas,
que tiene a su cargo por
mandato de la Federacidn
Chilena a los mediofondis-
tas aduitos y juveniles, estu-
vo con un grupo de ellos
en La Serena. Tambidn es
entrenador del club Stadio
Italiano y del Colegio Saint-

tdlica de Santiago y Emilio
Ulloa, profesor de Edwca-
cldn Fisica en la Unlversi¬
dad del Norte en Arica. Ac¬
tualmerrte ellos entrenan
tres horas en los slete dias
de la semana.

"SI no surgen imprevlstos
espero que ambos para los
Juegos Olimpicos de 1984,
en Los Angeles, esten en¬
tre los 10 prfmeros del mun¬
do. Molina anotb su record
chlleno de 1.473 en 1978.
ano en que debia haberlo
rebajado, mas tuvo un atra-
so con su estada en Espana,
participaddn en pistas bajo
techo y cambio de progra-
mas. En el presente ano se
trabajarft para batlr el re¬

ci<5n de Patricio Rossel, un
entrenador alistado en los
cdnones modemos de pre-
paracidn. Mario Varela, Ser¬
gio Cirdenas, Vladimir Vi-
dal, Eduardo Pinochet, de
Talca; Ramdn Fuentes, Luis
Saavedra, Leonardo Mar-
chant, juvenil; Eduardo As-
tudilio, infantdl; Luis Arria-
gada, Jaime Valenzuela, de
la 8A Regidn; Hugo Horni,
de la Ddcima; Orlando
Arriagada, de la Sdptima, es-
tin anotados en la libreta
del maestro. "Varies valores
estin brotando en todas par¬
tes de Chile", repite el maes¬
tro saturado del optimismo
que es tdnica en to-
da ilusidn deportiva [ ^



ELECTRO TEST /
BJORN BORG

-4

C U vida es un constan-
& te peregrinar, no en
busca de la tierra prome-
tida, sino acaparando elo-
gios, triunfos y ddlares.
Es el eterno errante. Ra-
queta en mano va de ciu-
dad en ciudad, de pals
en pals, sin saber incluso
cdmo es la gente que ve,
quiines son los que lo ro-
dean. El viaja, juega, y
se va. Lo suyo es el tenls.
Bjorn Borg es hoy el me-
jor tenista del mundo y
los chilenos pudieron
apreciarlo en el Court
Central del Estadio Na¬
tional, aunque para satis-
faccidn de todos el triun-
fo esta vez haya sido para
el com patriot a, para
Hans Gildemeister. Pero
ESTADIO quiso saber al-
go mis de este Idolo sue-
co del deporte. Porque sus
lectores lo merecen. Y el
redactor Jorge Ramirez,
fue el encargado de se-

guir a Borg paso a paso.
Y asi el tenista numero
uno del mundo entregd
sus respuestas al Electro-
test. Aqui estin todas.
No dejd ninguna pregun-
ta sin respuesta. Con es¬
pecial dedicacidn de
Bjorn Borg para los lec¬
tores de ESTADIO.

CEDLLA
DE IDENTIDAD

Nombre: Bjorn Borg.
Apodo:"Joeborg".
Fecha y lugar de nacl-

miento: 6 de Julio de
1956, Estocolmo, Suecia.

Estatura: 1 m. 79.
Peso: 73,400 kilos.
Estado civil: Soltero.

Bebida: Cualquier ga-
seosa.

Trago: No bebo.
Baile: Disco.
Signo: Cancer.
Letra: B.
Numero: 1.
Color: Rojo.
Animal: Tigre.
Arbol: Cualquiera.
Metal: Oro.
Ciudad: Montecarlo.
Pais: Mdnaco.
Una palabra: Tenis.
Un gusto: Nadar.
Un amigo: Lehnar Ber-

gelin.
Una amiga: Mi madre.
Distraccion: Pesca.
Auto: E!1 que sea cdmo-

do.
Familia: Importante.
Politica: Comiplicada.
Unlversidad: Un cami-

(Ensenanza Media).
Sexo: Complemento.
Pildora: Quizds...
Virtud: Constancia.
Mania: Varias.
Mledo: Ninguno.
Muerte: No pienso en

ella.
Vida: Cada momento.
Eternidad: Posible.
A m i s t a d: Indescrip-

tible.
Mejor recuerdo: La ob

tencidn por primera vez
de Wimbledon.

Peor recuerdo:
do...

Nlnos: Futuro.
Viejos: Carino.
Trasnochar: No en el

tenis.

Madrugar: Util.
Flojera: Fatal.
Inteligencla: Necesaria.

Cuan-

CULTURA

GUSTOS Y
PREFERENCIAS

no.
Profesor: Guia.

Libro: No tengo tlem-
po para leer.u yam ictJjr.

Escrltor: Ninguno en
especial.

PERSONAL
Comida: Carne de va-

cuno. Estudios: High School

Cantante: £11 que tenga
■itmo.

Ingrid Berg-
ritmo

Actriz:
man..

—
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Actor: Muchos.
Aconteclmi e n t o mun-

dial: Uno cada minuto.
Guerra: Absurda.
Tenls: Todo.
Jugadores: Compane-

ros.

Entrenadores: Apoyo.
Dirigentes: Nexo.
Mejor pelicula: No se

ha hecho.
Programa de radio: No

tengo tiempo,
Programa de TV: Lo

mismo.

PROFESIONAL

Primer club: Mi casa.

Debut profesioTial: Tor-
neo de Madrid en 1972.

Lesiones: Ninguna de
importancia.

El mejor partido: Mu¬
chos.

El peor partido: Cuan-
do se juega mal no im-
porta perder.

El mejor contrincante:
McEnroe.

La mejor bolsa: El Tor-
neo de Maestros.

Su primer entrenador:
No recuerdo.

El tenista mas dlficfl:
McEnroe.

Su idolo: El esforzado.
Doping: No va conmi-

go.
Raquetas: Donnay.
Pelotas: Depende del

piso.
Gancha: Arcilla.
Su mayor defecto: No

sd.
Aspiraciones: Mante-

nerme arriba.

CONTRAPUNTO

Borg-McEnroe: Borg.
Borg TQden: Borg.
Gerulaltis-VUas: Geru

laitis.
Bob Hope-Jerry Lewis:

No los conozco bien.
Suecia-M6naco: Ambos.
Sha de Iran-Idi Amin:

Me abstengo.

PUNTUACION

Rainier II: 7.
Carolina de M6naco: 7.
Mariana Simionescu: 7.
Henry Kissinger: 7 _ ^

Bee Gees: 7.
Donna Summers: 7. i-Zll



LANOCHE

LOS REYES
Franz Beckenbauer, iohann Cruyff, Kevin Kee¬
gan, Oleg Blokhine, Ruud Krol, Hans Muller, !o
mejor del futfool europeo en una noche de emo¬
tion, en un parfido a beneficio de la UNICEF. Una
ocasion para reunir un equipo de ensueno, pen-
sando en los ninos de lodo el mundo.

internacional
rsA noche en Dortmund
■Ej dificilmente podr4
ser olvidada. Porque, de-
Jando como simple an6c-
dota el triunfo del cua-
dro local, la presentacldn
de los reyes del futbol
fue un espectdculo que
quedard imborrable en
las retinas de los que tu-
vieron el prlvilegio de
asistlr. Los "astros huma-
nos", como rezaba en la
camlseta, conducidos por

momentos por Johann
Cruyff o por Franz Bec¬
kenbauer, hicieron las
delicias de los niftos y de
los grandes que llegaron
a cumpllr la cita a bene¬
ficio de la UNICEF, el
Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia.

Efectuada Justamente
entre dos fiestas tradi-
clonales: Pascua y Afio
Nuevo, fue el broche de
oro en lo que deportlva-
mente concierne al Afto
Internacional del Nifio.

En una palabra era la
cita de la buena voluntad,
con la recaudacidn Inte¬
gra para UNICEF para
los niftos del mundo.

Claro que lamentable-
mente, y por diversos mo-
tivos, hubo ausencias im-
portantes. Primero el ho-
■land6s Neeskens, quien
habia sido anunciado.
Tambl6n el brasilefto Ma-
rinho. Y el francos Mi¬
chel Platlni que a pesar

El equipo de los reyes, de los "astros humanos" como dice la
camiseta: Arriba estdn Susie, Pezzey, Beckenbauer, Pantelic,
Krol y Petrovic. Abajo, Blokhine, Kalz, Keegan, Cruyff y Muller.
Luego ingresarian Botteron y Six. Beckenbauer reparte flores
y Cruyff con Keegan dialogan en un mismo idioma: el futbol.
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international
La noche de...

estadlo local y para dell-
rlo de los miles de nifios
pcresentes estaban los
grandes: Johann Cruyff,
Franz Beckenbauer, el
austrlaco Pezzey, Ruud
Krol, Manfred Kalz y
Hans Muller, Petrovlc, el
sovl6tlco Oleg Blokhlne,
el francos Dldler Six. Lo
mejor de Europa. La dlite
del fiitbol. Y con ellos el
"Bal6n de Oro", el golea-
dor de Europa, el ingles
Kevin Keegan.

Es, pese a la eterna rl-
valldad exlstente entre

feadoraeea<in' 61 asiro Hamburgo, una atraccidn go

(Ik 1
mn
Iff Ml

(

Franz Beckenbauer, otra
vez el "Kdiser". La elegan-
da y el talento.

de saber lo desin teresado
de la buena obra, no pu-
do concurrlr porque su
olub, el Saint-Etienne, te-
mld que la lesldn sufrlda
en un amlstoso Francia-
Estados Unldos pudlera
agravarse.

Otro francos, Marlus
Tresor, el libero de la se-
leccldn gala y del Gua¬
deloupe de OM y que es-
t& en la mlra del Bayern
Munich, llegd hasta Dort¬
mund, pero una calda ca¬
sual, que le produjo un
fuerte dolor en los rlfio-
nes, lo prlvd de estar en
la noche de los reyes.

Pero en la gramllla del

los grandes por la supre-
macla de la publicldad,
de las portadas, de los
premlos, el dl&logo del
fiitbol hecho arte, fuerza,
elegancla, espect&culo.

En resumen fue sobre
todo una Jornada blen
hecha. Lo contrario de un
fiitbol de saldn, porque la
beneflcencla de una tar-
de habla subllmado la au-
sencla de los rlesgos. Hu*
bo tambldn un slnnd-
mero de sltuaclones dig-
nas de los grandes efec-
tos del teatro. A1 cabo un
2x0 favorable al Dort¬
mund, que es sdlo para el
archlvo. Lo lmportante
fue el sentldo de la fiesta,
fiesta para los nifios en

Johann Cruyff, un estilo que no pterde vigencia, la vista la noche de los re- fTj
arriba, el control exacto del baldn. 7*s-



PTRICIO Vilddsola esuno de los dirlgentes
mds elegantes del ambien-
te deportivo. Ranguerino de
corazdn, siempre se distin-
guid por ser anticolocolino.
Los azares del destino lo
tienen ahora en la Comi-
sidn Administrativa del
club popular. Para ponerse
a tono el otro dia asistio
al estadio sin corbata y sin
afeitarse. ilnsdlito! Claro
que despues del partido se
marchd presuroso a su ho-
gar para vestirse de etique-

"lOh.un OVNI!" (Manuel Araya, descubriendo
un objeto extrafto en el cielo).

Conchitos del tenis

Adiferencia de Borg y Gerulaitis, PeterFleming tuvo amplia libertad para
pasearse por todos los rincones del hotel,
sin ser perseguido por los fans. Desayu-
n<5 en el comedor, se baft6 en la piscina,
escuchd rmisica y hasta tuvo tiempo de
leer una novela. Con mucho sentido del
humor sefiald: "Lo que es no ser el mi-
mero uno..., £verdad?"

□ □□
T'RAS la victoria de Gildemeister sobre

Borg, Fleming no aguantd las ganas
de "cargar" al sueco. "No te dije que lbas
a Jugar en contra... ;C6mo te hicleron
correr, rucio!. . iVamos, ahora pigame
la apuesta!" Gerulaitis ayudaba con su
contagiosa risa. Borg, poco acostumbra-
do a perder, se limitd a sonrelr y salir
de la habitacidn.

□ □□
44, pARA ver esto me hublera quedado

l ' en la casa. . .!" (Un indignado es-
pectador, contrariado por el

"show" de risitas de Fleming y Gerulai¬
tis, el primer dia).

□ □□
44. T LEGO Borg y subieron los pre-

|L< cios...!" (Un cliente del Sheraton,
amostazado al pagar la cuenta).

□ □□
44.CENOR, no puede subir al plso de

1^ Borg, son drdenes del entrenador!"
"Gracias, pero es que yo soy el

entrenador."
(Lennart Bergelin, el manager de Borg,

tratando de sortear la marcacidn de un
portero del Sheraton.)

□ □□
rPODOS los periodistas esperaban que

Gerulaitis tuviera una de sus acos-
tumbradas "escapadas nocturnas" para
obtener material para lo anecddtico. Pe¬
ro se quedaron con las ganas. "No podria
salir con todas las chlcas que estin ahi
afuera esperando; no tengo mucho dine-
ro", fue su respuesta a una pregunta di-
recta.

rios carros policiales y unas
decenas de carabineros ar-
mados de metralletas, inva-
diendo el campo de Santa
Rosa de Las Condes. ";Fue-
ra, fuera, fuera...!" Y to-
dos fueron a parar al ca-
marin, mientras los poli-
cias buscaban afanosamen-
te a un individuo de sudter
color cafd, sospechoso de
actuar en uno de los asal-
tos por todos conocidos. El
"viejo" Humberto, el utile-
ro de la UC, sin saber qud
ocurria, iba de un lado a
otro recogiendo camisetas
y balones, vestido con un
sudter... cafd.

SOLUCION
PUZZLE ANTERIOR

"iManos arriba...!" (De la Barra "apuntando" al
Arbltro Budge en Concepcidn).

ta, porque tenia una invita-
cidn a una embajada.

LOS tdcnicos y jugadoresde Universidad Catdli-
ca tuvieron un susto ma-

yiisculo hace unos dias.
Entrenaban de tarde, cuan-
do sorpresivamente apare-
cieron un helicdptero, va-



Hans Gildemeisfer, de puno y letra,
cuenta lo que fue la conquista de la
Copa Diadora y su especfacular friun-
fo sobre el numero uno del tenis mun-

dial, Bjorn Borg.

■■ftttimiSd - ^ t
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lersonajes
Produccion:
CARLOS RAMIREZ

j_TA pasado pa mas de** una semana del aeon-
tecimiento que conmovid
al pals deportivo. Quisi-
mos que su protagonista
recordara, de su puho y
letra, aquella espectacu-
lar jornada vivida en el
Court Central del Estadio
Naclonal. Hans Gilde-
melster, el brillante ven-
cedor del numero uno del
tenis mundial, el sueco
Bjorn Borg, y del norte-
americano Vitas Gerulai-
tis en la final de la Copa
Diadora, sigue entrenan-
do con la seriedad acos-
tumbrada. Con 61, Josd
Miguel Ayala en ausen-
cia de su habitual "part¬
ner", su hermano Heinz,
actualmente en Europa
compitiendo en torneos

para juniors. Y como
siempr e, controlando,
computando, corrigiendo
y estimulando todos sus
esfuerzos el preparador
fisico Dominique Castillo.
Alld en el "Hans Gilde-
meister Tennis Ranch",
al final de Manquehue
Norte, el tenista numero
uno de Chile sigue labo-
riosamente pensando en
los compromisos que ven-
drdn, en lo que espera
ahora el deporte nacional
de uno de sus principales
idolos. Y entre tanto es-

fuerzo, trabajo y estudio,
el tiempo necesario para
escribir en ESTADIO sus

impresiones de lo que fue
ese gran momenta. Es el
testhmonio de un gana-

dor. De un chileno gana-
dor.

Pese a los dias trans-
curridos, los recuerdos
vienen a mi memoria con
toda frescura. Ahora pien-
so que solo ante la posi-
bilidad de enfrentar a

Jimmy Connors entrene
con la intensidad que lo
hice ahora para el encuen-
tro con Bjorn Borg. Creo
que el haber t e n i d o
el partido con John Mc¬
Enroe a mediados de fe-
brero me ayudo muchi-
slmo, ya que tuve la ma¬
la experiencia de llegar
practicamente saturado
de tenis ante este, perdien-
do hasta las ganas de ju-
gar. En cambio para
Borg, con Dominique Cas-



personajes
tlUo, el trabajo fue gra-
dualmente disminuyendo,
comenzando con gran in-
tensidad: Dominique vi-
gilando el aspecto tecni-
co y mi hermano Heinz
colaborando en el juego.
Ya los ultimos dias dis-
minuimos el ritmo a una

hora u hora y media de
trabajo, tiempo suficien-
te para enfrentar el cua-
drangular, y evitar la sa-
turacion. Los ultimos dias
trabajamos principalmen-
te el saque y la volea.
Creo que servia entre
ciento cincuenta y dos-
cientos saques por se-
sion. A1 termino del dia
estaba rendido y lo unico
que queria era llegar
pronto a casa a dormir.

Frente a Borg
Slnceramente yo espe-

raba jugar prlmero con
Fleming y posteriormen-
te en la final con Borg,
ya que estaba seguro de
ganar a Fleming y como
se venia produciendo en
un noventa y tanto por
ciento de las ocasiones, el
triunfo de Borg sobre
Gerulaitis daria esa final.
Lamentablemente los or-

ganizadores planificaron
de otra manera el cua-

drangular, para no sufrlr
el riesgo que yo no en-
frentara a Borg y nos pu-
sieron el primer dia fren¬
te a frente. Cuando supe
el programa segui entre-
nando con mayor lnteres
para probar el error co-
metido. Reconozco tam-
bien que me alegre por
otro lado de enfrentar de
inmediato a Borg, ya que
era justamente para su
estilo de juego que yo me
estaba preparando. Ha-

ximo de sus condiciones.
Yo en cambio me notaba
que llegaba muy bien a
todas las pelotas y supe
que no iba a tener pro-
blemas con ml fisico. Des-
pues creo que en el septi-

"Yo queria jugar primero con Fleming y Uegar a la final
con Borg. Claro que no me importd mucho jugar primero
con el sueco, porque para su estilo era que yo me estaba
preparando."

biamos jugado dos veces
en Roland Garros y en
Montreal y en las dos oca¬
siones el me gand, pero,
aunque los marcadores
no lo demostraron, en la
cancha muchos puntos
fueron muy disputados y
la lucha fue estrecha. Yo
tenia confianza que po¬
dia ganarlo, no estaba
absolutamente seguro de
ello, pero estaba dentro
de las poslbilidades. Ocu-
rre que tambien Borg se
adapta mas a mi juego,
ya que no tiene unos gol-
pes tan agresivos y de
ataque como la volea de
Connors o el saque de
McEnroe, que es extraor-
dinariamente bien ubica-
do. Borg juega de atras y
corriendo como yo lo es¬
taba haciendo en los en-

trenamientos sabia que
le Iba a costar mucho ga¬
nar cada punto.

En el partido mismo,
y luego del primer juego,
me senti muy seguro en
la cancha, bien apoyado
por el publico y muy ga-
noso. Me fije en Borg y
lo note un poco preocu-
pado. Habia tenido unos
dias muy duros con la gi-
ra y no estaba en el ma¬

"Sigo trabajando en espera de los compromisos. Y una
de mis preocuvaciones es mejorar mi servicio."

mo juego estando 3/4 le tt I
re una pelota corta a U i
red y cuando se vino en.' i
cima le meti un "passing"' i
que entro justo en un tin. 11
con. Ahi me di cuenta de
que la suerte me acompa. '
naba. Pense que para ser i
un buen tenista habia i
que teneria v yo la esta- H
ba teniendo. Pienso que i
el primer set que le gane 'i
6/4 debe haber sido el I
de mayor velocidad que
se haya jugado nunca en i
Chile. No creo que nunca i
antes dos jugadores ha- i
yan corrido a tantas pe 3
lotas como lo hiclmos i

Borg y yo. Termlnado i
ese set y luego, cuando
le quebre el saque al co. I
menzar el segundo, noMl
que Borg estaba canaados
sin embargo, no estabn
ciento por ciento seguro j
que ganaria el partido J
hasta que le venciera
el ultimo punto.

Despues del partido jestaba bastante etnoclo-
nado por haberle dado
un triunfo tan grande *
Chile, ya que habia gam-
do al numero uno. Pero
al mismo tiempo me sen-
tia molesto con qulenes .

no habian confiado en mi
y aprete los punos para ■

gritarles a todos ml viol
toria. Esa victoria la
habia sonado para la i

40



final. Despues en casa,
ya en cama. no podia dor-
mlr. Eran mas de las
tres de la manana y los
recuerdos seguian dando
vuelta. No si, pero segu-
ramente las jugadas del
partido se me repltieron
varias veces en la noche.
Margarita dormia y no
not6 mis problemas para
conciliar el sueno. Casi
no dormi esa noche. Ya
a las ocho de la manana
estaba en pie, ansioso
por ir a la cancha para
jugar la final. Yo nor-
malmente necesito 8 6 9
horas para descansar,
despues de un encuentro.

mence a perder las ga-
nas de jugar como con
McEnroe, acuse proble¬
mas fisicos, me faltaba
el aire y me notaba ma-
reado. De esta forma per-
di olaramente el tercer
set.

El descanso me ayudo
bastante. Conver s a m o s

con Dominique Castillo y
comprendi que Vitas aun
no me habia ganado. El
calor de la tarde y el es-
fuerzo del partido ante¬
rior posiblemente me ha-
bian afectado. Volvi a la
cancha repuesto y nueva-
mente con "las ganas"
que se me habian ido en

Francamente antes del
campeonato no me espe-
raba un trlunfo tan gran-
de. Estaban participando
jugadores tan importan-
tes como Bjorn Borg y
Vitas Gerulaltis y real-
mente ellos tenian la ma¬

yor opcion para ser cam-
peones.

Mis planes
para el 80

Descanse solo dos dias
terminando el campeona¬
to y ya el martes cuatro
reinicie mis entrenamien-
tos con Dominique Casti¬
llo y Jose Miguel Ayala,

Cuctndo le gane a Borg y senti el aplauso de esa gente realmente me emocione mucho.
Era un triunfo para Chile."

pero esta vez apenas ce-
rre los ojos.

La final con Vitas Ge¬
rulaltis me parecia un
partido dificil, ya que
nunca lo habia enfrenta-
do anteriormente. Es un

jugador que se va muy
bien a la red, atacando
con una muy buena volea
y adem&s no habia teni
do un partido tan inten
so como el mio, habia Ju
gado ademas mas tern
prano, pudlendo descan
sar. Pienso que jugu6
bien todo el primer set
y hasta el 5/4 en el se-
gundo set. Despues come-
ti unos errores para per-
der mi serviclo y entre-
gar este set a ml rival.
Me fui del partido, co-

el set anterior. Me sentia
bastante seguro y comen-
c6 sirviendo muy bien.
Luego del "quiebre" en el
segundo juego y ganan-
do nuevamente mi servi¬
clo mi confianza habia
vuelto por completo. En
ese momento note que
Gerulaitis se sentia mal
y que abandonaba. Real¬
mente no era la forma
ideal de ganar un parti¬
do, pero estaba seguro
que con mi recupera-
ci6n de todas maneras
finalmente lo iba a de-
rrotar.

Luego cuando Patricio
Cornejo me entreg6 la
Copa y escuche a toda esa
gente aplaudirme me
emocion6 sinceramente.

ya que mi hermano Heinz
viajo a Europa para ju¬
gar en la Copa Galea. He-
mos trabajado para con-
seguir aun mas velocidad
y resistencla. Por ejem-
plo, Dominique me cro-
nometra peloteos ininte-
rrumpidos de 3 minutos.
yendo indiscr i m i n a d a-
mente a todas las pelo-
tas. Eso me da enorme

resistencla para soportar
intensos juegos. Hemos
practicado en sesiones de
90 minutos, manana y
tarde, dedicando especial
preocupacion a mejorar
aun mas el serviclo, el
remache y la volea, ya que
tendre que jugar en mi
gira en canchas rapidas.

Mis primeros compro-

misos de tenis son Frank¬
furt, Milan, Montecarlo
y Houston. Los dos pri¬
meros torneos serin en
canchas sinteticas, en
competen c i a s Indoors,
es decir en escenarios ce-
rrados. Luego vuelvo a
Santiago para realizar
una exhibicion con Hie
Nastase para inau-
gurar oficialmente mi
club. Estare algunos dias
trabajando aqui en San¬
tiago para volar en se-
guida a Estados Unidos,
ya que debo partlcipar
en el Torneo de Campeo-
nes en Forest Hills, com-
petencia que contara con
32 6 48 jugadores que ha-
yan ganado algun Grand
Prix entre mayo del ano
pasado y este ano. Des¬
pues voy a Hamburgo, Ro¬
ma y Roland Garros. Este
ultimo compromiso es
muy serio ya que como he
llegado a cuartos finales
en dos ocasiones me in-
teresa mucho cumplir
bien. Ahora sere cabeza
de serie y es peligroso,
pues puede tocarme en el
cuadro enfrentar a cual-
quiera de categoria que
este algo venido a me-
nos.

Voy a jugar de aqui a
fines de 1980 unos 20
torneos y varios de ellos
en pisos rapidos. Sera un
ano muy dificil, ya que
experimental en canchas
que no me acomodan ac-
tualmente, ya que mi jue¬
go es especialmente para
arcilla. Sin embargo, ne¬
cesito jugar esas compe-
tencias para buscar me-
jor ubicaci6n en el ran¬
king. No estoy seguro que
este ano pueda quedar en¬
tre los 10 primeros, pe¬
ro no me preocupa, pues
ya en el 81 puedo defini-
tivamente quedar entre
los mejores. Ahora busco
algunas experiencias nue-
vas. Espero que tengan
padencla si por ahora no
asciendo o lncluso bajo.
A1 lgual que ustedes, yo
quiero estar entre losme-
jores del mundo, f
tengan paciencia.

HANS
GILDEMEISTER



IN LA CONFIANZA
ESTA EL PELIGRO...
Colo Colo se dejo eslar cuando esfaba 3x0 sobre Palesfino y la reaccion del cuadro trico¬
lor amago la victoria alba cuando faltando poco para el fermino quedd 3x2. En el preli-
minar, Uni6n alcanzd su primer triunfo al superar a la UC 1x0, sin esconder aun los pro-
blemas de funcionamiento que evidencio en los anteriores encuenfros.

El cabezazo de Atilio Herrera supera la accion de Bratti y es el tercer got de Colo Colo. El autor, junto a Vasconcelos y Caszely. celebra con justificada alegria. Despues to-
do seria de Palestino. en una reaccidn que puso en serio peligro la victoria alba.



el medio, se las arregla
en defensa, pero no tlene
poder ofensivo, con dos
punteros —Stuardo y
"Charola" GonzAlez— de-
masiado err&tlcos y un
centrodelantero —Adll-
son— que no slente la
funcldn de ariete neto. De
ese modo la tarea defen-
siva de Colo Colo es de
por si ailvlada, lo que le
permlte trabajar fuerte
en el medio del terreno,
donde la lucha es m&s
ardua y deflnltorla.

A los 20' le Wega a Colo
Colo la ocasidn preclsa
para desnlvelar. Metida
larga para que Caszely
arranque solo ,por el me¬
dio y el arquero Sergio
Bratti —debutando, luego

del regreso de Mexico—
va a sus pies con dema-
siada fuerza y muy al bul-
to. Cae el delantero colo-
collno y el ijuez Gastdn
Castro aplica la pena ma¬
xima, que obviamente Rl-
vas convlerte en gol con
su conoclda eficacla des-
de los kloce pasos.

Parece ser la chlspa
que necesita Colo Colo
para encender su polvo-
rln, pero la p61vora est&
mojada y de all! en ade-
lante no tlene tranqulll-
dad para aumentar el
marcador y por alll, In-
cluso, veilz se plerde una
ocasldn mas que clara
para consegulr la segun-
da clfra, al equlvocarse
rotundamente al quedar

pARA Colo Colo una vic-
toria sobre Palestino

tenia la importancla de
dejarlo vlrtualmente cla-
sificado para la segunda
ronda del torneo Copa
'Tolla Gol". Por eso mos-
tr6 isu tradlclonal estllo
ofensivo para buscar 11-
quldar la contlenda ripl-
damente. Y amparado en
esa ventaja que le da ser
un cuadro sin problemas
de aflatamlento, porque
son los mIsmos jugadores
de toda la temporada an¬
terior, se aduefia pronto
del control del partldo,
aunque en los primeros
mlnutos carezca de clarl-
dad para concretar algu-
nas ocaslones.

Palestino toca blen en

eventos
Par: SERGIO

A. JEREZ.
Fotos: Jesus Inostroza

y Jaime Meneses

43



El AricC deia en tncOmoda posicion a Cerendero con
el enganche y luego toca ante la salida de Yavar. Pero
su reniate es demasiado suave y el arquero se queda con
el balon. Pudo ser un golazo.

\

eventos
En la confianza...

libre frente a Bratti, tras
preciso pase de Ponce.

Pero lo que no tuvo en
el primer tiempo, Colo
Colo lo derrocha con ge-
nerositiad al comenzar la
etapa del complemento y
ya a los 12' esta 3x0 arri-
ba, con goles de Pvivas y
Atilio Herrera, con una
comoaidad que da a en-
tender que la victoria po-
dria ser incluso con bo-
nificacion. p o r q u e la
cuarta ultra esta latente
en cualquier ataque albo.

Entonces se le acaba la
gasolina. Y el mediocam-
po lo gana Palestino, con
el brasileno Adilson tira¬
de mas atris y con un ab-
negado trabajo de Herre¬

ra y Dub6. Ademas, Mes-
sen, metldo entre los dos
centrales, es siempre pe-
llgroso por su facilidad
para hacer el un-dos y pa¬
ra abrir brechas. Incluso
se pierde Palestino varias
oportunidades inmejora-
bles de acortar distan-
cias, pero, o se opone Ma¬
rio Osbdn, con su prover¬
bial eficiencia, o bien la
punteria de la gente de
colonia es pdsima.

Cuando a los 37' el bra-
silefto Adilson consigue

el primer descuento, en
una jugada limpia, ele¬
gante, nadie pensaba que
podria verse comprometi-
do el triunfo albo, aun
cuando hacia rato que el
control de las acciones lo
habia asumido Palestino.
Pero cuando a los 40'
Messen, luego de perder
varias ocasiones, anota la
segunda cifra y pone el
marcador 3x2, ya la posi-
bilidad de un empate es
mis que notoria.

Son minutos largos, no

exentos de preocupacibn
para Colo Colo, que lue¬
go de tener todo a su fa¬
vor para concretar una
holgada victoria, veia
amagada su posibilidad.
Pero ya quedaba muy po-
co tiempo para que la
reacciOn tricolor afectara
el resultado final y Colo
Colo pasa el mal rato bus-
cando sacar conclusiones
provechosas de la oca-
si6n, pen~ando que en la
confianza esta el peligro.

El que pestanea
pierde

En el prelim inar se en-
frentaban un equipo en
alza (Universidad Catdll-
ca) y otro que no podia
salir de la oscuridad
(Unidn Espafiola). Y en
ese tenor se planted el
partido. Con la UC adop-
tando desde temprano su
papel de protagonista
principal, controlando el
baldn y manejando el rib
mo del encuentro. Y salvo
un susto por ahi por los
17', cuando Neumann
desvio estando en ex-
celente posicidn para ha-
cer el gol, lo demis fue
todo tranquilo para la de-
fensa cruzada y las oca¬
siones se sucedieron en el
pdrtico de Yivar. Un re-

Violento disparo de Rivas que da en la pierna de Arias,
que intentaba el rechdzo, y descoloca totalmente a Bratti,
pa-ra convertirse en el seyundo gol de Colo Colo.



mate de distancia de Pi¬
neda, que se va levemen-
te sobre el travesafto; un
disparo de Espinoza que
da en el horizontal; y un
casi autogol de Rafael

Gonzdlez en un centro de
Soils.

Despuds, ya en el se-
gundo tiempo. aunque el
domlnio sigue per$ene-
cidndole a Catdlica, ya no

es sOlo Ydvar el que tra-
baja, sino que tambien
Enoch pasa por serios
momentos de apuro. A los
4', una Jugada Pineda-
Hurtado casi termina en

gol; a los 9', Enoch debe
esforzarse para echar al
corner un tiro de distan¬
cia de Adriano Muftoz; a
los 11', un excelente pa-
se de Espinoza le permite
a iHurtado meterse al
area, enganchar y quedar
solo ante Yavar, pero to-
ca muy suave y el arque-
ro se queda con el baldn;
a los 15', Espinoza prue-
ba con muy poco angulo
y la pelota cruza el arco
hispano para perderse
por el otro costado; a los
17', Ofiate toca para Es¬
pinoza, media vuelta del
puntero y otra vez Ydvar
lucidndose para desviar;
a los 18' es nuevamente
Adriano Muftoz el que re-
mata y el baldn da en el
vertical, cuando Enoch
estaba superado; a los
34' es Estay el que pier-
de solo ante el meta cru-

zado.
Y a los 37', la jugada

mds propicia. Remate de
Carvallo que da en la ma-

no de Valenzuela (ca¬
sual) y el drbitro Sllva
decreta penal. Lo sirve
Estay y Enoch desvia al
corner de un manotdn.
Servida la falta de^e la
derecha, falla la defensa
catdlica y el mismo Es¬
tay aprovecha para rerna-
tar fuerte y bajo para
anotar la primera y defl-
nltiva cifra del partido.

A Cat61ica no le queda
mds que lamentarse por
un "casi-gol" al filo del
encuentro, cuando el zur-
dazo de Moscoso estre-
mece el vertical, con to-
da la gente adicta co-
reando el tanto.

En el contexto global
queda la evidencia de pro-
blemas de funclonamien-
to de "Unidn, sin pun te¬
res netos y con hombres
poco gravitantes y hasta
torpes. Para Universidad
Catdlica la esperanza de
ir progresando en lo co-
lectivo, aunque esta vez
haya mostrado poco po-
der ofensivo y nuevamen¬
te fallas en retaguardla
frente al expediente del
centro adreo. Algo que de-
berd trabajar adecuada-
mente. Por ahora, am-
bos estan ailn en TT\

deuda.
El descuento de Adilson, en una jugada muy limpia y kasta elegante. El comienzo de la
reaccidn de Palestino.



Apenas veinte anos, idclo de Quillota, perseguido por
las mujeres, lasado en 350 mil dolares...

iCUIDADO, "PATO'.-i
iOUE DONA FAMA-
NO TE ENfiRlfPAJ
% « i *

y Idolo. Una palabra a la que
muy pocos tienen cabida y
que Patricio Yanez ha at-
canzado en menos de dot
ahos de futbol profesional.
Dos fotos que son testimo-
nio.

^ CD J-JOR
Por: GERARDO AYALA
Fotos: Luis Gonzalez

TTNA caUe del sur de
V Chile. Un auto que
queda con su ventana del
costado derecho media
abierta. Dos pelusitas
que introducen la mano
y logran sacar una bille-
tera. La examinan, ven

que~Tlene MBS de^nco'
mil pesos y un carnet
amattllo. Los muchachoi
vuelven al vehiculo y es-
peran pacientemente que
regrese el dueAo. "Oiga...,
ousted es dtrigente de
San Luis?... iConoce, en-
tonces, a Patricio Yd-

- liez?... Tome, aqui tiene
su bOletera..., pero dtle

.j# saludos nuestros al 'P&-
to'." (LU antcdota la con-
t6 un dirigente quillotano
al regresar de un viaje
de negocioe a la zona de
Concepcidn.)
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"Todo lo que hago en la cancha me nace por intuicidn. Nunca he imitado a nadie, a
pesar de ser hincha de Caszely y de Evert an y juego igual contra Paraguay en Bue¬
nos Aires que contra Linares en Quillota."

—Pato..£te das cuen-
ta que —a los veinte
afios— ya eres un idolo?

—Mira, idolo..., no
se...; no creo que sea pa¬
ra tanto. Pero, que mi vi-
da ha cambiado, eso es in-
dudable. Desde que me
comunicaron por una ra¬
dio de Valparaiso que
Santibanez me habia in-
cluido en la nomina de
la seleccion chilena me
han sucedido muchas co-
sas lindas y con las cuales
ni slquiera habia sohado.
Si yo jamas pense slquie¬
ra en la posibilidad de
ser un futbolista profesio-
nal.

—£Y eso te ha afectado
mucho?

—Bueno, a veces me
hace sentirme muy raro.
Como si fuera otra per¬
sona. Imaginate que has-
ta hace un aiio, yo era
un estudiante 11 c e a n o

como tantos otros. Con

los habitos propios de un
muchacho de 18 anos. Y
de repente, de golpe y po-
rrazo, esto. Seleccionado
chlleno, fotos en todos los
diarios, entrevistas por
radio y television, las re-
vistas que se preocupan
de mi. Antes salia a la
calle y era uno mas. Aho-
ra me conoce todo el mun-
do y me paso todo el dia
firmando autografos. Si,
me cambiaron la vida.

—Pero..., eso... icdmo
te ha afectado?

—Tu quieres decir si
me he engrupido con la
fauna..., iverdad?... Sin-
ceramente, yo nienso que
no. Afortunadamente ten-
go una familia sensacio-
nal que me ha ayudado
mucho. Ml padre y mis
hermanos estan siempre
aconsejandome. Mi ma-
dre se preocupa de que
invierta bien la plata y
no haga tonteras. Ahora,

muchas de estas cosas
me hacen sentirme como
si fuera el protagonista
de una pelicula. Y eso —
como es logico— me en-
tusiasma, como le pasa-
ria a cualquier persona,
por lo demas. Lo knpor-
tante es que uno no se en-
loquezca.

—0O0—

Un jugador del primer
equipo de San Luis se en-
contraba veraneando por
alii por donde termina
Chile continental. Una no-
che se vio envuelto en un
incidente con la policia y
lo dejaron detenido para
pasarlo posteriormente a
la Fiscalia Militar. La no-
ticia llegd a oidos de
Eduardo Silva, el secreta-
rio tdcnico del club, quien
llamd por teldfono a una
alta autoridad provincial
del Sur de Chile. Le con-
testd una voz femenina

para decirle: "Mi mari-
do esta en una reunion
en la Intendencia, pero si
gusta le deja el recado".
El dirigente quillotano le
explicd los motivos de su
llamada y recibid esta res-
puesta: "<,De Quillota di¬
ce usted que esta Hainan-
do?. .. ^Del Club San
Luis?... Ah, entonces
quiere decir que el mu¬
chacho detenido es com-

paiiero de Patricio Ya-
nez... Mire, yo misma
voy a hablar con mi ma-
rido para que antes de
las cinco lo dejen en li-
bertad. Encantada de ha-
cerle un favor a un ami-
go de ese nlnito con ca-
ra de bueno". Y a las cin¬
co el jugador estaba en
la calle.

—0O0—

—£Es verdad que tie-
nes un arrastre barbaro
con las mujeres?

—Si, algo de eso hay.
—iPor?
—Y..., la pinta, viste.

No, hablando en serlo, es
un poco por lo que ya te
conversaba. Las entrevis¬
tas, la seleccion, todo eso.
Y a la vez tambien influ-
ye esa imagen de nlnito
bueno. Pero la verdad es

que me ligan bastante.
-iY?
—No, no pasa nada.

Tengo polola y me cuida
mis que el mejor de los
zagueros later ales del
pais. Aparte que yo mis-
mo estoy consciente de
las obligaciones de un de-
portista. Uno se descuida
un poquito y esta listo.

—iDe ddnde viene, en¬
tonces, la fama de play¬
boy?

—Que se yo. Habladu-
rias simplemente. No ten-
go nada de playboy. Nl
siquiera el auto. SI con la
plata ganada en la selec-
ci6n me compre un Fiat
147, porque es mas util
para mi famUia y no un
Mercedes Benz de gran
lujo, como hubieran de-
seado los que inventan
esas historias. Lo otro,
que salgo a bailar con mis
amigos, es cierto. Pero
no oreo que eso sea peca-
do a los .veinte anos.

—oOo—

Camartn de San Luis i
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en los momentos previos
al partido con Unidn Ca-
lera. Un sefior de unos
cincuenta ados, bien ves-
tido, entra al vestuario
local. "Perdone, Patri¬
cio. , ies verdad que no
juega?... iQuO Idstimal...
Porque usted sabrd que
yo soy calerano fandti-
co..., pero hoy solamen-
te vine al estadio para
verlo jugar a usted." (Es-
to no me lo contO nadie.
Yo mismo lo vi y lo es-
cuchi el domingo 2 de
marzo de 1980.)

—iTe das cuenta la
responsabilidad que tie-
nes para con esta gente?

—Si, por supuesto. Por

lo mismo es que vengo al
estadio aunque sepa que
no voy a jugar, porque
estoy lesionado y libre pa-

"Mi paso por la selection me dejO mds que satisfecho. Mis mejores partidos fueron
contra Racing y 6ste contra Peru. Quizis, mi unica frustration es no haber jugado el
partido completo contra los paraguayos por la final de la Copa America."

"El futbol de Ascenso es
una guerra. Abunda la ma¬
la intention y la mayoria
de los drbitros amparan a
los que pegan. Esa es una
de las razones por las que
quiero que me vendan."

ra ir a la playa o a don-
de quiera. Pero a mi me
gusta el futbol y me en-
canta el compromiso de
responderle domingo a
domingo a mi publico.
Se que a mi manera los
retpresento a todos ellos.
Por ejemplo, cuando ju-
go Chile con Paraguay en
Argentina, los relatores
de la teJevisidn no decian:
"Avanza el colocolino Cas-
zely, quita el rancagiiino
Bonvallet o atajd Osb&i,
de Union Espanola". Pero
si dljeron.,. "va a entrar
el quillotano Yanez". Me
lo ban contado ellos mis-
mos, con orgullo. Por eso,
ml deseo es saiir cam-
peon con San Luis antes
de irme.

—i,Y te vas?
—Si, yo creo que si.

Hay un empresario que
tiene conversaciones muy
adelantadas para colocar-
me en Euro^pa.

—i,Y quieres irte?
—Mira, yo estoy feliz

en San Luis y tremenda-
mente agradecido de Qui-
llota, como ya te lo he
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El principe azul de todas las nifias quillotanas, como lo
prueba la foto. Pero, ojo —asegura Yanez— "que no sop ni
pretendo ser un playboy".

N

dicho. Pero jugar en el

(extranjero es ml mayorambicion. O, por ultimo,
jugar aqui en Chile, pero
en un equipo grande.
Guando llegue al club ga¬

ll naba tres mil pesos. Aho-

Ira me han mejorado mu-cho y estoy bien economi-
camente. Sin embargo, si
quiero realmente hacer

> fortuna con el futbol ten-
go que camblar de tienda.
San Luis es una excelente
vttrina, el tecnico Alex Ve-
loso es partidarlo del fut¬
bol que a mi me gusta,

- el plantel es fenomenal,
los dirigentes son excelen-
tes..pero la plata esta
en otro lado. Por eso es

que quiero irme. Aparte
i de que estoy saturado
- con el Ascenso.
" —(.Pegan mucho?

—Imaginate. Cada par-
tido es una guerra. Y uno,
como es un poco mas co-
nocido, es el bianco obli-

'

gado de todas las patadas.
Nunca le he tenido mie-
do a nada ni he eludido
responsabilidades. Inclu-
so, en la seleccion quede
como con gusto a poco.
Entre otras cosas me hu-
biera gustado jugar todo
el partklo contra Para¬
guay en Buenos Aires. Pe¬
ro, volviendo al tema,
cuando uno ve tanta ma¬
la intencidn termina por
cabrearse. Sobre todo
cuando los arbttros am-

"POR QUE NO
HEMOS VENDIDO A
PATRICIO YANEZ"
Firmado: Eduardo Silva,
secretario tecnico de
San Luis

C1 DUARDO SILVA, secre-
tario tecnico de San

Luis, es el responsable de
que Patricio Yanez baya lle-
gado al dub quillotano y
que hasta ahora no baya
sido vendido a ningiin olub
grande del pais. Esta es su
explicacidn para ambas co¬
sas:

"El merito principal fue
dc Carlos Hernandez, el
preparador fisico del club.
El. con 'Poroto' Nuiiez,
aquel puntero derecho del
^an Felipe, de Santibanez,
son los encargados de pro-
T.over figuras jovenes. y
"na tarde hicieron un par-
tldo entre la seleccldn de

paran eso y lo tratan a
uno de teatrero. Y yo
jamas he magnificado
una lesion tratando de
sacar ventajas porque
soy el "Pato" Yanez. Eso
es de lo que menos me
acuerdo cuando entro a

una cancha. Lo puedo ju-
rar publicamente.

Y otra vez la sonrisa de
niflo bueno para recibir
complacido el beso en la
mejilla de una linda nlfla
de ojos claros. Otra vez
el Idpiz para firmar ese
autdgrafo que pide el mu-
chachito de la cara ilu-
sionada. Otra vez el ges-
to siempre amable para
responder al interlocutor
desconocido que le pre-
gunta por su lesidn. Ast
va pasando un nuevo dia
para este Patricio Ydilez,
que hasta ayer era un
alumno mds del Liceo de
Quilpud y que una tarde
—casi sin proponirselo—
se encontrd a boca de ja-
rro con doHa Fama.

S6lo un Ultimo consejo,
"Pato". Cuidado con esa
sefiora que es muy velei-
dosa. Amdgale de frente,
tirale un tunel y desbdr-
dala por la orilia. Como
td mismo dices no dejes
que te engrupa, que para
eso ella es una maestra.
Entre otras cosas porque
te dobla en aflos
y en experiencia. [

Eduardo Silxxi, secretario
tdcnico de San Luis y el
buscador de talentos del
club quillotano.

Quilpue y la de Quillota.
Por el equipo visitante ve-
nia el 'Pato' y lo dejaron
citado para entrenar con el
club. Antes habia estado
en Everton, pero no se fija-
ron en el. Me llamaron a
ml para verlo en un parti-

do con los juveniles de Ca-
lera y le dio un baile inol-
vidable a 'Papudo' Vargas,
el que ahora pas6 a CHig-
gtns. Mi respuesta fue con-
cluyente: 'Muchachos, en-
contraron una gran pepa de
oro. Asi, tal como esta, sin
ensenarle nada mas, este
muchacho vale 50 mil dola-
res. Llevenlo a mi oficlna
para firmar contrato'.

"Ahora no se ha vendido
porque estamos absoluta-
mente convencidos que le
hemos puesto el precio que
vale. Por menos de 350 mil
ddlares ni siqulera conver-
samos. Lo que pasa es que
quienes vienen a comprar
no saben lo que signiflca
el jugador para San Luis.
Antes de Yanez nuestro
promedlo de aslstencia al
estadio era de unas ocho-
clentas personas. Despues
de Yanez no hemos bajado
de las cuatro mil y usted
vlo que contra Calera fue
ron ntes de ocho mil. Casl

el doble que en todos los
estadlos donde ese domln-
go se jugo futbol de 1.* Divi¬
sion, exoeptuando Iquique y
el Nacional. Con Patricio Ya¬
nez se ha incorporado la ju-
ventud, el nifio y la mujer
al club. Ahora Quillota no
sdlo es conocida por las
paltas y las chirimoyas,
tambien es la ciudad donde
juega el 'Pato'. iUsted cree
que esa inversion podemos
dilapidarla?... Piense ade
mas que con Cabrera, Mar¬
tinez, el wing izquierdo que
trabajaba en la fabrica de
Eenzo Arata, en Valparaiso,
y que ahora Wanderers no
halla como comprarlo; Es¬
cobar, Ojeda, Figueroa y
varios cabros mas tenemos
facil a futuro un capital
de un milldn de d61ares;
Entonces., ipara que
apurarnos en vender a Ya¬
nez cuando el es el princi¬
pal relacionador publico de
San Luis de Quillota y de
todos sus Jugadores?"

IS
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• El equipo rojo volvib a ganar, pero subsiste el drama de una institucidn que se lleno de gloria
en la d6cada pasada y que hoy necesita mSs que nunca el apoyo de la colonia.

temas
LA SOLEDAD
ESTA MATANDO A
UNION ESPAfiOLAPor IGOR OCHOA

s

La historia de Union Espa-
nola tiene, como todas, hechos
y nombres, pero por sobre
todo, emociones. En el triunfo
o la derrota el "llamado de la
sangre" hace inconfundibles a
todos los que vibran con la ins¬
titucidn con esa locuacidad

- vehemente nunca encade-
nada. Por eso hoy el proceso
que vive todo el club tiene su
mejor caja de resonancia en el
futbol, acaso porque ahi sus ti-
tulos fueron mas publicitados
que en otros niveles. Como

siempre, los resultados van
cambiando el animo y despues
de ganarle a Universidad Cato-
lica y Palestino ya la "crisis"
de Union quedo como una re-
ferencia exagerada... Pero
mas alia de las cifras esta el
cambio de rumbo que a algu-
nos les sugiere decadencia tras
una decada brillante y que para
otros es simple realismo eco-
nomico. Union vendio a Os-

ben. Enzo Escobar, Peredo y
Hurtado entre las mas "sona-
das", porque otros como
Francisco Las Heras tambien
emigraron. En el rubro incor-
poraciones los rojos tienen a
Mufioz, Olivera y Cerende-
ros... Para los partidarios de
las politicas impuesta por Abel
Alonso en la decada pasada
esta austeridad de hoy con¬
duce al fracaso deportivo y

tambien al economico. El
drama es que son muy pocos
los que se ponen al lado de los
que actualmente dirigen al
club. Antes que el apoyo con-
creto estan las lamentaciones
o los gritos y por esto Luis Al¬
berto Rios, presidente renun-
ciado de la comision futbol,
tuvo que volver a sus funcio-
nes pese a que las causales de
su dimision se mantienen...

Elfeslejo de Yavarpara un gol de esta Union que se reencontrd con las victorias. Y la realidad delclub es como estafoto: losjugadores celebrando por su cuenta mientras
la colonia regatea su apoyo.



temas

"Mire, que mi renuncia yo la
mantengo, pert) alguien tiene
queconversarcon losjugadores
y arreglar los problemas inme-
diatos. Antes de jugar con Uni-
versidad Catolica me reuni con

elios y establecimos al menos
una escala de premios para este
campeonato. Lo que yo veo es
que la gente de Union no se de¬
fine respecto al futbol, como ol-
vidando que el ha sido la mejor
cara de la institution por mu-
chos anos. No hay animo parece
de colaborar con el deporte

porque otras ramas tambien es-
tan con problemas... En fin,
urge realizar una asamblea
para que se vea k) que quiere el
socioy formar en torno al futbol
un grupo que trabaje con inte-
res. Yo sigo renunciado. pero
tampoco puedo conformarme
con dejar todo botado..."

Seguramente Felix Gil. el
presidente del club, no ima-
gino que los vaivenes institu-
cionales le consumirian tanto

tiempo y preocupaciones. Aun
soportando el deceso de su

Luis Alberto Rios, uno de los dirigentes que esta con el presidente Filix Gil en estos
momentos dlgidos. Sin embargo, ya renuncio.''Se hace imprescindible que la
asamblea de socios decida sobre el futuro de la institucidn. Hay una indiferencia
inexplicable".

madre. tras penosa enferme-
dad. el dirigente estuvo el do-
mingo con losjugadores y bus-
cara en el plazo mas cercano la
realizacion de la tan necesaria
asamblea. De paso tambien
defiende con serena convic-
cion los puntos de vista de la
presente austeridad...

"Apenas hagamos un estado
de situation presentaremos
ante los socios todos los antece-
dentes. Previamente me gusta-
ria tambien conversar con al-
gunos miembros de la colonia
que tradicionalmente traducen
en terminos concretos su apoyo
y no lo limitan a k) moral... Na-
turalmente yo entiendo que
pueda haber inquietud por to-
das las ventas, pero la realidad
es que Union Espanola no 9e fi-
nancia y habia que buscar los
recursos para afrontar un defi¬
cit. Tampoco ahora estamos
'boyantes' porque hay mucha
documentation a largo plazo,
pero tenemos ya mejor res-
paldo".

-En el caso especial de Os-
ben llama la atencion que
Union Espanola prefiera la
oferta de Colo Colo a la de
otros mas solventes como

Universidad Catolica o Cobre-
loa...

-Con Colo Colo esta es la ter-
cera vez que resolvemos pen-
sando en la importancla que
tienen ellos para el futbol chi-
leno. Primero fue la renegocia-
cidn de la deuda por Miranda.

Orlando Aravena ha lenido que irjun-
tando los pedazos para hacer un equipo
menos debit de lo que parecia. A su
lado, Adriano Muhoz, generoso en el
esfuerzo que requiere Union.
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tali metido de nuevo en esto
tomo para tomar una decision
asi. Veremos lo de la asamblea y
ahi ya tendre una idea mas
clara...

LOS JUGADORES Y LA
"SOLEDAD"

Y aunque los triunfos son el
retorno de las sonrisas entre
los jugadores, las dudas no
terminan y a su sensibilidad no
escapan los desconciertos di¬
rectives. Rafael Gonzalez, con

calma de capitan. perfila la vi¬
sion del plantel.

"Cuando vendieron a Mario
(Osben), realmente bajamos los
brazos porque el se sumaba a
otros jugadores importantes y
como recien llegaba Orlando
Aravena y la pretemporada ha-
bia estado llena de dudas, el
animo se reflejo en la cancha.
No teniamos ni arreglado los
premios... Bueno, ahora ya lo
futbolistico anda mejor y ojala

lema que quedo tan clara-
mente planteado en la asam¬
blea de abril del ano 1978
cuando se hizo efectiva la sa-

lida de Abel Alonso. Ahi la se-

paracion entre los que como
Alonso querian darle un fuerte
impulse al futbol pasando por
sobre romanticismos y los mas
conseryadores quedo clara-
mente expuesta. AI final
triunfo la tesis moderada que
sin embargo no tuvo mas aspi-
racion inmediata que defender
Santa Laura, negandose a su
venta. De ahi en adelante la
mayoria se alejo del club, las
banderas de la barra pasaron a
ser un debil decorado entre las
demas y el armado de equipo
poderoso de alto costo se de-
rrumbo logicamente.

El camino que sigue es un
total misterio. Una vez las
emociones pueden hacer que
muchos se pongan al lado del
futbol. previa definicion de lo
que realmente sera el esquema

un hombre ya consagrado y
quedarme con este, que puede
ser una mina de oro. Y a mi
tambien me imports lo senti¬
mental, porque Yavar es for-
mado aca y a fin de ano me ha-
bia die ho que no podia seguir
mas de reserva.

-Tampoco parece muy en-
cuadrada en esta austeridad la
contratacion de Alfredo As-
fura como gerente tecnico, es-
pecialmente si la idea no es ha¬
cer grandes proyectos...

-Creo que el futbol no puede
manejarse como una empresa,
porque en estas va incluida la
busqueda de utilidades, cosa
que aca rara vez se da, pero en
algunos niveles vale aplicar al
menos criterios empresaria-
les... Y un hombre como Al¬
fredo Asfura sera muy impor-
tante en el asesoramiento de al-
guna contratacion y tambien en
la relacion con el plantel. Si va
un dirigente y conversa con un
jugador y despues va otro y se
piantea otra cosa, el asunto se
complica. Con un hombre que
pueda dedicarse a tales funcio-
nes, que centralice toda la in-
formacion, la cosa camina me¬
jor.

-(.Usted piensa dejar la pre-
sidencia?

-Por todos los problemas
personates que he tenido como
que estoy un poco confuso y no

Osbtn se fue a Colo Colo y no a otro equipo porque Union, ' una vez mas ", penso
en el beneficio del futbol nacional.

que los refuerzos anunciados se
concreten porque siempre hay
que tener alternativas."

Machuca. otro de gran ex-
periencia (debuto en Union en

1970). mezcla confianza en lo
futbolistico y escepticismo en
el resto para su analisis: "En
los ebtrenamientos no se ve nin-
gun dirigente y las diferencias
con lo que era antes Union sal¬
tan a la vista. Ahora son otros
los que forman equipos de re-
nombre e invierten dinero.
Creo en todo caso que nos adap-
taremos a esta nueva epoca con
un estilo mas sacriHcado. Paso
la epoca de oro y seremos un
equipo de lucha".

Lo cierto es que Union Es-
panola aun no resuelve el di-

a implantar. En uno u otro
caso -equipo para campeonar
o vivir tranquilo- el mandato
de la sangre puede significarel
gran vuelco. Asi como lo sinte-
tizo Carvallo cuando la victo¬
ria sobre Palestino habia liqui-
dado muchos fantasmas: "Los
espaiioles son asi... De un ex-
tremo a otro sin puntos medios.
Hace dos semanas algunos an-
daban gritando cosas, dieiendo-
les a los dirigentes de ahora que
jugaran ellos ya que habian
vendido a tantos. Manana pue¬
den estar dandolo todo para sa-
lir adelante. Que se yo... Esto
del futbol tiene tantas vueltas y

vaya uno a entenderlo".

Veliz y Herrera, de tal manera
que recien nos pagan este ano
una transferencia de 1979.
Despues ibamos a presentar
una carta de reclamacion por el
hecho de que desatendiendo lo
acordado esos jugadores juga-
ban contra nosotros y final-
mente k) de Osben... Yo le digo
que hubo un momento en que
tanto Colo Colo como Universi-
dad Catolica y Cobreloa tam¬
bien querian a Yavar. Entonces
a riesgo de que si iba a prestamo
se nos "congelara" en la banca
o que otros explotaran un juga¬
dor que lleva ocho anos en la
institucion, decidi prescindir de

Hictor Pinto tambien lo querian comprar, pero en su caso la Unidn puso un precio
como para espantar a cualquier interesado.
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Oi/tribuidoro Turin le entrego el

de SUZUKI
El deportivo que Ud. /iempre /one...

UNA NUEVA REALIOAD SUZUKI
Observelo por donde Ud quiera. pero no demas>a-
do CERVO cautiva a la primera mirada Su fino
diseiio con neumaticos radiaies defroste- butacas
reclmables cmturones de segundad amperimetro.
tacometro. reloi. radio AM-FM y su poderoso mo¬
tor de 800 cc 4 tiempos 4 cilmdros eie de levas a
la cabeza. le dan ■una atrayente personalidad de-
portiva
Converse con nosotros y disfrute el placer de con-
ducir un CERVO ademas le ofrecemos la com-

pleta linea de vehiculos SUZUKI
. VNY CERRADO LJ80V USS 6 991 c ^ • FuRGON AgiERTO cSS 5 272£

•I deportivo que /educe

Aoqu>erato en DiStnOu-C&fa Tunn con •<
ptan mas conveniente a so presupuesto
tPC USS 5 44 E.MNY

FINANOA HASTA 30 MESES

Co^irfe// SA.

• FuRGON CERRAOO USS 5 18UM • CAMIONETA PlCK-UP
BILBAO 1485 - FONO 40973

ABIERTO SABAOOS r DOMINGOS DE 10 a u HOHA5

Conces>onato SUZVPU



Una hermosa una realidad

SEMINARIO DE
ENTRENADORES CADETES

Otra iniciativa del director de la Asociacion Central, que avala el
excelente trabaio aue realiza la Division Cadetes, que preside Guillermo
Fraile.

nario, Cabezazo. Tiro a) Arco.
Arqueros, Movilidad. y Rela-
ciones Humanas.

La primera de ellas es un
mal generalizado en nuestro
medio. Este es un deficit grave
y hay que intentar una cruzada
nacional para que todos los
chicos cabeceen. Curiosa-
mente. senaloe! "gordo" San¬
tibahez. en nuestro medio, los
mejores cabeceadores son los
defensas.

El tecnico de la Seleccion

La primera preocupacion que
tuvo la directiva que preside
Abel Alonso fue dispensarle a
la Division Cadetes toda la im-
portancia que requiere una in-
fraestructura para tener futbol
de futuro. Se nombro para pre-
sidir la Comision lnfantil-
Juvenil a Guillermo Fraile. que
en Cadetes de la "U" habia
demostrado gran pedagogia.
Se dotode implementos "Adi¬
das" a todos los equipos y por
fin nuestros nifios jugaron con
pelotas nuevas y dejaron de
dar ese aspecto de andrajosos.
cuando antes tenian que ves-

trenadores se dieron cita el dia
sabado en el Complejo Depor-
tivo Pinto Duran. para inter-
cambiar ideas y analizar a
fondo la problematica a seguir
con los ninos. ••

El Seminario de la Esperanza.
Asi lo denominamos noso-

tros. porque Revista ESTA'-
DIO confia en que nuestro fut¬
bol va por buen camino y tenv
plando los animos e infun-
diendo la fe. paralelamente
con la ensenanza tecnica. muy
pronto nos veremos encum-
brados en un sitial que ni los

tirse con los desperdicios de
los equipos adultos. Ahora el
paso mas importante fue reu-
nir a todos los entrenadores de
la Division Cadetes en un se¬

minario para unificar criterios
y establecer uniformes. ve-

lando por el futuro del futbol
chileno.

Luis Santibahez. que ade-
mas de entrenador del selec-
cionado chileno es miembro de
la Comision Tecnica Nacio¬
nal. tuvo a su cargo este semi¬
nario. que contoademascon la
colaboracion de los entrena¬
dores Pieman Carrasco y Jose
Santos Arias. Cerca de 70 en-

La mesa de honor en pleno trabajo. Mientras expone el entrenador de la Sclen ion
Nacional, Luis Santibahez, lo acompahan el dirigente Gonzalo Alfaro, Guillermo
Fraile y Jose Santos Arias

Aspecto general del Seminario con los entrenadores de Cadetes. Ese sehor pensa-
tivo de camisa a cuadros es nada menos que Honorino Landa. ex integrante del
cquipo mundialista del 62.

mas optimistas sospechan.
La recepcion la dio el presi-

dente de Cadetes. Guillermo
Fraile. el que manifesto en
breves palabras cuales serian
las principales actividades del
aho y consideraciones de or-
den administrativo. Despues
inicioel seminario Luis Santi¬
bahez. dando la bienvenida a

todos los entrenadores y sena-
lando: "listedes tienen en sus

manos el futuro del futbol chi¬
leno. Lodebencuidar, ya quees
el elemento humano eon que
contaremos mas adelante".
Cinco tareas tecnicas fueron la
materia estudiada en el Semi-

tJ yorji Santibiiri, z datonsejtts pawrnulistas a I masjuvcn dc his entrenadores
' "dries Jorge Quilaqueo Muntiz. de Concept ion.

enfatizo que nuestros jugado-
res poseen la tecnica para dis-
parar en carrera. pero son re-
molones. Solo se atreven con

pelota muerta. siendo que lo
pueden hacer bien con el balon
en movimiento.

En cuanto a los arqueros.
dio una cifra alarmante. El 50
por ciento de los arqueros del
futbol chileno son extranjeros.
Hay que trabajar con los ninos
y recordar que en otras deca-
das tuvimos muy buenos guar-
davallas. Relacionado con la
movilidad. este problema inte-
reso mucho. ya que para jugar
al futbol no basta la tecnica. La
movilidad es imprescindible
para lograr esa continuidad
que tanto reclama el publico.

Finalmente. en cuantQ a las
relaciones humanas. se plan¬
ted un problema que sufren
muchos jovenes al llegar a
Primera Division. Sobre esto
Santibahez senalo: "Ustedes
deben transformarse en los
guias espirituales y profesiona-
les de los jugadores".

Una vez finalizado este se¬

minario. la conclusion general
fue que e! exito corono est£
esfuerzo. Desde hoy h'abra
uniformidad y nuestros chicos
recibiran ensenanzas concre-

las y validas para el fu-
turo. l ^1



A NO MEDIAN UN E
LA "UC" PUDO EMI

Prensa uruguaya elogia el juego del equipo chileno. Su seleccion cerrb las valijas con un signo
de incredulidad

El unico error defensive de la L/C le costo el unico gol del partido. Ubilla. asediado par Moreira dio arras a Lihn, solid •
Enoch gue grito •jdejameta!" v el zaguero derecho que habia desbordado. anlicipa punleando el baton aI segundv palv.

Par: JORGE L. SAVIA
Fotos: AMILCAR DE
LEON,
corresponsales de ESTA-
DIO en Uruguay.

Perdio Catolica con la Se¬
leccion celeste. Y perdio
1-0 bien. con justicia. pero
cosechando las unicas pal-
mas. los unicos aplausos
con sabor agradecido, que
volaron como saludo en

una noche de despedida.
Para Uruguay este era.

antes de partir de gira. su
ultimo partido. Y otra vez.
al igual que contra Everton,
volvio a desplegar un futbol
sin dinamica, sin ritmo y sin
audacia ni fuerza ofensiva.
Tuvo, si quizas. un mejor
funcionamiento colectivo
ante un rival que fue mas
que Everton, porque tuvo
un toque prolijo, mas agre-
sivo. y conto con individua-
lidades de superior jerar-

quia para defender y para
intentar la llegada *con
cierta frecuencia y relativo
peligro hasta el arco custo-
diado por Rodolfo Rodri¬
guez. Pero volvio a padecer
de los defectos que son no
solo lastimoso patrimonio
de este equipo. sino de la
esencia del futbol que ven
los uruguayos en todas las
canchas todos los domin-
gos. Faltaron ideas para
producir el desequilibrio de
mitad de cancha hacia
arriba. Faltaron individua-
lidades capaces de inventar
algo que pudiera abrir ca-
minos en forma sorpresiva.
Y estuvieron presentes, en
cambio. nuevamente. los
silbidos que salpicaron de

tristeza una despedida que
se hizo sin vibracion. sin
sentimiento de adios, por¬
que ni siquiera hubo brazos
al cielo de aquellos que hoy
terminaron de cerrar sus

valijas...
Ante ese Uruguay bien

armado pero inofensivo,
Catolica mostro una linea
de fondo que jugo escrupu-
losa y cuidadosamente al
anticipo con Valenzuela y
Lihn. alternandose en la
funcion del stopper y del li-
bero, tuvo hombres en mi-
tad de campo como Hur-
tado y Soli's que por mo-
mentos manejaron el par¬
tido con un trato de pelota
habiloso y exquisito, y si no
concreto todo ese buen tra-
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CAMARINES

—Es indiscutible que este
cuadro de U, Catolica es

muy superior a Everton. ha
sido muy provechosa su
venida. Ataco mucho mas

que Everton. que era lo que
justamente deseabamos.
(torque en Europa nos van a
atacar con todo. En este

elenco chileno se aprecia
muy bien la mano de An¬
dres Prieto. con genie que
sabe lo que quiere en el
campo. Fue un match que
nos dejo muchas cosas cla-
ras y gracias a la buena ex¬
pedition del elenco chi¬
leno. (Roque Maspoli tec- |
nico de la Select'ion tiru-

guaya y figura legendaria
del futbol charrua.)

".lugamos como queria-
mos. aguardando la marca. i
saliendo con prontitud y
con el descuelgue veloz. La |
U. Catolica es un buen cua¬

dro. fue un excelente exa-

minador. Dejamo$ todo en
lacancha." (Alfredo Arias.)

"Mejoramos mucho en
relacion a encuentros ante-
riores. salvo que en el pri¬
mer tiempo el futbol del
cuadro chileno nos sor-

prendio y las marcas no
funcionaron como debian.
pero agarramos la onda y
sacamos un buen resul- i

tado." (Rodolfo Rodriguez,
mela del equipo y gran at- ,

tor.)
"Mas instrucciones fue-

ron ho especular. Buscar
un resultado favorable a

nuestra meta y si no se eon-
siguioel empate. se debio a
una falla increible. J ugahios
de igual a igual y eso es me-
rito nuestro." (Andres
Prieto, de la UC.).

"Estoy muy conforme
porque se jugo con mucha
honestidad. Debo agrade-
cer publicamente las aten-
ciones recibidas. donde el
cariho que la gente uru-
guaya profesa al chileno se
observa con claridad en los
gestos hacia los hermanos
Prieto. el juego de la UC
gusto y se nos ofrecio la po-
sibilidad de otro match, que
no podemos por ahora pro-
gramar por la falta de
tiempo." (Cristian Lyon,
presidents de la delegation.)

(OR
ITAR

bajo de equipo en el marca-
dor fue porque a la hora de
definir, Alonso y Moscoso
se perdieron unas cuantas
buenas oportunidades de
convertir estando casi soli-
tos ante Rodolfo Rodri¬
guez.

Lo de Catolica duro un

tiempo. por lo menos con
gran brillo.

Llego mas. Llego con
mayor peligro. Y ahi cose-
cho los calurosos aplausos
que le brindo agradecido un
publico que en la contra-
carga terminaba siempre
con el habitual sello de los
silbidos. Despues, en el
complemento. el equipo de
la visita tuvo menos ritmo,
parecio acusar cansancio
fisico, y dejo que Uruguay
se le fuera encima, aunque
en realidad el gol que de-
termino el triunfo celeste
no fue una consecuencia de
ese dominio. sino tan solo
el producto de un descuido.

DOS OPINIONES VALIOSAS

"Este cuadro de Universidad Catolica hay que mirarlo con
mucho respeto. No se crea que vino al campo del Centenario a
buscar un resultado honroso. nada de eso. Se paro bien y le
jugo a la Seleccion de igual a igual. No se trata de explicar que
es un cuadro ya armado. Nadade eso. 'Chuleta' Prieto insiste
que apenas tiene tres meses de trabajo. Entonces y muy
valedera su position. Se jugo al futbol porque hay los medios
individuates para hacerlo." (El Veco. redactor del "Dia" de
Montevideo.)

"La Seleccion salio entre silbidos. claro. porque.su faena
no gusto. No goleo. No aplasto. La explication hay que
buscarla en quien estaba en la vereda de enfrente. Porque la
UC es un senor cuadro." (Jorge da Silveira, jefe de deportes
de "El Pais".)

Se quedo Enoch. Se quedo
Ubilla. Y asi el pase largo
de Marcenaro lo tomo Mo-
reira, el lateral derecho,
para puntear el balon al se-
gundo palo, en forma por
demas sorpresiva.

Perdio pues Catolica. Y
perdio bien, con justicia,
porque despues del gol de
Moreira se quedo tal vez
acusando la sustitucion de
Silva.

Pero el saldo real en ese

del final, con silbidos para
la despedida <$<?1 local y con
aplausos para la visita. tal
vez el mejor resultado que
pudo llevarse Cato¬
lica a Chile... jrg

PARA LA

HISTORIA

Estadio Centenario.
Publico: 6.000.
Arbitro: Jose Martinez Bazan:
guardalineas. Ramon Koud-
juian y Jose Lemos,
URUGUAY (I): Rodriguez,
Diogo. Russo. De Leon. Gon¬
zalez. De la Pena, Agresta.
Caillava. Biea. Vietorino y
Paz. D.T. Roque Maspoli.
UNIVERSIDAD CATOLICA
(0): Enoch. Onate. Valenzuela.
Lihn. Ubilla. Solis. Silva. Hur-
tado. Alonso y Moscoso. D.T.
Andres Prieto.
GOL: Moreira a los 47'

EL MEJOR VALOR EN
URUGUAY: Alberto Bica.
F.L MEJOR DE LA U. CA¬
TOLICA: Osvaldo "Arica"
Hurtado.

Salvo cl error en el gol. muy segura se vio la retaguardia (Jiilena. que siempre
estuvo bien en la marca y en la anllcipacidn. En esla entrada de Alfredo Arias la
pelota esta segura en las manos de Enoch y atenlo a cualquier emergencia. el negro
Valenruela.



Pronosfficos

de

la Redaccion

U. CATOLICA-COLO COLO

La campana: Los albos estdn prActicamente clasifica-
dos para la otra ronda con sus 11 puntos. El domingo
igualaron cero a cero con la "U". La UC tiene 4 puntos
y no jugd este fin de semana. El miercoles anterior har
bia perdido con U. Espanola (0x1). En la primera rueda
igualaron lxl.

La tincada: Triple.

PALESTINO-U. DE CHILE

La campana: Palestino tiene 4 puntos y el domingo
perdid con U. Espanola 2x3. La "U" iguald 0x0 con Colo
Colo en desabrido encuentro y se quedd con sus tres
unidades.

La tincada: Triple.

COQUIMBO-IQUIQUE

La campana: Coquimbo tiene tres puntos y es el ulti¬
mo del Grupo Uno. El sAbado enfrentd a Aviacidn y cayd
1x2. Iquique, por su parte, tiene cuatro puntos y el fin
de semana empatd como local ante Cobreloa lxl.

La tincada: Local.

7 WANDERERS-EVERTON
La campana: Los wanderinos est&n descartados v»

que suman apenas dos puntos. El domingo empataroncon Magallanes en Playa Ancha lxl. Everton tiene 5puntos y no jugd este fin de semana, aunque el midrcoleshabia perdido 1x4 con OHiggins. Hoy, midrcoles Wan¬derers juega con 0"Higgins y Everton con Audax
La tincada: Local.

8 MAGALLANES-O'HIGGINS

La campana: Los dos estdn virtualmente clasificados
en el Grupo Tres. O'Higgins le gand a Audax el sSbado4x1 y sumd 12 puntos. Magallanes iguald con Wanderers
en el puerto y totalizd 11. Hoy, los rancaguinos semiden con Wanderers.

La tincada: Empate y visita.

9 SAN FELIPE-SAN ANTONIO

La campana: Entramos ahora a la Segunda Divisidn.
San Felipe tiene seis puntos y pelea la clasificacidn en
el Grupo Dos, luego de ganarle a Calera 2x1. San Anto¬
nio no jugd este domingo, pero tiene tambidn cuatro pun¬
tos. Hoy, miercoles, San Felipe juega con Trasandino y
San Antonio espera a San Luis.

La tincada: Local.

10 MALLECO-NUBLENSE

La campana: Malleco va muy bien y ya tiene diez
puntos en el Grupo Cuatro, tras derrotar el domingo a
Huachipato 3x2. Sublease tiene sdlo' dos puntos y este
domingo quedd libre. Malleco visita a Iberia hoy y flu-
blense recibe a Independiente.

La tincada: Local.

11 RANGERS-LINARES

COBRELOA-AVIACION

La campana: Cobreloa es el puntero del Grupo Uno
con seis unidades, pese a que sdlo empatd con Iquique en
el puerto histdrico lxl. Aviacidn, por su lado, le gand
a Coquimbo el sAbado 2x1 y sumd cuatro puntos.

La tincada: Local.

5 LOTA-GREEN CROSS

La campana: Los mineros obtuvieron su primer triun-
fo el sabado al ganarle a Naval en Talcahuano 1x0 en
un resultado sorpresa. Green Cross tambidn tiene dos
puntos, pero el domingo sucumbid como local ante Con-
cepcidn 2x3.

La tincada: Local.

CONCEPCION-NAVAL

La campana: Son los dos punteros del Grupo Dos.
Concepcidn "tiene seis puntos y Naval siete. El fin de se¬
mana tuvieron distinta suerte. Mientras los penquistas
ganaron como visitantes a Green Cross 3x2, los choreros
perdieron en su casa con Lota 0x1.

La tincada: Empate.

La campana: Los talquinos son los punteros del Gru¬
po Tres con ocho unidades y el domingo sacaron un buen
triunfo ante Curicd (2x0). Linares, aparte de ser el co-
lista del Grupo, con un punto, este domingo no jugd.
Bangers juega hoy con Ferroviarios en Talagante y Lina¬
res con Colchagua como local.

La tincada: Local.

12 HUACHIPATO-IBERIA

La campana: Huachipato tiene ocho puntos en el
Grupo Cuatro y virtualmente clasificado. El domingo
perdid con Malleco 2x3. Iberia obtuvo un buen punto, el
primero del torneo, al igualar lxl con Independiente co¬
mo visita. Hoy espera a Malleco en Los Angeles.

La tincada: Local.

13 LA SERENA-S. MORNING
La campana: La Serena tiene 5 puntos en el Grupo

Uno, el mas disputado. El sabado perdid como local
ante Antofagasta 1x4. Hoy, midrcoles, juega con Arica en
el norte. S. Morning suma cinco puntos y este fin de se¬
mana quedd libre. Hoy debe medirse con Ovalle en San¬
ta Laura.

La tincada: Local y empate.



Hdgale un COI
a la "poiia

La cabala
Resultado de cada uno

de los 203 concursos.

N.9 I i V
1 89 57 57
2 89 68 46
3 99 54 50
4 101 53 49
5 101 56 46
6 92 59 52
7 94 56 53
8 98 57 48
9 111 53 39

10 98 52 53
11 104 58 41
12 101 58 43
13 110 51 42

La ganadora
f GANA
1 LOCAL

EMPATE
J

GANA 1
VISITANTEI

i
ce
«£
c-

QD

s i
[COLO C010 ■ u. DE CHILE 1

■u. ESPANOLA PALESTINO 2
■aviacion coquimbo 3

iquique ■cobreloa 4
naval lota ■ 5
green cross concepcion 6
a. italiano o'higgins 1 7
s. wanderers ■ magallanes 8
san luis 1 TRiSANOINO 9

■rangers curico 10
.

ndependiente I iberia 11
..

la serena antofagasta ■ 12
■ovalle arica

La que viene
| GANA EMPATE GANA f

o
a Ul Ui

1 LOCAL * VISITANTE 1 EC

a-

CO

§
&
oc

u. catolka colo colo 1
palestino u. df chile 2
coouimbo iquique 3
cobreloa aviacion 4
iota green cboss 5
cohapcioh naval 6
s. wanderers everton 7
magallanes o'higgins 8
san felipe san antonio 9
maluco fhmnse 10
rangers linares 11
huachipato iberia 12
u serena s. morning 13

ULTIMOS RESULTADOS
U. CATOLKA
(D 0x0 U. Espanola PG '80
((.) 3x4 U. de Chile PG '80
(V) lxl Colo Colo PG '80
(V) 3x4 Palestino PG '80
(V) 0x1 U. Espanola PG '80

COLO COLO
(L) 4x1 Palestino PG '80
(L) 2x1 U. de Chile PG '80
(L) 4x1 U. Espanola PG '80
(L) lxl U. Catolica PG '80
(L) 0x0 U. de Chile PG '80

PALESTINO
(V) 1x4 Colo Colo P. G. '80
(L) .3x1 U. Esp. P. G. '80
(V) 3x1 U. de Ch. P. G. '80
(L) 3x4 U. Catol. P. G. '80
(V) 2x3 U. Espanola PG '80

U. DE CHILE
(V) 1x2 Colo Colo P. G. '80
(V) 4x3 U. Catol. P. G. '80
(L) 1x3 Palestino P. G. '80
(V) 0x0 U. Esp. P. G. '80
(V) 0x0 Colo Colo PG '80

COQUIMBO
(V) 0x5 A. Italiano C. 79
(L) 3x3 Aviacidn P. G. '80
(V) 0x1 Iguique P. G. '80
(L) 1x0 Cobreloa P. G. '80
(V) 1x2 Aviation PG '80

IQUIQUE
(L) 3x0 La Serena Asc. 79
(V) 1x5 Cobreloa P. G. '80
(L) 1x0 Coquimb. P. G. '80
(L) 2x2 Aviatiin P. G. '80
(L) lxl Cobreloa PG '80

COBRELOA
(•) 1x2 O'HIggins Lig. '79
(L) 5x1 Iquiquc P. G. '80
(V) 1x0 Aviacion P. G. '80
(V) 0x1 Coquimb. P. G. '80
(V) lxl Iqulque PG '80

AiVIACEON
(L) 2x0 LoU C. 79
(V) 3x3 Coquimb. P. G. '80
<L) 0*1 Cobreloa P. G. '80
(V) 2x2 Iquique P. G. '80
(L) 2x1 Coquimbo PG '80

LOTA
CV) 0x2 AvUtidn C. 79
(L) 0x1 Naval P. G. '80
(V) 1x2 Green C. P. G. '80
(L) 1x2 Concep. P. G. '80
(V) 1x0 Naval PG '80

GREEN CROSS
(!) 2x1 Everton
(V) 1x3 Concep.
(L) 2x1 LoU
(L) 1x2 Naval
(L) 2x3 Conception

C. 79
G. '80
G. '80
G. '80
PG '80

CONCEPCION
(L) 2x2 U. de Chile C.-79
(L) 3x1 Green C. P. G. '80
(V) 0x5 Naval P. G. '80
(V) 2x1 LoU P. G. '80
(V) 3x2 Green Cross PG '80

NAVAL
(V) 4x1 Subtense C. '79
(V) 1x0 LoU P. G. '80
(L) 5x0 Concep. P. G. '80
(V) 2x1 Green C. P. G. '80
(L) 0x1 LoU PG '80

WANDERERS
(V) 1x2 Maqall. P. G. '80
(L) 0x3 O'Higgi. P. G. '80
(V) 2x3 Everton P. G. '80
(L) lxl Audax P. G. '80
(L) lxl Magallanes PG '80

EVERTON
(L) lxl O'HIgqins
(V) 3x2 Audax
(L) 3x2 Wanderers
(V) 1x4 Magallanes
(V) 1x4 O'Higgins

PG '80
PG '80
PG '80
PG '80
PG '80

MAGALLANES
CL) 2x1 Wander. P. G. '80
(V) 2x4 O'Higgi. P. G. '80
(L) 4x1 Everton P. G. '80
(L) 1x0 Audax PG '80
(V) lxl Wanderers PG '80

O'HIGGINS
(iL) 0x0 Audax P. G. '80
(V) 3x0 Wander. P. G. '80
(L) 4x2 Magall. P. G. '80
(L) 4x1 Everton PG '80
(V) 4x1 Audax PG '80

SAN FELIPE
(V) 3x3 U. Calera PG '80
(L) 6x0 Trasandino PG '80
(V) 0x2 San Antonio PG '80
(L) 1x3 San Luis PG '80
CD 2x1 U. Calera PG '80

SAN ANTONIO
(V) 0x2 Linares Asc. '79
(V) 0x2 San Luis PG '80
(L) 2x0 San Felipe PG '80
(V) 0x1 U. Calera PG '80
(L) 2x1 Trasandino PG '80

MALLECO
(V) 1x0 Huachipato PG '80
(L) 1x0 Iberia PG '80
(V) 1x0 Subtense PG '80
(L) 1x0 Independ. PG '80
(L) 3x2 Huachipato PG '80

SUBLENSE
(L) 1x4 Naval C. '79
(V) 0x0 Independ. PG '80
(L) 0x1 Malleco PG '80
(V) 0x6 Huachipato PG '80
(L) 2x0 Iberia PG '80

RANGERS
(V) 0x0 Curico P. G. '80
<L) 2x2 Ferrovia. P. G. '80
(V) 1x0 Linares P. G. '80
(L) 6x1 Colchagua P. G. '80
(L) 2x0 Curico PG '80

LINARES
(L) 2x0 S. Antonio Asc. '79
(V) 1X1 Colchagua PG '80
(L) 0x1 Rangers PG '80
(V) 0x2 Curico PG '80
(L) 0x1 Ferroviarios PG '80

HUACHIPATO
(L) 0x1 Malleco
(V) 2x0 Iberia
(L) 6x0 Subtense
(V) 4x3 Independ.
(V) 2x3 Malleco

IBERIA
PG '80 (L) 0x1 Independ. P. G. '80
PG '80 (V) 0x1 Malleco P. G. '80
PG '80 (L) 0x2 Huachip. P. G. '80
PG '80 (V) 0x2 Sublense P. G. '80
PG '80 (V) lxl Independ. PG '80

LA SERENA
(V) 1x0 An tola. P. G. '80
(L) 1x0 Arica P. G. '80
(V) 2x3 S. Morn. P. G. '80
(L) lxl Ovalle P. G. '80
(L) 1x4 Antofagasta PG '80

S. MORNING
(L) 4x1 O'Higgins C. '79
(V) 2x2 Ovalle PG '80
(I) 3x2 La Serena PG '80
(V) 0x0 AntoTagasta PG '80
(L) 2x1 Arica PG '80

Colo Colo espera
clasificarse

ante la UC.

Huacliipato espera
a Iberia, en

Talcahuano.
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Cobreloa
recibe a

Aviacion.

O'Higgins enfrenta
a Magallanes en

San Bernardo.



■NACE UNA ESTRELLA!
El "junior" Rene Baeza confirmo que estamos frenfe a una de las grandes promesas del ci-
clismo chileno.

personajes
_

Por: TITO PARIS
Fotos: Luis Gonzalez

T*AL vez el ramino sea

muy dificU desde ahora
en adelante. La cuestidn
es que ya esia metido con
todo en esto de los pe-
dales.

Se llama Rene Baeza
Rodriguez. Sus apeilidos
tienen una tremenda tra-
dicidn ciclistica. Su pa¬
dre. de igual nombre, fue
un buen rutero en Green
Cross y culmind su cam-
pana en el club Bata. Por
la linea materna, sus tios

El rancaguxno Freddy Ace-
vedo. defensor de Vina del
Mar es felicitado por el re-
cordado campeOn Bartolo-
mi ColL El junior tiene
lo innato para ser un pa-
sis ta de nota.

Rene Baeza. un exceptional valor dentro de la escasez de promesas en el ctclssmo
chileno. El corredor batino" es una estrella a corto plazo.

fueron otro tanto en

campeonar (Eduardo y
(Hector "Pitingo"), siem-
pre defen sores de la
"Cruz Verde". No podia
ser de otra manera. La
"bici" tenia que dominar-
lo.

Rene Baeza, 16 anos,
estudiante del Instituto
Nacional ("alia solo nos
otorgan apoyo moral"),
se convirti6 en breve pla¬
zo en una de las grandes
esperanzas que tiene el

ciclismo chileno. Corre¬
dor con cicldpeo futuro.
A los 16 anos posee la
contextura fisica de un
bomb re avezado, tiene
una preparacidn fisica
admirable, en velocidad
posee esa gran virtud,
muy escasa en el mundo
del "doble sprints", es
decir, el primero en el
arranque de los 200 me
tros y luego vuelve a le-
van tar su velocidad en los
ultimos cien metros fina¬

les. RApido para definir y
corajudo. Ademas posee-
dor de una fluida disapb-
na deportiva. Sabe lo que
desea en el deporte y en
la vida. Es una alegna
dialogar con el.

Gand nada menos que
tres medallas de campedn
en el reciente Tomeo Na¬
cional de la juventud Mi-
rnetros a reloj, velocidad
pura y fue integrante de
la cuarteta de persecu-
cion por equipos. En la

SO



te estaba muy superior a
ellos. Estaba mas al sa-
crificio. Sabia perfecta-
mente que una corrida
mas para ellos les era
dolorosa, en cambio a
mi me deleitaba...

"Hago preparacion fi-
sica desde los seis anos.

Llego a montar la bici-
cleta cuando todo ml pro-
ceso esta blen olaro y de*
terminado.,hoy en cual-
quier deporte, si no exls-
te conciencia en la pre¬
paration fisica, el depor-
ttsta esta practicamente
de mas..

Habla de su futuro
con una seriedad y clari-

dad en sus conceptos que
entusiasma.

"Hace pocos meses que
estoy en categoria ju¬
niors. Se que sera difi-
cil de hoy en adelante.
Porque todos querr&n de-
rrotarme. Pero eso me

servira para preocupar-
me mas. Creo que podre
equllibrar mis responsa-
bUidades en el estudio
(tercer ano medio) y el
ciclismo. Mas adelante,
qulslera contlnuar una
carrera universitaria, pe¬
ro ligada al deporte."

Su proceso en la velo-
cidad pura, su actuacidn
en el kildmetro a reloj,

sus incursiones en la
prueba por equipos de
persecucidn y la carrera
de "puntuacidn" dejaron
bien expresado que es-
tamos frente a una pro-
mesa real de nuestro ci¬
clismo. Pero habra que
cuidarla, impedir ese des-
borde de energias, ese
irracional afdn de llevar-
lo a cuatro competencias
en sdlo tres jornadas.

No estamos euforicos.
Estamos frente al naci-
miento de una estrella
del ciclismo, pero de
esas que vale cuidarlas,
por su culture y wy\

sencillez. [ ^
Lino Aquea (ex Quinta Normal), hoy defensor de Pilsener Cristal. Otra promesa, pero
sin la menor base tdcnica.

Una tarima de categoria.
Los campeones en la velo-
cidad pura, la prueba de
mayor calidad del torneo
de la juventud. El triun/a-
dor Rend Baeza, a su dere-
cha Francisco Masanes, de
enorme habilidad estratd
gica para la prueba, y a la
izquierda. Carlos Mazzotti,
que tambien luce interesan-
tes atributos para la espe-
cialidad.

prueba de "puntuacion",
logrb el cuarto lugar. Pe¬
ro fue solo a la pelea.

"Las dos series de ve-

locidad, en la semi y fi¬
nal, tuve problemas, por¬
que Mazzotti y Masanes,
son corredores intellgen-
tes que lo llevan a uno a
concentrarse muy bien
en lo que debe hacer. Pe¬
ro sabia que fisicamen-

IEOCUPARSE MAS DE LOS MENORES
/^ALIDOS aplausos coronaron la actuacidn de Bend

J Baeza, en el Torneo Nacional de la Juventud. Un
solo valor para un evento tan importante. Un piibdico du-
cho en lo que era ver y aprectar la calidad de este mo-
mento que vive nuestro pedal.

Las tribunas del velddromo de Nufioa le dieron el es-
paldarazo definitivo a un muchachito, de apenas 16 afios,
expresando mds coraje que tdcnica. Bene Baeza fue la
carta de calidad en un torneo que mostrp, tal como ES-
TADIO lo vaticlnara, que exhibiria su real verdad. Su
estado deprimente en la organizacidn.

El ciclismo chileno esti en crisis y se aprecia con la
gente joven. No hay reservas adecuadas para suplir a
Fernando Vera y compaftia Los planes elaborados hace
una ddcada. no han dado los resultados previstos. Ha si-do una farindula, en derroche de dinero, tiempo, viajes
y palabreria. Se cred un profesionalismo en los chicos
que hoy estd produciendo el mis grave dano en ellos mis-
mos y tal vez el ciclismo llegue en un momento a no
contar con instituciones o empresas que puedan respon-der a las exigencies economicas de los pedaleros...

No pretendemos ser 'duefios de la verdad, pero posee-

mos las experiencias necesarias para ir haciendo caminos
en el andar.

Todos los planes deben estar centralizados en mejo-
nar la iinea tdcnica y de actividades en los menores, con
programaciones ideales, de un ir y venir por paises limi-
trofes, buscando el roce internacional tan vital en el de¬
porte.

Que los torneos nacionales de la juventud esten de-
bidamente programados con antelacidn de un afio a su
realizacidn y totalmente separados de los adultos. que
tengan una extension minima de cuatro dias, intercalan-
do con Charlas y ciinicas tOcnicas.

Que las reglamentaciones en multiplaciones para las
series sean las internacionales y no impuestas por entrena-
dores cuyas misiones' son ya de un fracaso sostenido.

Volver a lo de antes, que los torneos sean "abiertos".
Que asista el corredor que lo desee, en representacidn de
su club antes que su asociaciOn o region, impidiendo que
un pedalero actue en mis de dos pruebas..., pbrque los
torneos nacionales deben ser medidos en marcas y no en
medallas.

En una palabra, tener la mds estricta preocupaciPri
en los muchachos, porque es bueno recordar aquella fra-
se de un destacado educador... "Mudstrame a tu juventud
y te dird cdmo es tu vais..."
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EL K.O. DE SIEMPRE

VARGAS HAY
UNO SOLO

Par: RENATO GONZALEZ
Fotos: de J. Inostroza

J. Meneses., y
Juan Silva

Ya esta visto. No hay se-
nores mas comodos que los
jurados de las peleas de
Martin Vargas. Recuerdo
que una vez, en Londres, se

produjo una discusion so-
bre los jueces que debian
dirigir un combate del fa-
moso Sam Langford. Hasta
que una declaracion de
Langford sorprendio a to-
dos:

-No hay problemas. dijo

el sensational moreno. Yo

viajo con mi propio arbitro.
Los dirigentes ingleses

pensaron en un nuevo lio
porque ellos no iban a acep-
tar un arbitro del pugil.
Pero este los tranquilizo
mostrandoles su puno de-
recho: "Es este", les
agrego.

Con Martin podria de-
cirse algo parecido. Pero el
osornino tendria que mos-

-

Una nueva faena de Martin, pero esta vez con una demostracion de
mayor madurez para liquidarel pleito ante un rival guapo, pero debil...
para las mortiferas manos del chileno

A hi va Martin, con la caracteristica violencia de su derecha a iniciar el cierre del derrumbe del panameno
Rudas. Pero ya su izquierda habia destrozado internamente la resistencia del rival. Luego, la caida; la cuenta
que se inicia y el' 'pana" que no puede continuar. El publico de pie estaba aclamando la victoria de Vargas.

62



 



eventos
VARGAS HAY...

trar ambos punos, porque
pega tanto con la derecha
como con la izquierda. Y
quizas mas con la zurda.

Vamos, que no nos en-
ganaremos con Orlando
Rudas. su ultima vi'ctima.

quierda y lanzando tambien
su derecha. sin jugarse a la
desesperada. Nada. que iba
buscando el camino y este
llego quiza demasiado
pronto. Algo le molesto a
Martin en un ojo. como
que, con un dedo.el pana-
meno le hubiera dahado la
visual y tal vez esto apre-
suro el desenlace, que vino
hasta podria decirse con
pulcritud. Primero fue una
derecha alta que tiro a Ru¬
das sobre la ultima cuerda y
ya supimos que esto se ter-
minaba. No se aloco el
campeon. A1 contrario,
busco la estocada final con

mucha tranquilidad. Una
izquierda al estomago hizo
que el panameno se enco-
giera y se arrugara como
limon. o como una ostra re-

Pubre espectaculo ofrecieron lluffi y Nelson Torres, fuera de la catego-
rla V con un boxeo deplorable.

Alto, muy delgado, es un
pajarito. Movedizo, con
ciertas nociones de boxeo,
pero un pajarito. Anuncio
antes del combate que iba a
dar una sorpresa, pero la
sorpresa se la llevo el muy
pronto.

Digo que no nos vamos a
enganarcon Rudas. pero es
interesante detenerse en la
faena de nuestro campeon.
Una faena limpia, certera,
tranquila, bien pensada y
mejor desarrollada. Nada
de apresuramientos. Con
un round en el que se de-
dicoatomardistancia, aca-
librar al contrincante, a
avanzar insinuando su iz-

cibiendo el limon. Vino
luego el gancho de zurda y
ese fue el final. Porque la
derecha ultima pudo haber-
sela ahorrado. Ya el del
Istmo se derrumbaba, casi
inconsciente. Muy bien es-
tuvo en todo momento el
arbitro senor Fernando Mo¬
lina en la conduccion del
encuentro, de principio a
fin, lo mismo en la primera
caida, con cuenta de pro-
teccion, como en el final.

Me agrado la faena, corta
es cierto, de Martin Vargas.
Porque no se atolondro. no
mostro un ansioso fuego
para liquidar el pleito rapi-

^ .'-»J mmc
_ !■

ue lan categoric o el final, que Cavillon, manager de Martin, saltd al
ig para prestar atencion inmediata a Rudas, quien pese a estar de pie
<iuia totalmente groggy.

damente. Sencillamente
espero su oportunidad y,
otra cosa: tuvo mas varie-
dad ofensiva porque se
acordo que los puhetes al
cuerpo tambien valen y sue-
len ser muy utiles y a veces
letales. Una izquierda al es¬
tomago, en el segundo
round, me parecio perfecta
y oportuna.

Ahora que, en seguida,
se discute sobre su opcion
frente a Yoko Gushiken. Es
curioso que todos los riva-
les del osornino que han
caido fulminados con sus

golpes insistan en lo
mismo: que con Gushiken
es diferente, que a Martin le
falta defensa, que pelea con
la zurda muy abajo, que se
descubre demasiado y el
japones tambien pega duro.
Cavillon, que es tambien
muy aficionado al futbol.

responde a esto que los
buenos equipos ofensivos
suelen recibir tres goles,
pero ellos marcan cuatro o

cinco y ganan. Que cuando
se ataca tambien se

arriesga. pero cuando uno
ataca al otro tiene que de-
fenderse. En sintesis, que J
sera una polemica sin fin. \
Pero resultaque Pedrozale
aguanto al zurdo japones
quince vueltas y Vargas lo
noqueo en cuatro. Y que
Alfonso Lopez, que le dio
trabajo a Gushiken durante
siete asaltos, frente a Mar¬
tin no paso del primero.

No faltaran los conseje-
ros que le diran a Martin lo
que debe hacer en Tokio.
Puede que los consejeros
sean muy eruditos, pero
£no creen ustedes que es
mejor dejar eso en manos
de Osvaldo Cavillon. que

Marcelo Herrera (derecha), que fue llamado de urgencia a reemplazaral
rival de Pedro Vargas, logro una discutida victoria.
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ESTADISTICAS
ESTADIO Chile.
PUBLICO: 2.568
COMBATE DE FONDO: categoria minimosca. Mar¬
tin Vargas, Chile. aOrlando Rudas, Panama. K.O. alos
dos minutos 22 segundos de la segunda vuelta en un
combate programado a diez. Arbitro Fernando Molina.
PRELIMINARES: Roberto UufFi (67.500) vencio por
puntos a Nelson Torres (67.700). Combate por la divi¬
sion de los mediomedianos. Categoria Pluma: Leo-
poldo Vargas (57.800) derroto por puntos a Raul As-
torga (58.050). Categoria Liviano: Marcelo Herrera de¬
rroto por puntos en discutido combate a Pedro Vargas.

ha sabido llevarlo con tanto
acierto desde que lo tiene
bajo su alero? Y, mejor to-
davia, si Tito Lectoure se

decide a acompahar al
osornino en su viaje al Ja-
pon.

Una faena redonda la de
Martin en "la noche de los
Vargas". No se de otra
ocasion en la que tres her-
manos profesionales hayan
llenado una noche de bo-
xeo. Se de una vez que los
hermanos Arturo y Ar¬
mando Schakels pelearon
en Nueva xork en un

mismo programa y ambos
perdieron. Fue cuando el
Tato enfrento al campeon
mundial mediano Gorila
Jones. Pero de tres herma¬
nos en la misma noche, no
conozco el hecho.

Ahora bien, la suerte de
los Vargas del otro viernes
fue dispar. Leopoldo, que
se cotejo con Raul Astorga.
no pudo noquear, pero

gano claramente al ex
campeon sudamericano de
la division de plumas. Y no
noqueo porque, infortuna-
damente, Leopoldo no
tiene pegada. Boxea bien a
ratos, sobre todo cuando
ataca. Tiene nociones y una
variedad ofensiva muy in-
teresante. Incluso maneja
bien un golpe casi olvidado
en nuestros cuadrilateros:
el uppercut. Coloco varias
veces ese golpe tan her-
moso y saco de el buenos
dividendos. Cierto es que
Raul Astorga esta ya muy
disminuido. pero sigue
siendo un buen boxeador y
esa noche supo perder con
dignidad. jugando su op-
cion, incluso, en un ataque
franco. Rindiounexcelente
combate, sobre todo recu-

pero terreno en sus asaltos
finales. Muy bien a ratos en
el quite y la replica en sus
golpes sorpresivos, en sus
desplazamientos. Ya no
tiene esos reflejos juveniles

de sus mejores ahos. Raul
fue campeon de Chile de
pesos gallo y pluma y toda-
via se recuerdan sus mat¬
ches con Hector Molina en

la division de gallos. Y su
triunfo aplastante sobre el
paraguayo Kid Pascualito,
que le dio la corona suda-
mericana de los plumas. Ya
no es el de antes, pero
donde hubo fuego cenizas
quedan. Y cenizas todavia
calientes.

''Polo" Vargas todavia
tiene ripios, cuando lo aco-
san suele descomponerse.
pero hay en el buena pasta y
sera un buen candidato al
titulo nacional.

La peor suerte fue para el
liviano Pedro Vargas. Pega
duro, no tanto como su
hermano mayor, pero tiene
dinamita y es muy joven.
Es irregular, incluso en la
misma pelea. A ratos todo
lo hace bien. a ratos pierde
su tinea. Sobre todo cuando
va a las cuerdas y se cubre.
Sabe salir pegando en esos
momentos, pero no siem-
pre.

Marcelo Herrera es un

peleador dificil. Un pluma
que pelea en liviano porque
le falta trabajo para quitarse
de encima el peso que le so-
bra. Pero es astuto, sabe
muchisimo y tiene unos
golpes abiertos que resul-
tan porque son sorpresivos.
Pedro no pudo evitar esos
swings del valdiviano y se
complied bastante. A pesar
de eso. no creo que haya
perdido. Creo que gano
cuatro vueltas, empato dos
y perdio dos. Cuando mas

podriaaceptarseque perdio
tres y, de todos modos,
quedo un punto a su favor.
La division de los jueces
fue dividida. Para mi. el de
la oposicion tenia la razon.

Sigo pensando que Pedro
es un buen candidato a la
corona nacional de livia-
nos. Y tambien que Mar¬
celo Herrera, si se lo
propusiera, podria hacer'
suya la corona de

^)lumas^|^^

Polo" Vargas es deelarado triunfador sobre Raul Astorga por eljue.
Luis Cunite. un ex campeon ciclista que ahora se luce en el ring.

TERCER ROUND
o.n

or que msisten us-
tedes que mis rivales son
debiles y no se preocu-
pan que cada vez estoy
mejorando mi linea bo-
xeril?" (Martin Vargas,
encarandn a un entrevis-
tador radial.)

"Ocurre que todos los
adversarios van cayendo
uno por uno, y algunos
de ellos le produjeron
problemas al japones
Yoko Gushiken, sin
embargo conmigo no du-
raron tres vueltas. Pa¬
rdee que algunos de us-
tedes no estan informa-
dos de la campana del ri¬
val, del japones o
mia..." (El mismo Var¬
gas, sin ofuscarse para
referirse a comentarios y
opiniones disidentes so¬

bre su triunfo.)
"Va a ser un choque

de trenes... cuando se

enfrenten Vargas y Gus¬
hiken... porque ambos
pegan y mucho. tienen
potencia, pero el japones
sabe mas y aguanta
todo" ("Kike" Mos-
quera, entrenador de
Rudas.)

"Hay que estar ahi
arriba para saber la ver-
dadera dimension en la
potencia de Martin...,
creo que pega tanto con
la derecha como la iz-
quierda..., pero tiene
claros defensivos que
ante el japones seran
mortales para el chileno
si no sabe cuidarlo..."
(Rudas, el pugilista pa-
namerio.)

"(,Y van a seguir con
la misma cantinela... que
Martin recibe mucho.
jCIaro, recibe tres y da
cinco, pero cuatro son
mortiferas!... Pero Mar¬
tin esta cada vez mas

cerca de lo deseado, mas
maduro. mas metido en

e! combate cuando se

acerca el noquear al ri¬
val." (Cavillon, manager
de! chileno.)
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Mientras alia al fondo un competidor ya ha
dado justo en el bianco, en primer piano las
escopetas descansan momentaneamente
hasta que llegue aquel que. en una mancomu-
nion inseparable, ira al exito o al fracaso en
alas de un estampido. un proyectil y un plati-
llo. El acierlo del reportero grafico en Las

Vizcachas sirve como testimonio para hablar
del triunfo de Alfonso de Iruarrizaga en skeet
(191 en 200) y del empate entre Rolando
Abuhadba y Pablo Vergara en fosa oh'mpica
(178 en 200). durante el ultimo control de tiro
al vuelo para el tomeo "Benito Juarez".
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Oi/tribuidoro le entrega el

de SUZUKI
El deportivo que Ud. /iempre /ono.

%
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UNA NUEVA REALIDAD SUZUKI
Observelo por donde Ud quiera. pero no demasia-
do CERVO cautiva a la primera mirada Su fino
diseno con neumaticos radiales defroster butacas
reclmables cinturones de seguridad. amperimetro.
tacometro. reloi. radio AM-FM y su poderoso mo¬

tor de 800 cc. 4 tiempos. 4 cilindros eie de levas a
la cabeza le dan -una atrayente personalidad de-
portiva.
Converse con nosotros y disfrute el placer de con-
ducir un CERVO ademas le ofrecemos la com-

pleta linea de vehiculos SUZUKI
• FURGOR A8IERT0

•I deportivo que /educe

Adqu>eraio en DisuiDuiOora Turin con *
p»an mas convemente a su p*»supuesto
(PC USS 5 44; E/MN)

FlNANClA HASTA 30 MESES

<> OoAcfe//

• JIMNY CERRAOO U80V USS 6 991 t " USS 5 272t m*

• FURGON CERRAOO USS 5 18U mn • CAM»ONETA PK>-UP USS 4 719t

Conces«onario SUZIKI

BILBAO 1485 - FONO: 40973
ABIERTO SABAOOS V OOMWSGOS 0€ 10 a 14 MORAS
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Error de Nef permitio a Catdlica ganar el partido.

CUANDO LA FE PERI
... LLEGA EL MILAGRC

La noche en que "Arica" Hurtado encontrd por fin la sonrisa

4
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Ate/ quiso sacar la pelota para Luis Diaz y le dio en la espalda a Leonel Herrera. El baton queda justo a
disposicion del "Arica" Hurlado, quien, luego de eludir at mela, anotara la cifra del Iriunfo universitario.

Por NINO DE FIORI.
Notas: Sergio Jerez.
Fotos: Pool ESTADIO.

La historia lo dice. Cato-
lica siempre ha sido un rival
dificil para los albos, mas
ahora que la UC posee un
plantel con pretensiones y
que recien empieza a po-
nerse. Aunque el estadio no
se lleno, habia clima, por-
que por fin aparecieron los
hinchas Catolicos con sus

banderines, y aliados por
vez primera con los de la
"U" formaron una gran ba-
rra.

El campeon encaraba su
compromiso sin Rivas,
Inostroza. ni Ponce, tres

piezas valiosas. pero como
tiene buenas reservas. no

habia asomos de timidez.
Le correspondio mover la
pelota a los albos y al cum-
plirse el primer minuto de
juego ya se observa que ha-
bra roces. Soli's foulea a

Caszely. Desde el inicio se
aprecia lo que ha sido la cai-
racteristica del equipo que
entrena Andres Prieto.
Colo Colo se incomoda
porque la Catolica no le da
salida con una marcacion
hostigosa. Se ve mejor en
los minutos iniciales el
equipo cruzado. Sobre los 3
minutos dos situaciones de
mucho riesgo sobre el arco
de Nef. Despues de un in-
tento de Miranda por el
centro y Caszely por la
punta derecha, rechaza
Ubilla largo sobre medio
campo rival y Hugo Soli's a
la carrera dispara desde
treinta y cinco metros y
salva al corner el guardian
popular. Tira desde la es-
quina Ubilla. que ya co-
menzaba a perfilarse como
eljugadorde la noche. y en-
tra Lihn empalmando un

Ya Ubilla le pego el zurdazo para decrelar el empale iransitorio y alia al
fondo corre. brazos en alto, para festejar su lercer got del afio.

frentazo que pasa rozando
el travesano. Pareciera que
las estrellas miraban hacia
un solo lado y amparaban a
la UC. Vasconcelos deam-
bula y no encuentra a su
companero de siempre.
Daniel Silva administra
muy bien el mediocampo.
Los cruzados querian gol y
pudo perfectamente con-
cretarse a los 8 minutos,
cuando Espinoza, filtrado
por el centro, hace estrellar
el balon en el vertical iz-
quierdo. ante la mirada
atonita de Adolfo Nef que
habia hecho vista.

Estas ocasiones malo-
gradas por la UC hacen le-
vantar a Colo Colo y des¬
pues de una entrada de
Moscoso que freno bien
Galindo, el "Polio" Veliz
por la derecha recibe un ex-
celente pase de Caszely,
quien remata ligeramente
desviado. Prieto desde la
banca ordena marca a pre-
sion y esto enfria un po-
quito el accionar de Colo
Colo y el partido se torna un
tanto monotono. Pero para
sacarnos de ese momenta-
neo sopor, empiezan a tra-
bajar los albaniles y las pa-
redes entre Vasconcelos y
Caszely se suceden una tras



eventos

Tras la expulsidn de Casirly y Alonso. Andres Prieto enird al campo.
Luego de muchas discusiones con el juel Enrique Marin, con el mismo
Casiety.con el guardallneas y olros, el ticnico de la UC solid rodeado
por la fueria publico.

otra. Despierta !a popular y
ahora la guerra de tallas co-
rre porcuentade las barras.
Los dos equipos se entre-
gan a una lucha sin cuartel,
y aunque se observan algu-
nos roces, nadie reclama,
porque se juega en forma
varonil, como le gusta al
publico. HabiasidolaCato-
lica la que habi'a estado mas
cerca del gol, sobre los 25'
cuando llego la apertura del
marcador. Aunque fallo el
arquero Enrique Enoch,
que no salio al bote, el gol
del "Cholgua" Diaz fue
magistral, ya que pateo
despues de una pared con
Caszely que este devolvio
en semichilena, para que el
N.° 8 de Colo Colo dispa-
rara hasta el fondo de la
red.

Colo Colo estaba en ven-

taja y el clima era propicio
para los albos. El partido
ganaba en emocion cuando
vino esaextrahajugada que
origino la expulsion de Car¬
los Caszely y del uruguayo
Alonso.

Otra vez el cesped se
manchaba de nuevo.

Gresca general, policias
que invaden el campo y na¬
die se explica lo que quiso
hacer el arbitro Marin.
Caszely y Alonso estaban
con taijetas amarillas. Se
cumplian cerca de los 30
minutos, cuando le hacen
un violento foul a Vascon-
celos, que queda tendido en
el suelo, se reanudaeljuego
y Caszely inicia una carga

cablemente tambien le
mostro roja al uruguayo,
que de paso estaba jugando
bien. Imaginense la zala-
garda en las tribunas, otra
vez el arbitraje era causal
de muchos reclamos. Am-
bos equipos quedaban con
10 hombres. Sobre los cua-

renta minutos Gustavo
Moscoso tuvo el empate en
sus pies y con el arco a su

Daniel SUva. cada dia mas gravitonle en un equipo que quiere ganar
jugando al futbol.

con excelente dribling, sa-
candose rivales de encima,
desde atras lo foulea el uru¬

guayo Alonso con falta de
juego y el c^pitan popular
se desespera y por detras le
lanza un puntapie que hasta
incluso file curioso. Perso-
nalmente y conociendo a
Carlos, creo que no quiso
malograr a su rival, sino
que se molesto. El foul era
sin pelota y vistoso. por lo
tanto merecia la expulsion,
pero aqui vino el error del
arbitro Marin, que inexpli-

tcnecieron integramente a
los albos. Catolica se de-
fcndia bien, sin salir de su

franco elegante. La UC
ahora es otra cosa. Cada ju-
gador sabe la funcion que le
corresponde y no hay de-
sorden. A los 5 minutos hay
preocupacion en la banca
albiazul que ya esta sin An¬
dres Prieto, que a raiz de la
expulsion de Alonso fue
obligado a salir de su caseta
y ver el partido desde las
tribunas. En unaentradade
Veliz. pisa mal en la marca
Valenzuela y se va turn-
bado al suelo. Afortunada-
mente para las pretensiones
"santas" puede volverala
cancha. Colo Colo hace ol-
vidar a los titulares y el
equipo procura aumentar
en el marcador. Sobre los
10' gran jugada de Vasco
por la izquierda, que elude
a Lihn y cuando buscaba
puerta o el centra para Mi¬
randa. pierde la pelota ante
Onate. Cuatro minutos mas

tarde, Luis Diaz hace le-
vantar de sus asientos a

todo el publico con una ju¬
gada de joyeria. Se paso a
medio equipo y, cuando los
colocolinos coreaban el
gol, remato desviado.

Cuando se cumplian los
16 minutos se producen dos
cambios simultaneos y que
hicieron variar substan-
cialmente el partido. En
Colo Colo salia Vasco y en-
traba Orellana y en la Cato¬
lica, Rosselli reemplazaba a
Moscoso, que habia sido

merced desvio lamenta-
blemente. Asi se llegaba al
termino del primer tiempo.
con una Catolica que ama-
saba ilusiones y con un
Colo Colo que tenia gol.

A Ubilla le gritaron "Mara-
dona"

Salir a encarar el partido
con el gol sicologico a su
favor es un handicap que
los albos saben a la perfec-
cion y los primeros minutos
de la etapa final per-

«



lesionado por el "Tigre"
Herrera. Aunque segui'a la
presion alba, se pudo apre-
ciarque sin Vasconcelos se
empezaban a producir la-
gunas. que estrategica-
mente la Catolica empezo a
canalizar en bien de su ata-
que. Empieza el asedio so-
bre el portico de Adolfo Nef
y en un descuelgue de Ubi-
11a que entro en diagonal al
area, entre Galindo y Or-
meno. tiro pegado al poste
derecho derrotando al
guardian del cacique, al que
se le introdujo la pelota en¬
tre su cuerpo y el primer
poste. Empieza el dominio
de la UC, que alentada por
el publico empieza a jugar
el futbol que sabe, ese que
le ha inculcado el "Chu-
leta". Futbol elegante, con
pases al centimetro y tiro
permanente a puerta. El es-
tadio es una olla hirviente,
una autentica caldera. Y
llega el ansiado gol de la
victoria, que no solo pone a
Catolica a las puertas de la
clasificacion, sino que le
cortaba el invicto en la
Copa a Colo Colo.

Cabe senalar que antes
de que se produjera el re-
galo de Adolfo Nef. que
permitio a Hurtado anotar
la cifra del triunfo, la Cato¬
lica habia tenido el gol pri-
mero en Valenzuela y Da¬
niel Silva y tambien en el
chico Pineda, que habi'aen-
trado en reemplazo de Es-

pinoza. que salio lesionado.
pudo haber anotado.
cuando se filtro solo por la
izquierda. La noche del
domingo cstaba destinada
al jolgorio de la UC. y
cuando ya no veian por
donde poder ganar a Colo
Colo, vino el error de Nef.
que al tratar de dar con la
mano a su mediocampo.es-
trello la pelota en la cadera
de Herrera y esta cayo a los
pies de Arica Hurtado. que
ni corto ni perezoso la en-
vio a la red. Terminaba un

nuevo clasico y aunque pa-
reciera que el regalo le lle-
gaba a la Catolica desde el
cielo. creo que fue el pre-
mio a un equipo que ante
Colo Colo jamas se des-
compuso, ni en los momen-
tos que perdia. y eso es im-
portante como aporte fut-
bolistico a la competencia.

Colo Colo por preser-
varse para la Copa Liberta-
dores de America que se
inicia esta noche. jugo sin
varios titulares. pero no nos
olvidemos que los albos
tienen un buen plantel.
donde no hay suplentes,
sino que jugadores al servi-
cio del club. El triunfo de
Universidad Catolica tiene
que haber dejado muy con-
tentos a sus parciales, por-
que jugo bien. jamas des-
mayo y lo mas importante
es que por fin ha exhibido
un excelente padron de

LA ALEGRIA CRUZADA
LA TRANQUILIDAD ALBA

juego. Q
Ruben Espinoza, un juvenil puntero con mucha personalidad, que no
leme inlentar el dribbling o tirar al arco desde cualquier posicidn. Al
final salio conmocionado, luego de chocar con Atilio Herrera.

"No hay otro camino. Tra-
bajo y esfuerzo deben llevar
obligatoriamente a conseguir ei
triunfo. Ganarle esta noche a

Colo Colo no hace mas que rea-
firmar esta tesis. Mientras tra-

bajemos responsablemente, te-
nemos que ganar y llegar
arriba.

"Yo siento el futbol a mi ma-

nera. No puedo ser indiferente,
porque para mi es una verda-
dera pasion. Pero, iojo!, que yo
no hablo mal de los arbitros, ni
de los guardalineas. Eso es algo
que ya es recuerdo. Si, claro,
estoy contento porque le gana-

para mi. En la otra jugada el
balon me dio un bote y no le
pude pegar como queria y me
salio muy lejos del arco. Pero
por suerte me reencontre con el
gol poco mas tarde. Seria bueno
que ahora no se cortara la ra-
cha" (El "Arica" Hurtado re-
cordando su gol).

"Me quedo justa para que le
pegara con la zurda. Le di
fuerte y afortunadamente entro
entre Nef y el palo. Si sigo asi,
voy a ser el goleador del equipo.
Pero tambien me interesa me-

jorar en la marca, que es mi

El Uruguayo Alonso entrega su
Caszely.

mos a Colo Colo, que siempre
sera un equipo dificil y que
hasta ahora se mantenia in¬
victo" (Andres Prieto, reafir-
mando su doctrina del tra-

bajo).
"Me parece que perdi el co-

nocimiento, porque no me
acuerdo que paso mayormente
despues que choque con Atilio.
Pero el medico me dijo que sok>
es un golpe y que debo reposar,
nada mas. Ojaia no sea nada
grave y pueda seguir en el
equipo" (Ruben Espinoza,
tendido en una Camilla, apli-
candose hielo).

"Si, me desgarre. Intente pi-
car y senti un tiron. Es una las-
tima. Ahora tengo que estar dos
dias aplicandome hielo y luego
el medico diagnosticara y ve-
remos cuan grave es. Es de es-
perar que no tenga complica-
ciones" (Gustavo Moscoso,
lamentandose, mientras los
otros celebraban).

"El saque de Nef le pego a
Leonel Herrera por detras y me
quedo justita. Y ahi tuve lo que
me ha faltado en los otros parti-
dos al enfrentar al arquero:
tranquilidad. Eludi bien a Nefy
me encontre con el arco libre-

explicacion en el incidenie con

principal mision'' (J uan Ubilla,
un lateral goleador).

"Yo no se por que me expul-
saron a mi, si yo no hice nada.
Mire como me dejo Caszely.
Cuidado, que todos somos
companeros de la misma profc-
sion y no podemos lastimarnos
unos a otros. Esta bien si me

entran fuerte con pelota de por
medio, no me quejo, pero asi
como se tiro Caszely, no" (El
uruguayo Daniel Alonso, mos-
trando sus "yayas").

LA TRANQUILIDAD ALBA

Pedro Morales daba a cono-

cer el cuadro de su equipo. in-
dicando que "nosotros tene-
mos un partido muy importante
el miercoles (hoy) con J'Hig-
gins por la Copa Libertadores y
no podiamos arriesgar gente.
Ponce, Inostroza, Osben, Cas¬
zely, Vasconcelos estan dismi-
nuidos fisicamente. asi que no
tengo para que corr'er riesgos.
Con eso no quiero desmerecer
lo que hizo Catolica. Nos gano
bien. Pero, como le digo, noso¬
tros tenemos algo mas impor¬
tante que atender por ahora".



JORGE BRAVO SE COMIO LA
Y GANO EL RALLY QUILLO'
Accidentado Capurro y fuera de carrera Rodrigo Gana

Capurro. que se desbarrar.co a
la subida de la Cuesta de Ba-
rriga. Afortunadamente, su
coche N.° 706 fue detenido por
unos arboles y el pilolo solo
sufrio el corte de su mano de-
recha. Su copiloto. Jaime
Bahamondes. resulto con le-
siones leves.

LA CUESTA DE
ZAPATA

Se presumia que este tramo
seria el mas dificil y donde la
chance era mas acentuada
para los pilotos mas experi-
mentados. El regreso en direc-
cion al poniente permitio a
Rodrigo Gana tomarse revan-
chadel tramo inicial.que hahia
pertenecido al campeon chi-
leno de Rally, Jorge Bravo.
Nue vamente la zona de curvas

Est'ena en que Rodrigo (tana se despista y choca eon el guardabarrera.
Por su lado pusa. asegurando la Victoria, el Fiat 132 del ganador, Jorge
Bravo.

Con el pie derecho inicio sus
actividades del ano la Federa-
cion Chilena de Automovi-
lismo Deportivo. El Rally Qui-
llota "80", que se adjudico en
brillante forma Jorge Bravo,
teniendo como navegante a su
hermano Patricio, tuvo acci-
dentados y coches que desba-
rrancaron, dandole mayor es-
pectacularidad a la pmeba. El
rival de mayor cuidado que
tuvo Bravo fue el piloto de Ca-
tolica. Ro'drigo Gana. que
conduciendo un Peugeot 504. a
no mediar el despiste que tuvo
en el cruce ferroviario del ca-
mino entre San Pedro y Qui-
llota, bien pudo amagar la
chance del vencedor.

Los mayores abandonos se
registraron en las dos primeras
etapas de la prueba, que como
se sabe tenian " Primes" de ve-
locidad que logicamente exi-
gian al maximo los coches. El
accidente mas espectacular
corrio por cuenta de Carlos

Por CESAR CANE.
Fotos: Enrique Aracena
(La 3.era).

El accidenladit ( orlos Capurro una rez que en la Asislent ia
t uraron la herida sufrida en el volt antiento de su t oi he



UESTA

4hi va el Inunfador de la Catego¬
ry "B": Hugo Prambs. saliendo
tie la Cues la tie Zapata.

fue para el vencedor, pero en
el llano mostraba mayor velo-
cidad el auto de Rodrigo Gana.
La llegada a la meta fue elec-
trizante. con solo una decima
de segundo en la diferencia.
Ln las restantes categorias
Hugo Prams, en Honda Civic,
y Jaime Zaninetti, en Austin
Mini, hacian suyas las dos me-
diciones preliminares de un to¬
tal de cuatro que debian dispu-
tar. En el tramo final lucid toda
su galanura el piloto Jorge
Bravo, que nuevamente al
quedar solo por abandono de
Gana, demostro toda la exqui-
sitez de su manejo.

RESULTADOS
OFICIALES

Serle "C" (2.000 cc.): I.°.
Jorge Bravo, 44.14.03; 2.°.
Jorge Moreno. 46.09.02; 3.°
Fnrique Lavalle. 48.45.03; 4.°
Giuseppe Bacigalupo,
15.06.06; 5." Rodrigo Gana,
sin tiempo, y 6.° Francisco
L'garte. Pruebas Especlales de
Velocldad; I ."Jorge Bravo. 15'
J8; 2." Rodrigo Gana, 16' 02.
Serle "B" (1.400 cc.): I" Hugo
Prams, 49.46.02 ; 2." Orlando
Cartoni, 54.36.00; 3." Mario
Rojas. 56.19.07. Clase "A"
<850 cc.): I." Jaime Zaninetti.
12.24.03; 2." Mario Anfruns,
12.43.07; 3." Alvaro Rodrigo.
Ih. 03.18; 4." Fnrique Co¬
lombo. Ih. 10.24; 5" Enrique
Castro. I h. 12.27. r>J

OPINA EL DIRECTOR
Todo el mundo esta empeftado en ayudar a

Hans Gildemeister,porque este chico no solo

ha sabido ganar a los mejores del mundo,sino

que con su "Angel",ha logrado que todo Chile

jueque tenis. Es un fenomeno parecido al de

Martin Varqas y quizes la escuela la haya im-

puesto Elfas Figueroa^ otro fuera de serie.
I Jamas antes se habia visto este ejemplo

de solidaridad y esto alegra porque deja en

claro,lo que puede alcanzar un idolo. Hace po

co hubo tambien una cruzada de ayuda,para ha-

cer posible el viaje de Eliseo;X Salazar a In-

gl(£terra para correr en F-l. Quizas a muchos
le extrahen estos gastos, que se necesitan pa^

ra poner en 6rbita a un deportista. Nunca fal-

tarSm aquellos que se oponen a todo,sin pensar

que nuestros atletas a nivel internacional son

los mejores embajadores que puede tener nues-

tro pais. Si bien, los tenistas ganan grandes

sumas,tambien deben gastar mucho dinero en

traslados y estadas.

Loimportante es que todos tomemos con-

ciencia de que hay que ir en ayuda del deporte

cuando este lo necesitg,. De esa manera nuestro

campeon podr4 tener un entrenador. Es el minimo
deber que nos podemos imponer,si queremos ver

a Hans Gildemeister en el pin4culo de la glo¬
ria.

Hernan Solis.



DOS INVITADOS
-

ARRUINARON LA CENA
-Hasta el cuarto de hora inicial del segundo tiempo, Universidad de Chile construia un justo
triunfo. Despues aparecieron Adilson y Contreras para desordenar la mesa y tonificar a
Palestino.

En el futbol los tecnicos
suelen decirque lo difTcil de
su papel, la gran diferencia
con publico y periodistas,
esta en la necesidad de re-

solver sobre la marcha para
que despues seles condene
o glorifique. El sabado
Gaupolican Pena se "jugo"
sin temores frente al 2 a 0
que sostenia Universidad
de Chile sobre Palestino
acertando plenamente con

los ingresos de Adilson y
Contreras.

Obviamente que ellos
con su buen trabajo perso¬
nal no hicieron mas que ali-
gerar la caida de un equipo
que habia llegado con justi-
cia a la ventaja. Pero esta
"U" ofrece la gran para-
doja de ser casi inexpugna¬
ble atras cuando su ataque
esta en "veda" (0 a 0 con
Union y Colo Colo), pero

en el caso opuesto todo su
funcionamiento se relaja
hasta permitir la reaccion
del adversario. Mas alia de
ese proceso cuya raiz
puede ser sicologica, el de¬
but de Braulio empezo a
aclarar una duda y tambien
una esperanza. Por su poco
entrenamiento despues de
su larga estadia en Brasil, el
volante se "midio" fisica-
mente y mostro en forma

Cuando la "V" lo tenia todo... Apenas tres minutos del segundo tiempo. gran desborde de Hoffens por la
derecha tras eludira Fueniesvcentro justo a la posit ion de Ramos. El toque calculado sellaba el 2 aOpartial.
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espaciada la picardia en el
pase que lo habia destacado
en las practicas. Transi-
tando por la derecha, no
obstante, Braulio, con el
simple expediente de jugar
la pelota con calma y crite-
rio, le dio mas pausa al me-
diocampo azul y un orden
que si a ratos peco de lenti-
tud por lo menos sirvio para
equiparar el reconocido to¬
que de Palestino en esa
zona. Lo mejor lo hizo
Braulio a pie firme. bajan-
dola con elegancia y to-
cando con oportunismo.
Habra que verlo mas agre-
sivo y con esa movilidad
que ante Palestino no podia
entregar.

Y la misma posicion de
Braulio permitio que Socias
se soltara en un trabajo bien
ofensivo. juntandose con
un trio en el que Salah man-
tuvo su buen nivel. Ramos
hizo su mejor produce ion
de la Copa Polla Gol y Hof-
fens restituyo tambien el
valor de su velocidad. Ellos
cuatro concretaron en el
segundo tiempo (hasta que
Socias se tiro muy atras)
una buena labor de pene-
tracion con generosa Ile-
gada. Tambien contribuyo
a esa salida mas clara la
equilibrada faena de Mon¬
tenegro, que respeto sus
obligSciones de marca
junto a los zagueros, pero
supojugarla con su habitual
acierto las veces que se
proyecto. Para que esa so-
lidezde la "U" tuviera ma¬

yor sorpresa le falto. como
otras veces, el aporte mas
activo de los marcadores de
punta. Ashwell, parado
casi toda la semana por una
lesion, subio siempre con
vacilacion, sin atreverse al
pique decidido quizas por
temor al retorno y a la velo-

El empale de la discusidn. Contreras recibe de Manuel Rojas y penelra at area, ahI cae con la "colaboracidn"
de Pellegrini que eljuez Lira eslima empujon ilkilo. Despues el conclave de los hrazosque acusan o defienden.
pero el que manda es el dedo de Mario Lira decretando el penal. Rojas hace el resto engahando a Carballo.
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eventos
DOS INVUADOS...

cidad de Stuardo. Bigorra
se limito a la marca del
"Charola" Gonzalez (y lo

hizo muy bien). pero tam-
poco fue mas arriba para
ayudar en la circulacion de
pelota cuando volantes y
delanteros ya estaban tapa-
dos. Como sea. era de la
"U" hasta que Palestino

ya no basto la figura de Al¬
berto Quintano. para cerrar
todos los caminos a Carba-
llo. porque Palestino apre-
taba. tenia la frescura del
"coque" Contreras por el
medio o la izquierda. un
Stuardo mas peligroso por
la derecha y en general todo
un equipo mas agresivo. La
U" creyo ver en el con-

tragolpe su desahogo. pero
salvo maniobras individua-
les de Salah v algun pique
de Hoffens. no hubo simili-
tud con todo lo bueno que
se habia hecho antes por
ese lado.

El empate llego por la via
de un resistido penal, foul
de Pellegrini a Contreras. y
aunque despues la "U"
volvio a reaccionar en

ofensiva. Palestino ya es-
taba armado como para se-
guir apurando a Carballo.
Incluso un voleo de Elias
Figueroa remecio el trave-

cuperar toda su solvencia
en el fondo y con menor

voltaje en esa ofensiva que
amenazaba al principio con
ser un compendio de velo-
cidad y desmarque. Pero a
falta de una fisonomia mas

acabada. Palestino tiene
ganas y fuerza como para
superar cualquier naufra-
gio. Porque Dubo marca v
mete la pierna sin remilgos
y hasta con algun exceso.
Porque Elias compensa su
transitoria baja defensiva
yendo al frente y sacu-
diendo con la imagen del
caudillo. v porque final-
mente aparecio este Adil-
son tan claro y ganoso que
en los mismos pitazos fina¬
les lo sorprendieron en ve-
loz arranque. ya con dos ri-
vales descartados...

En la "U" logicamente el
empate heria profunda-
mente si se considera que
un 2 a 0 deberia ser ventaja

FRASES 1

Hojjt n > aporto una < in la imporlanh dt in. iJud \ i I. 'nut ha* K <, • t ru< I lit ho nh • hi. .. >n u i tar.
La "L en general mejoro suproduccidn nfensha mientras Palestino aun no ret upera su solvencia en la zaga.

modified todo su rostro.
Al brasileno Adilson lo

habiamos visto como un ju-
gador dotado. pero de mu-
cha agresividad. y lo cierto
es que ante la "U" devol-
vio las "paredes" con su
toque fino. pero tambien
arranco veloz desde mas

atras y no cayo en lagunas.
El mismo posibilito el des-
cuento con gran pase a
Stuardo y su presencia toni-
fico a Manuel Rojas. que lo
bused permanentemente
para su "sociedad" ofen¬
siva. Se dio el caso enton-
ces de que a partir de los 15
minutos del segundo lapso

saiio patentizando que el
espiritu del cuadro de colo-
nia habia encontrado el
cauce futbolistico ade-
cuado a traves de Adilson.

Al cabo. una igualdad
que freno a la "U" y no le
dio tampoco el impulso ne-
cesario a Palestino, quien
tiene solo unpartido porde-
lante. De cualquier manera.
estos partidos continuados
de esta Copa son como ra-
diografias sucesivas que
permiten rapidos diagnos-
ticos de cada equipo. En
elias Palestino se nos pre-
senta aun en la busqueda de
su mejor identidad. sin re-

tranquilizadora para un
equipo que precisamente
trabaja con acierto lo de¬
fensive. Sin embargo, mas
alia de ese retraso que fue
mezcla de voluntad con de-
caimiento fisico. la "U" al-
canzo algunos momentos
de futbol ordenado y de
buena llegada. con la batuta
de ese Braulio que puso una
positiva dosis de "futbol
logko". Que esa promesa
sirva al menos para com-
pensar la amargura de tres
fines de semana consecuti-
vos sin victorias y escaso
avance hacia la
clasificacion.

\ o no to loque... Lirs
dijo que habia stdo emp_-
jon. pero no aclaro de
quien" (Manuel Pellegrini
negaba toda respon
dad en el penal).

"Nuestro merito fue q
corregimos algunos pro-
Wemas y termmamos me-
reciendo mas goles" (Ro-
dolfo Dubo no sentia
el empate).

"So jugaba desde
baslante ttempo y me
que sm diftcuhades i
dicen que me van a II
la seleccion. Ojala poin
las aspiraciones de uno
jugar siempre". (Leo
Montenegro y el
del retomo).

"El negro ese (Adilsoni
tomo los hilos y maneio
bien el ataque de elkts No-
sotros creo que
lo fisico... Y en el
pienso que Rojas no le
absolutamente bien >
pero para mi porque se me-
tio muy abajo" (Hugo C
ballo. que jugo pese
haber entrenado ningun
de la semana previa pr
resffio).

"Derepente como
olvidan que los ji
son imprescindibles
que exista el futbol y
rigentes no tanto. En la se¬
mana tomaremos las medi-
das que corresponden para
defender nuestrov dere-
chos" (El "Sacho" Pnelo
paso por el camarin de la
"U" a saludar y tambien
hablo como presidente del
Sindicato de Jugadorev

Adilson: reaicu'i su J

sentai ion en la r

jugo y motivo elogios la
de los adsersarios.

i:



FOR LAS CONDES PASO EL
VELOZ CARLOS CARVAJAL
El defensor del Stade Francais no tuvo problemas para ganar la maraton del Barrio Alto. Muchos
competidores.
k Pense que tendria mas gue-
rrade parte de Cornejo. pero al
parecer Osvaldo tuvo proble¬
mas y no resistio el ritmo de
carrera. De ahi que el tiempo
conseguido pudo ser mejor.
pero igualmente me siento
muy feliz".

Carlos Carvajal. un mucha-
cho que hace poco esta defen-
diendo los colores del Stade
Francais. natural de Peumo,
que actuo en varias competen-
cias por Rancagua. fue el soli-
tario triunfador de la maraton
de Las Condes, disputada en
dicha comuna, con una afluen-
cia extraordinaria de corredo-
res. Para ello debio superar a
sus rivales, en especial a Cor¬
nejo y Olea, solo en los prime-
ros tramos. Posteriormente.
tomo el liderato y no lo solto
hasta cruzar la meta distante
8.000 metros. La salida y lle-
gadade lacompetencia. que se
hara tradicional. estaba en la
pistadel club Stade Francais.

Curios Carvajal. representunte
del Stade Francais. ganador de la
maraton de Las Condes.

41". 5° F.duardo Valenzuela.
Stade Francais. 42' 52". 6°
Anibal Briceno. UTF. 42'
56". 7° Juan Flores. Lota,
42'58". 8° Carlos Farias. Colo
Colo. 43' 19". 10° Victor Rios,
Stade Francais. 43' 41". 11°
Miguel Zambra. INCABUS.
43' 58".

JUVENILES: I" Jorge
Diaz. Colo Colo. 21'. 14". 2°
Fernando Fernandez. 3° Julio
Munoz y 4° Jorge Olmedo.

DAMAS: 1° Monica Rego-
nessi. Stadio ltaliano, 23'.41".
2" Nancy Gonzalez. Talca,
26'.49".3° Yolanda Galvez.
una chica muy juvenil y del
sector norte de Santiago.

GRAN AFLLENCIA
DE COMPETIDORES

EI torneo organizado por el
club Stade Francais tuvo un

exito resonante en cuanto al
nuntero de competidores. EI
mas alto en los ultimos seis
meses: cerca de 230 atletas.
pertcnecientes 113 a "Todo
Competidor".

EL GRAN
DUEI.O

En la proxima competeneia,
Maraton Codelco, se esperael
duelo de los equipos Stade
Francais y Colo Colo, quienes
se alistaran con los mejores va-
lores.

copas
trofeos
medallas

MILLED

DISEN0S
ESTANDAR
PARA
T0DAS LAS
DISCIPLINAS
DEP0RTIVAS

EMTREGA
INMEDIATA

INSIGNIAS

MILLED.
Chacabuco 40
Fono90004

Santiago

OFICINA8 EN
VALPARAISO:

PEDRO MONTT 1730
FONO 54232

-Es cierto que tuve proble¬
mas para largar. Tengo una
hermanita bastante delicada
de salud y. por momentos. no
tenia mi mente fija en la com¬
peteneia. por eso que baje el
ritmo en el paso. Tenia la segu-
ridad de ganar, pese a que hace
mas de cinco meses que no ha-
bia participado y muy pocas
veces en competenc ias calleje-
ras. Ahora espero estar en me¬
jores condiciones para la Ma¬
raton de Codelco, ya que sera
la mas importante competen¬
eia de largo aliento, pues se
presume que estaran todos los
ases nacionales.

CLASIFICACIONES
FINALES

Todd Competidor, 1° Carlos
Carvajal. Stade Francais. 41'
26". 2° Osvaldo Cornejo. Colo
Colo. 41' 56". 3H Jorge Olea,
Stade Francais, 42' 46". 4"
Higinio Bustos, Colo Colo. 42'

Un numero espectacular logro reunir el atletismo en Las
Condes para la dispula de una maraton tjuv se hard trudi-
eional. Mas de 230 competidores se alinearon en la pistil
del Stade.
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SINTESIS Tercera fecha de la rueda de revanchas. Copa "Polla Gol".
Batista. EVERTON 1

Navarrete (76').

A. ITALIAN 1
Batista (55 ).

MiArooles 13 de marzo.
Estadio SausaJito de Vi¬
na del Mar.
Publico: 1.356.
Recauriacldn: $ 61.670.
Arbitro: HernAn Sflva.

EVERTON: Vaflejos; C.
Gonzalez, M. Gonzalez.
Salgado, Sorace; Ugarte,
Martinez, Vkdela; Cruz,
Zurita y Zamora. DT: H.
Tassara. Cambios: Nunez
por Vldela y Navarrete
por Zurita.

A. ITALIANO: Lalno;
Belmar, Valenzuela, Lor-
ca, Yanez; Salinas, La-
pabna, Delgado; Farias,
Batista y Diaz. DT: N.
Itdb.

Que ambos equipns vtenen realizando una
muy irregular campana en el presente tomeo,no es novedad y esta ltnea zigzagueante, que-dd de manifesto en el mendonado encuen-
tro igualado en Visa del Mar. Match de es
caso atractivo, con pocas ambiciones de pla¬
nes ofensivos en Audax y carencia de habili-
dad en el elenco local.

Audax sigue padeciendo con su linea me¬
dia, que es muy poco product!va, no le otorgala velocidad ni la firmeza adecuada, que pe-
se a la levantada en la etapa final, no piric
tener el ento deseado. Everton, mantieoe su
irregularidad Aun sus jugadores pareoen no
comprender la verdaciera linea que se le de-
sea dar.

H. GONZALEZ POZO.

Letelier O'HIGGINS 2
QuItoz (35') y Neira
<»2).

WANDERS 2
Bdrquez (20') v LeteUer
(78).
Maries 11 de marzo.
Estadio El Tenieote de
Rancagua.
Publico: 7553.
Recaudacion: $ 367410.
Arbitro: Enrique Marin.

O'HIGGINS: Leyes; Dro-
guett, Vargas, Serrano,
Gattca; Acosta, Quiroz,
Neira; Burgos, J. Vargas
y Nunez. DT: Fco. Moli¬
na. Cambios. Coppa por
Quiroz e Irrazabal por
Acosta.

WANDERERS: Urzua;
Varela, Vergara, Silva,
Rlveros; Paez, Cordero,
Garcia; Letelier. Quevedo
y Bdrquez. DT: L. Ala¬
mos. Cambio: Olivares
por Quevedo.

El conjunto portefto se merecid con am-
plitud el empate conseguido ante OHig-gtns; tal vez exigido por las razones de un
intenso trajin moderd en demasia sus es-
fuerzos. Wanderers sacd provecho de esa ac-
titud y esa igualdad es bastante justificada ymeritoria.

Claro que el equipo rancagilino la sacd has-
tante cara. ya que dos de sus hocnbres bases,
sufrieron golpes que exigleron 106 cambios
inmediatos. Quiroz y Acosta, se fueron al
descanso antes de tiempo. Neira sobre la bo¬
ra, como siempre, se hizo presente en el mar-
cador, dandole la alegria a la hinchada queveia la derrota inmineote.

RODOLFO MUftOZ.

SINTESIS Penultima fecha de la rueda de las revanchas. Copa "Polla Gol".
Fournier.

a

COBRELOA 4
Pedetti (5' y 54'), Veiga
(15') y Abumada (18').

AVIACION 2
Jauregui (50' y 81').
Domingo 16.
Estadio Municipal de Ca-
lama.
Publico: 8.292.
Recaudacion: $ 341.020.
Arbitro: Alberto Marti¬
nez.

COBRELOA: Wirtii; Ta¬
buo. Paez, Soto, R. GO-
mez; Alarcon. Escobar,
Ahuraada; Jimenez, Pe¬
detti y Veiga. DT: V.
Cantatore. Cambios: Pue-
bla por Jimenez y Alegre
por R. Gomez.
AVIACION: Fournier;
Zuniga, Antunez, Alhor-
noz, Garcia; Albornoz,
Hodge, Toro; Herrera,
Cambria y Diaz. DT: H.
Carrasco. Cambios: Jau-
regui por Cambria y
Aguflar por Toro.

A no mediar la extraonhnaria actuaddn
cumplida por el meta Fournier el local be-
bria logrado una goleada de proporriones.
A los 18' ya Cobreloa estaba ganando ties a
cero. Pero el meta metropolitano haWa con¬
seguido no menos de tres salvadas a su ar-
co. Y que se fueron sumando con el correr
de los minutos. Aviacidr, presicnd en la mar-
ca, con un juego fuerte, producidndose dos
importantes bajas en el conjunto mlnero al
cumplir los 45', R. Gdmez y Jimdnez.

Luego en la segunda etapa, Cobreloa, bejd
su ritmo de juego, levantd el rival y el opor-
tunismo de JAuregui le permitid a la visita
acortar peligrosamente el score. Pero Cobre¬
loa retomd el dominio. J. HERNANDEZ.

Liminha.

Cl:

COQUIMBO 2
Liminha (19*, penal, y

IQUIQUE 1
Maluenda (31').

Domingo 16.
Estadio Municipal de
Coquimbo.
Publico: 8.094.
Recaudacion: $ 402.400.
Arbitro: Juan Carvajal.
Incldentes: Expu 1 s a d o
Campodontco y Odtl6n.

COQUIMBO: Rivera: OM-
varez, Huerta, AVila, Es-
pinoza; Galvez, Leiva, Li¬
minha; Dlnamarca, ZJ-
qutnha y Odflon. DT: H.
Novoa. Cambios: Barra-
za por Dinamarca y Las
Heras por Leiva.
IQUIQUE: Diaz; Arriaza,
Campodonico, Maluenda,
Valenzuela; Sauvegeot,
SAnchez, Ponce de Ferra¬
ri; Davila, Carreno y
Santos. DT: R. Estay.
Cambios: CAeeres por
Ponce v Bravo por San¬
tos.

Interesante victoria logrd Coquimbo Unido
sobre el siempre peligroso Iquique. Le costd
bastante al local el poder imponer el ritmo
de juego que mAs le aoomodara, debido a la
presidn y velocidad que impuso la visita.

Felizmente desde el mediocampo hacia
arriba la soluoidn estuvo en Liminha, que
consiguid los goles de la victoria. AtrAs, se
trabajd muy bien, porque cuesta mucho el
poder controlar la velocidad que le imprimen
los iquiquenos a cada corrida, que aunque de-
sordenadas son bastantes costosas en aquie-
tarlas.

Coquimbo Unido, mostrd que el cuadro
tiende a conseguix lo que el hincha desea,
aun cuando en la fase ofensiva estAn bastan¬
te lejos. MARIO MEZA.

Santos.

£1I " - i

L. SCHWAGER 1
Gonzalez (28', penal).

GREEN CROSS 1
Melo (10 ).

Estadio Federico Schwa¬
ger.
Publico: 1.424.
Recaudacion: $ 51.730.
Arbitro: Miguel A. Luen-
go.

L. SCHWAGER; Grigna-
fini; Duran. I'lloa. Apa-
blaza, Jara; Esplnoza,
Arroyo, Gonzalez: Rome¬
ro, Campos y Albistur.
DT: J. B. Rios. Cambio:
Azocar por Albistur.

GREEN CROSS: Santos,
Barrera. AJmonacid,
Ocampo, Melo; Cuevas,
Cortazar. Vasquez; Gar¬
cia. Pizarro y Aburto.
DT: G. Guevara.

Un encuentro de escasa atraccidn. Sin fuer-
za ofensiva en ambos conjuntos, preocupados
de reforzar sus ultimas lineas, detalle que^notenia mayor valorizacldn1 por la inoperancia
de los delanteros. 1

El publico mismo parecid comprender lo
que seria el partido y asistio en escasa can-
tidad y no se equivocd. Porque el match fue
malo sin vuelta alguna. Actuaron por mero
compromlso, nada mAs.

Green Cross, tomd pronta ventaja. cuando el
zaguero Melo se adelantd y sorprendiendo a
la defensa local consiguid abrir el marcador
Pero vino en seguida la rdplica y Gonzalez
de lanzamiento penal, logrd igualar. Un en¬
cuentro sin ninguna resonancia

CARLOS VERGARA-
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O. Rojas. CONCEPCION 4
Rojas (58'), Santander
(73'), Monsiivez (76') y
Azdcar <89', autogol).

NAVAL 1
Mario Esplnoza (44',).

Estadio Regional de Con-
cepcidn.
Publico: 10.457.
Recaudacldn: 5 536.880.
Arbitro: Istdro Cornejo.

CONCEPCION: Montffla;
De la Barra, Gutierrez,
Rojas, Salvo; Pedraza,
Toledo, Cavalleri; San¬
tander, Monsdlvez y Ta-
pla. DT: P. Garcia. Cam-
bios: Villaz6n por Salvo
y Araya pot Tapia.

NAVAL: Leyton; Flgue-
roa, Rodriguez, Az6car,
Gatica; Ldpez, Roman,
Flores; ZOlada, Crlsosto
y Esplnoza. DT: L. Iba¬
rra. Cambios: Gdmez por
Ldpez y Venegas por Ze-
tada.

Conoepcidn, se cobrd amplio desquite de la
derrota anterior sufrida en El Morro frente
a Naval, esta vez, en sdlo 45 mlnutos doblegd
a su rival por categdrico score conslguiendo
la bonificacidn y justo premio a su intere-
sante produce,idn lutbolistlca.

Naval, sdlo fue rival de pellgro en la pri-
mera etapa, ganando por la cuenta minima,
que se consiguid mediante espectacular dls-
paro de Mario Esplnoza.

Posteriormente Concepcldn, acondiciond sus
lineas y soluciond algunos problemas de co-
nexidn, para pasar a dominar sin contrapeso
a un rival que viene en baja constante y es-
truoturar el marcador,

CARLOS ALARCON.

Bernal. MAGALLANES1
Bernal (34').

O'HIGGINS 0

Sabado 15 de marzo.
Estadio Municipal de
San Bernardo.
Publico: 3.103.
Recaudacldn: 8 164.310.
Arbitro: Victor Ojeda.

MAGALLANES: Cornez;
Spicto, Sllva, Perelra, Va-
lenzuela; Toro, Suazo,
Bernal; Hernandez, Lien-
dro y Oarvajal. DT: E.
Jara.

O'HIGGINS: Leyes; Dro-
guett, Gatica, Irrazabal
Serrano; Coppa, O. Var
gas, Rivera; Burgos, J
Vargas y Nfifiez. DT: F
Molina. Camblo: Gallar
do por Irrazabal.

MSagallanes asegurd su clasificacidn en el
Grupo Tres del Torneo "Polla Gol", derrotan-
do justicieramente a O'Higgms, el haste en-
tonces invicto llder de esa serie. El gol, una
vez mds, llegd gracias al oportunismo de
Bernal, lo que demuestra que en la ofensl-
va slgue estando la debilidad mSs pronunclada
de este sorprendente equlpo de la villa. En
la defensa, en esta oportunidad con Pereira
como zaguero central, no hay problemas y lo
mismo ocurre en el arco y mediocampo.
O'Higgins, por su parte, fue un espectro del
vicecampedn chileno que representard a nues-
tro pals en la Copa Lfbertadores de Amdrioa.

GERARDO AYALA.

Bdrquez. WANDERERS 5
Bdrquez (35' y 72'), Gar¬
cia (49') y Cordero (54*
y 87').

EVERTON 1
Martinez (80', penal).

Estadio Playa Ancha de
Valparaiso. <

Publico: 8.210.
Recaudacldn: 5 525.170.
Arbitro: Ndstor Mondria.

WANDERERS: Drzua;
Varela, Vergara, Sllva,
Rlvero; Cordero, PAez,
Garcia; Bdrquez, Leteller
y OUvares. DT: L. Ala¬
mos. Camblo: Sail Mar¬
tin por Sllva.

EVERTON: VaUejos; C.
Gonzalez, M. Gonzalez,
Salgado, Sorace; XJgarte,
Martinez, Vasquez; Cruz,
Zurita y Zamora. DT: H.
Tassara. Cambios: Nava-
rrete por Salgado y Vide-
la por Cruz.

Jornada complete para Wanderers. Se ad-
judicd el cldsico portefto y con un marcador
abultado, con bonificacidn. Pero expresando
que su futbol es muy superior a su tradictonal
rival. Por lo que a nadle puede extrafiar la
goleada.

Es importante insistir que la linea ofensiva
portefia es de extrema juventud, con mucha
velocidad y aun cuando por mementos se en-
tra a un descontrol, es muy diflcil de con-
trolarlos y si la defensa rival no tiene el peso,
la trabazdn adecuada, los errores se pagan
muy caro. Lo que le oourrid a Everton, que
con fallas defenslvas increlbles, le permitid
a los portefios brindarse en una autentica
fiesta de goles.

TITO PARIS.

Ramos. PALESTINO 2
Stuardo (58*) y Rojas
(78, penal).

U. DE CHILE 2
Ramos (35' y 47).

S&bado 15.
Estadio National.
Partldo prellmlnar.
Arbitro: Mario Lira.

PALESTINO: Araya; R.
Gonzalez, Figueroa,
Fuentes, Varas; Rojas,
Dubd, Messen; S. Gon-
zilez, Peredo y Stuardo.
DT: Caupolicdn Pefia.
Cambios: Adllson por
Messen y Contreras por
S. Gonzalez.

V. DE CHILE: OarbaHo;
Ashwell. Pellegrini, Quln-
tano, Blgorra; Braulio,
Montenegro, Socias; Hot-
tens, Ramos y Salah. DT:
Fernando Rlera. Camblo:
Soto por Braulio.

En el marco de un partldo parejo, Unlver-
sidad de Chile dlsponia de mejor llegada y
la presencia de Braulio le permltla compensar
el toque de pelota del mediocampo de Pa-
lestino. El segundo gol de Ramos despuds de
excelente jugada de Hotfens sond como epi-
taflo definitlvo para Palestino, pero ahi vino
01 correctivo predso desde la banca para res-
tituir el equilibrio. La defensa de la "V", que
habia tenido una faena cdmocta con un bri-
llante Quintano, hubo de enfrenter el movi-
miento distinto que impuso el braslleno Adll¬
son y el empate, aun por la via de un penal,
premid esa neacoidn de Palestino y castigd
de paso la falta de flexibilidad de la "V"
para "trabajar" su ventaja.

IGOR OCHOA.

Silva. U. CATOLICA 2
Ubllla (76') y Hurtado
(85').

COLO COLO 1
Luis Diaz (28').
Sabado 15 de marzo de
1980.
Estadio National.
Publico: 30.527.
Recaudacldn: $ 2.495270.
Arbitro: Enrique Marin.
Incidente: Expul s a d o s
Caszely y Alonso.

U. GATOLIOA: Enoch:
Onate, Valenzuela, Lihn,
Ubiila; Silva, Soli's, Hur¬
tado; Esplnoza, Alonso y
Moscoso. DT: Andrds
Prieto. Cambios: Roselll
por Moscoso y Pineda
por Esplnoza.

COLO COLO: Nef; Galln-
do, L. Herrera, A. He-
rrera, D. Diaz; L. Diaz,
Orrneno, Vasconcelos
Miranda, Caszely y Veliz
DT: Pedro Morales. Cam
bio Orellana por Vas
concelos.

La alegria de los hinchas de la UC tenia
una estrecha vinculacidn con la satdsfaccidn
que experimentaban los jugadores. El triun-
fo ante Colo Colo resultd como un reencuen-
tro. Se Jugd bien y jamds se bajd la guandia
ante un Colo Colo que aunque entrd con
muchos reservas siempre es peligroso. los
albos encararon el partldo con el mismo es-
piritu de siempre, por lo cual el match re-
sultd muy interesante. La ventaja conque se
fueron al descanso los campeones, bacia pre-
sagiar malos vientos para la UC. Sin embar¬
go. el equipo de Prieto, apretd la marca y
luchd sin cansancio haste lograr la victoria
final, que si bien les cayd del cielo, porque
fue un error del arquero Nef.

NINO DE FIORI.

15



La sombra de 0 Higgins llego a jugar a la Villa. Ni siquiera esta vez se puede hablar del equipo
celeste, porque los rancaguinos actuaron de rojo...

HASTA SUS CAMISETAS
LAS GUARDO PARA LA CORA
De todas maneras el triunfo de Magallanes vale. Por lo justo del uno a cero y por to inesperado
de su clasificacion para las finales del torneo Polla-Gol.

Par: GERARDO A YALA
Fotos de Juan Silva.

Detalles que pueden ahorrar
muchas lineas de comentarios.
Vamos xiendo:

I. La banca de O'Higgins:
Quiroz i Jose, el arqueron Ga-

llardo x Neira. Apenas tres ju-
gadore^ cuando el reglamento
permite incluir a ^uatro hom-
bres.

2. La posicion de Osvaldo
"Papudo" Vargas como vo¬
latile de contention. (La expli-
cacion del tecnico Paco Mo¬
lina: "Es un experimento.
Como el miercoles no vox a

tener a Acosta. estox viendo
>omo puedo reemplazarto").

3. La ausencia de Miguel An¬
gel Neira. ("No. el dolor de
eabeza no tiene nada que xer.
Yo estoy bien. pero... imagi-
nate si me lesiono hoy x me
agrego a Waldo Quiroz x
Acosta. No tendriamos me-

diocampo para el miercoles.")

4. La disposicion animica del

equipo reflejada en estas pala-
bras de Droguett: "Este es un
compromiser y hay que cum-
piirlo. El problema va a estar
en la cancha. porque no es
cosa de llegar x olvidarse del
partido con Colo Colo x pensar
en Magallanes".

5. La consulta de Gatica al in-
gresar a la cancha. dirigien-
dose a un dirigente del club:
"<\F.I miercoles tambien va-
mosa tenerquejugarde rojo. o
le toca a Colo Cok» cambiar de
camisetas?".

Hastaese ultimo detalle. El
color de las camisetas. F.sa

preocupacion demuestra que
aunque el calendario estable-
cia claramente que aiin era s;i-
bado. la mente de los ranca-

giiinos ya se habia proyectado

al miercoles. Habia que jugar
con Magallanes. pero todos
pensaban en Colo Colo. Por
eso. tambien. la formacion del
equipo. Con Irarrazabal como
central junto a Gatica y con un
mediocampo absolutamente
inedito: Coppa. "Papudo"
Vargas y un debutante que im-
preskwo mux bien: Rivera

MAGALLANES ARROJO
LA PRI.MF.R.A PIF.DRA

Al frente estaba Magallanes
Un Magallanes que ya pmvoca
record de publico y recauda-
cion en la Villa. Un Magalla¬
nes absolutamente libre de
culpa de los problemas de ca¬
lendario de O'Higgins y que
-por lo mismo- se senna con
todo el derecho a arrojar la
primera piedra. Lis hizo exac¬

ts



Preguntar por Fiugenio Jara cn la secretaria de Magalla-
nes

AVISO ECONOMICO: DT BUSCA
UNA CASA EN SAN BERNARDO

"Mire. mi unico problema es que no puedo cncontrar una
casa para arrendaren San Bernardo. Yo soy muy casero y no
sabe io que sufrocon tener que viajarcontinuamente. maiiana
y tarde. desde Santiago. Perdone que me aproveche de su
gentileza para pasar este aviso, por si hay alguien que tenga
una casa disponible y este escuchando".

Eugenio Jara. el entrenador de Magallanes. conversando
con un reportero de Radio Chena. la emisora dc la Villa.
Posteriormente analizo asi' la campana albiccleste para ES-
TADIO:

"Este es un solo un paso. F.stoy satisfeeho. escierto. pero
hay que seguir trabajando con miras al campeonato oficial.
que es la meta de todos los equipos. Ahora. con respecto a la
clasificacion. puedo decirque ha sido una sorpresa muy agra-
dable. Yo conocia bastante poco al plantel y creia que iba a
costar m lie ho superar a los rivales del grupo. Despues.
cuando empezamos a trabajar. no me cupo la menor duda que
ibamos a dar la pelea.

(amar in de O'Higgins

"POR LO MENOS ENCONTRAMOS
AL REEMPLAZANTE DE ACOSTA"

Tranquilidad y muy pocas opiniones en relat ion al partido
con Magallanes eran la tonica en el caman'n de O'Higgins. La
linica preocupacion la constituia la pierna derecha de JtlVK-
NAI. VARGAS, que mostraba un incipiente hematoma e in-
tranquilizaba a futuro al goleador rancaguino: "Fue un pun-
tazo por la espalda del marcador de punta izquierdo y me
duele mucho. Tendn'a que ser muy quemado si no pudiera
jugar ante Colo Colo, por culpa de esta lesion".

bin otro rincon del vestuario. esta conversat ion entre Paco
Molina y Droguett:
Molina: "Colo Colo en este momento es un cquipo brillante.
Con jugadores que le imprimen un sello de jerarquia como
( aszely. Vasconcelos y Ponce. Realmente no podiia habei
escogido otra ocasion mas brava para volver al futbol profe-
sional". «

Droguett: ",',Y que me dice a mi. que tengo que vermelas con
Orellana?... t',Usted conoce algun iugador en Chile que le
pegue mas fuerte a la pelota que .luan Carlos'? A ese no puedo
darle un metro de ventaja. o si no I,eyes se me enfurece". Y
este otro dialogo en las due has. que -por su contenido- era el
mas importante de todos:

tamente a los 34' de juego y la
mano impulsora fue una vez
mas la del "Gato" Bernal. F.so
de la mano es solo un decir.
porque el gol fue totalmente
legitimo y muy bien elaborado.
Toques de Hernandez y Suazo
por la derecha. centro que el
ariete baja con el pecho para
colocarla con una media vuelta
a la izquierda de Leyes.

En el resto del partido. el
Magallanes ya conocido. Fie-
ros en la marca los cuatro del
fondo. Apuntalada esta vez la
agilidad de Marcos Cornez por
el metro noventa del brasileho
Pereira. que reemplazo a Vil-

dosola como ultimo hombre.
Trabajando desde el primero
hasta el ultimo minuto los vo-

lantes Toro. Suazo y Bernal.
constituyendose una vez mas
este ultimo en el goleador y el
delantero mas peligroso del
equipo. ya que arriba sigue es-
tando el deficit del cuadro de
San Bernardo. La habilidad de
Liendro y la voluntad de Her¬
nandez y Carvajal no terminan
de conformar un terceto ver-

daderamente de peligro.

En la segunda etapa mejoro
O'Higgins con la inclusion de
Gallardo en mediocampo.
Hubo mas llegada via Burgos y
Nunez, cuando estos cambia-
ron de punta. pero el uno a
cero se mantuvo hasta el final.
De esta manera Magallanes
derribo al ultimo invicto y
practicamente aseguro su cla¬
sificacion para las finales del
torneo Polla-Gol. Y eso si que

es un merito grnnde del c.uadro
de Eugenio Jara. Porque los
doce punlos que lucen en la
tabla no se los regalo nadie.
Por mucho que los hayan
completado ganandole a la
sombra del vicecampeon chi-
leno. Pero. y lo de antes, la
campana previa a este sabado
que para los rancaguinos
fue miercoles. ('.no vale'?,

1.2-J-4. CVA TRO FOTOS QUE SON UN TESTIMVNIO: A.sisejugo cn Sun Bcrnurilo. Mucho centra u la ollu
v ningtin hotin que fueru cupuz (ie poner In peloid contra el stlelo. No estaha Neiru en (>' Higgins y en
\1ugallone s son muy pot its los que estuhun caput itudos para ello.Las fotos tatnhien son un clot unicnlo para
demostrar el espirita eon el que umbos euadros afrontaron el eneuentro.

J*. * , ^



SE PASARON
LOS PESISTAS
Excelente saldo tecnico arrojo el Torneo Nacional de Levantamiento de
Pesas.

M ientras el gimnasio del
COCH se llenaba de atletas
rausculosos. las tribunas per-
manecian totalmente vacias.
Asi se realizo el Torneo Na¬
cional de Levantamiento de
Pesas. Un esfuerzo considera¬
ble de la Federation respec-
tiva con el loable propdsito de
promover el deporte a su ma¬
yor nivel. incentivando a sus
cultores al mayor trajin tec¬
nico.

Y los resultados fueron
realmente interesantes: un re¬

cord sudamericano conse-

guido poreljuvenil Pierre Oli¬
vet. defensor del Stade Fran-
cais. al conseguir 100 kilos en
el arranque. 140 cn envidn,
con un total de 240. siendo esta
ultima cifra el primado sub¬
continental. Ademas. Rodrigo
Callcjas consiguio una exce¬
lente marca. en 105 kilos con

105-132.5. Finalmente el uni-
versitario Victor Rubilar. que
en la catcgoria de 90 kilos se
impuso en el cuarto intento la
marca nacional al alzar 87.5 en

•

Victor Rubilar el pesista de la " U" que consiguio una de las mejores man as del
Torneo V<R tonal de i.evantamienlo. junto a Jose Lcheverria. de Antofagasta. y
Lucas Silxa. de la Melropohtanu.

el arranque. es el plusmarca
nacional.

La presencia de mas de un
centenar de competidores
provenicntes de diversas aso-
ciaciones del pais, especial-
mente de Punta Arenas, cuya
representacion se lucid con
unaactuacidn realmente meri-

%
.Vjj

Luis Muraro. el veterano astro que rati¬
fied su caput idad al ganar la medulla
en la t alegoria 82 kilos.

toria que deja en claro que su
constante actividad la nian-
tiene en el primer piano nacio¬
nal. le otorgaron al Decimo-
quinto Campeonato Nacional
un tinte muv especial.

-Nosotros creemos que es-
tamos en una constante evolu¬
tion y en un avance tecnico
indesmentible. pese a la poca
present" ia de! publico que es un
factor muehas veces determi-
nante en una mejoria en la ac¬
tividad. Pero ya nosotros es-
tamos habituados a esta au-

sencia. pero igual seguimos
compitiendo con el mismo en-
tusiasmo. Mas ahora que po-
demos contarcon una serie de
detalles que respaldan nues-
tros esfuerzos -Luis Muraro.
veterano especialista que re-
tuvo el titulo nacional cn laca-
tegoria 82.5 kilos.

Las ocho asociaciones exis-
tentes en el pais, que agrupan
alrededor de 25 clubes. abri-
gan la esperanza de alcanzar
cn 1980. al concluir la tempo-
rada. el ingreso definitivo de
1.500 cultores y estan proxi-
mos para alcanzar esa meta.

LOS TITULOS
60 kilos, Todo Competidor: 1°. Carlos Oyarce. Pta. Are¬

nas, 205. 2°. Gaston Sudy. Metro. 205: 3°. Albino Gomez.
Chuqui, 160.
67,5 kilos: 1°. Carlos Ojeda. Valparaiso. 207.5. 2°. Carlos
Sandoval, Metro. 207. 3°. Juan C. Fernandez, "U". 202.5.

75 kilos: 1°. MarioOlivares. 232.5. 2°. Gonzalo Fernandez.
Valparaiso. 217.5. 3°. Jorge Mayorga. Pta. Arenas. 195.

82.5 kilos: 1°. Luis Muraro. Metro. 260. 2°. Joaquin Viz¬
caino. "U". 200 kilos. 3°. Jaime Carcamo. Pta. Arenas. 200
kilos.

90 kilos: 1°. Victor Rubilar. "U". 195. 2°. Jose Echeverria.
Antofagasta. 170 kilos.

100 kilos: 1°. Rodrigo Callejas. Metro. 237.5. 2°. Mario
Villeus. Punta Arenas. 227.5. 3°. Leonardo Pellic. Pta. Are¬
nas. 185.

Marie Callejas iMeieopoliianal. inunjador en la catrgoha de IDO kilos Basiante i
compeiidores t n el National de pesas.
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panorama

GOLF:

Por:
ROSAURO SALAS A.

CON "birddie" en el hoyo18 —digamos el 54, ulti¬
mo del certamen— rubri-
c<5 su brillante actuacion en
el Campeonato de Golf de
Temuco el joven player lo¬
cal Orlando Padilla. Drive
bien medido, justo en el co-
do del "dog-leng", un "ap¬
proach" matematico que
dejd la bola a una yarda
de la bandera, y de ahi el
"putt" preciso y seguro...
Uno bajo el par. Aplausos
entusiastas de la numerosa
concurrencia que rodeaba
el green final. Habia triun-
fado el joven campedn te-
muquense y nada menos
que ante players de primer
piano nacional, integrantes
del team campedn sudame-
ricano, Felipe Taverne y
Andrds Morales, a quienes
se agregaron otros de cali-
dad como Benjamin Asta-
buruaga, Miguel Geyger y
John Allen. Score definitivo
para el ganador de los 54
hoyos: 224, o sea, un pro-
medio de 74,66 por vuelta.
Un buen registro para una
canoha muy bien presenta-
da y hermosa por natura-
leza, pero nada fAcil por las
dificultades que ofrece el
"fair-way" y los "greens".

Juego fAcil el de Orlando

<EN TEMUCO
NACIO UN ASTRO?

£1 local, Orlando Padilla, vencio a los campeones.

Orlando Padilla, de Temuco, 24 afios, es el nuevo nombre
que ha empesado a hacer notieia en el golf nacional. En
Temuco, su ciudad natal, gan6 dias pasados a los mejores
players nacionales, con un excelente score.

Padilla. Coordinacidn y rit-
mo son sus virtudes a las
que se agrega un gran po-
der de concentracidn. Mo-
destia ante los triunfos pa-
rece ser la otra gran cuali-
dad de este player, estu-
diante de Ingenierla ElAc-
trica de la UTE de Temuco,
y un muchacho que tiene
ambiciones en el deporte,
aim cuando nos dijo le "fal-
ta tiempo para entregarse
al golf, que necesita tanta
dedicacion como el ooncer-
tista en piano".

SimpAtica fiesta del golf,
la reciente de la ciudad aus¬

tral. Cancha a punto. Bue¬
nos los links, bien tenidos,
glamorosos los diversos ma¬
tes del verde que en ella
se advertian en toda su ex-
tensidn que abarca 9 hoyos
con salidas para 18. Hermo-
sos Arboles enmarcan el
"fair-way" que se domina
desde el cdmodo y amplio
"club-house", que cuenta
con buenos salones, come-
dores, lokers, banos. salas
de entretenciones y todo
cuanto necesite no sdlo el
socio deportista, sino tam-
biAn aquel que no lo es
tanto.

Jugadores de Santiago,
Rancagua, Concepcidn,
Osorno, Valdivia, y en su
mayoria de Temuco —un
total aproximado de sesen-
ta— disputaron, por equi-
pos e individualmente, el
Campeonato del 8 y 9 de
marzo, denominado de "Los
Lagos".

En el score neto se alzb
con los laureles el equipo
de Rancagua, dirigido por
el profesional Patricio Va-
lenzuela, mientras en el
gross, el team B de la Fe-
deracidn, formado por Ben¬
jamin Astaburuaga, Felipe
Taverne y John Allen, logra-
ba, a su vez, la clasificar
cidn de honor.

En los registros indivi-
duales para los 54 hoyos
la superioridad de Orlando
Padilla fue elocuente: sus
224 golpes destacaron una
clara diferencia de 7, para
los 231 con que Felipe Ta¬
verne y Benjamin Astabu¬
ruaga empataron el segun-
do lugar.

Campeonato atrayente el
de Temuco. Presencia del
presidente de la Federa-
cidn, Francisco Humphrey.
Homenaje a Mario Kappes
por su espiritu de colabo-
racidn. Gentilezas de todo
momento del presidente del
Frontera Country Club, Er¬
nesto Alvarado.

RESTAURANT - ROT!SER!A

TJ-OS^O
EL LUGAR BASKO DE PROVIDENCIA

Av. Manuel Montt 126-142 - Fonos 43238-490606 • Providencia. Santiago.
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Al talento del joven astro argentino, el cuadro "albo" opuso su proverbial espiritu de lucha
para ganar un partido que tuvo de todo para entusiasmar. Desde jugadas llenas de preciosis-
mo de Maradona, pasando por goles, situaciones de riesgo, golpes, expulsados y bochor-
nosos incidentes al final, hasta la presencia de un publico enfervorizado, influyente y
definitivamente protagonists de una nueva etapa del futbol chileno.

EN LA FIESTA DE MAI
COLO COLO PUSO LA



cador por intermedlo de
Caszely a los 42', al co-
nectar de media vuelta
un rebote en Rlgante,
tras un zurdazo tremen-
do de Orellana. Y luego,
a los 50', el mlsmo Casze¬
ly aumentd al reciblr un
perfecto pase de Inostro-
za, sortear al arquero y
convertlr pese a la oposl-
cl6n de D'Angelo.

El descuento de Mol-
nar, clnco mlnutos des-
puds, aprovecbando una
gruesa falla de Osbdn, a
quien se le escapb la pe-
lota inexpllcablem e n t e
en un centro de Marado-
pa, produjo una levanta-
ida en Argentlnos, que
unlda a la tradlcional ba-
ja colocollna en los se-
gundos tiempos evlden-
clada en los ultlmos par-
tldos, le dio al encuentro
una tdnlca de lncertldum-
bre que hlzo que adqul-
rlera otro rltmo. A los
76' Molnar lguald para
Argentlnos, luego de un
excelente centro de Mo¬
rel que le gand a Galln-
do la dlsputa de una me-
tlda larga de Maradona.

A esas alturas el par-
tldo habla tornado un
carlz vlolento. Infracclo-
nes fuertes, con reltera-
das detenclones del jue-

Porque nlnguno dlo tre-
gua a la hora de meter
la plerna, de hacer tlem-
po, de aprovechar cual-
quler contlngencla para
sacar ventajas en lo flsl-
co y en lo anlmlco y, lo
que es mds lmportante,
asumlendo una lntencldn
ofenslva desde el prlncl-
plo, Los dos querian ga-
nar. Y para consegutr¬

io. .., bueno, se pasd ln-
cluso a Ilevar el regla-
mento.

Ya a los 20' ambos
equlpos anotaban llega-
das claras al arco rival.
Un cabezazo de Vasconce-
los que salvd el arquero
Rlgante en forma ma¬
gistral y una entrada de
Caszely luego de un tiro
llbre de Orellana, para

ro "Galindez" (dos de las
cabalas del astro) para dl-
rlglrse de inmedlato a la
cancha.

laradona en juego
Al ingresar al campo lo hi-
con la plerna derecba y

5 persigmo ("Es que soy
catdllco"). Saludo en

el centro de la cancha, po-
so para los reporteros gra-
flcos, hlzo juegulto con la
pelota e intercambio un
fuerte abrazo con el capl-
tin de Colo Colo, Carlos
Caszely ("Rcahnente me
siento feliz de conocerte,
ohe").

Reciblo la pelota en un
toque corto de Espindola y

problemas se inician con los reclames de Maradona
lieu, mientras que desde atrds voci/era el meta Ri-

e, autor de las actitudes mds irresponsables que ofre-
los trasandinos.

Un gesto de dolor y la mono que tapa la zona donde
existe la "lesi&n" en Maradona, mientras es rodeado por
drbitros y compaiteros.

se fue de inmedlato hacia
el area de Colo Colo. Inos-
troza lo derribd desde
atras, sobre el costado de-
recho de la cancha (25 se-
gundos de juego).

A los 4' la primera mues-
tra de su talento. En una
baldosa gambeteo a Diaz,
Leonel Herrera e Inostroza
El "Yeyo" volvib a mandar
lo a iierra. El mlsmo eje-

cutd el tiro llbre con un
zurdazo al primer palo y
Osben manoteo al corner.

9', 14' y 16': fouls de Ati-
llo Herrera, Inostroza y
Leonel Herrera. En esta ul¬
tima infraccldn se quejd
por primera vez. en el par-
tldo.

A los 31' fue expulsado
Domenech y Maradona lie-
vd la voz cantante en los

El gol de Carlos Caszely, segundo en el encuentro, que logrd salir airoso, pese a la
marca argentina. Colo Colo produjo lo esperado ante un rival que bused ensuciar el
match para evitar la derrota.

echarla por arrlba, pudle-
ron darle a Colo Colo las
prlmeras cifras. Dos tiros
libres, uno de Maradona
y otro de Espindola, des-
viados ambos por Osbdn
en Ultima lnstancla, pu-
dleron tambldn darle
ventaja a Argentlnos Ju¬
niors.

Pero al cabo fue Colo
Colo el que abrid el mar-

c
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Minulos previos al encuentro, Maradona junto al precoz
cantante Juanito, de nacionalidad chilena.

reclames ("Pero, juez, no
arrulne el espectaculo. ipor
que entra la policia?, aca
no tiene nada que hacer").

A los 34' su jugada cum-
bre. Terminados los inci-
dentes hubo un pase largo
de Solarl que 61 recepclond
sobre el centre, cargado a
la dereoha. Con un cambio
de velocidad descarto a los
dos Herrera y al enfrentar
a Osben se la toco cfdcula-
damente al otro palo. La
pelota reboto en el made-
ro. EI astro se tomb la ca-
beza con sus manos, mlen-
tras el estadio estallaba en

una gran ovacldn.
Repltlo la carga a los 36'

llevandose otra vez en ve¬
locidad a Leonel Herrera.
Se anttclpb a la sailda de
Osbbn levantindole la pelo¬
ta y esta cay6 por sobre la
red.

A los 42' el gol de Casze-
ly. Nuevos reclamos de los
argentinos y Maradona —al
verse rodeado por Carabl-
neros— Increpo al linesman
Alberto Martinez ("Pero.
che, aquf hay como tres mil

El dirigente brasileho Feijo, del club Internacional de
Porto Alegre. junto a Elias Figueroa y Braulio, "El pibe
de oro", quien era idolo en "Inter" y que el chileno to
ree:.iplaz6 en el afecto popular de la "torcida".

go. Hasba que a los 89',
un tiro iibre impecable
de "Man6" Ponce le dio
a Colo Colo la ventaj a
y el triunfo. Casi a ren-
gl6n seguido, Maradona

cae vlctima de un foul
,de Leonel Herrera y el
juez Ojeda es "paseado"
por los jugadores argen¬
tinos, al igual que el
guardialineas Martinez.

policias. Y este 'coso' fue
qulen los llamo; ique se
cree que esta jugando con
delincuentes, esta jugan¬
do?. . ").

Al ingresar a la cancha
para el segundo tiempo vol-
vid a persignarse, conversd
con un reportero radial
("Colo Colo es un muy buen
equipo, pero el resultado es
lnjusto. El gol y la expul¬
sion fueron inventos del
arbltro").

35', supero a Galindo y
Rivas por la ixqulerda y su
centro se le escapd a Os-
ben. Molnar aprovechb pa¬
ra convertir el descuento.

76', otra vez Molnar para
el empate. Maradona es el
prfmero en abrazarlo y le
pide calma a sus compane-
ros.

78', Rivas le comete el
foul numero 14 del partido.
Se queda largo rato en tle-
rra dando muestras de do¬
lor. Entra la Camilla y se
recupera.

87', Ponce, de tiro llbre,
le da ?1 triunfo a Colo Co¬
lo. Nuevos reclamos alra-

Una nota exclusiva de ESTADIO, el jugador
gresa en Camilla a la Posta Central de la Asistencia
Posteriormente se revelaria que la lesidn no r<
guna gravedad; fue un grotesco show.

dos de los jugadores tra-
sandlnos. Maradona pide la
pelota para reiniciar el par¬
tido ("Vamos, che. si a es
tos atorrantes les empata¬
mos de lnmediato").

88', se va por la derecha
y es derrlbado por Diaz y
Leonel Herrera. No se mar-
ca falta y el jugador queda
gritando en el suelo. Una
Camilla se lo lleva poste¬
riormente de la cancha.

Cero hora con siete mi-
nutos. Una ambulancla Ile-
ga al estadio y se lleva a
Maradona hasta la Posta

Central. El aguai
lindez" hace honor
apodo para ab
En el establecimlen
tencial le ponen
con yeso en la r
envian al hotel. Fue

Miercoles 12 de
horas con tres mlnu
un avlbn de Aerolineas
gentinas regresa a su ,

junto con el presidente
club. Es muy parco en
declaraciones y en la
pedida. Maradona pas6
Chile. El futbol queda
perando que vuelva. I
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"Espero venir otra vez a Chile, pero con mayor tranquili-
dad. sin los apremios de esta vez", le confesd Maradona
a ESTADIO antes del match

El momento culminante de la incidencia mayor. Maradona fue derribado en la raya de fondo, tras un foul y se re-
tuerce de dolor, incluso cayd sobre los reporteros grdficos. Despues llegaron todas las desagradables incidenctas pro-vocadas por la mala educacidn de los futbolistas de Argentinos Juniors.

Otros dos expulsados,
Molnar y Vidal, y anun-
cios de retiro de dos mUs
"obligan" al arbitro a
terminar el partido.

No fue, olaro, el final
que merecla el partido.
cDe qui6n fue la culpa?
Diflcll deflnlrlo con cla-
rldad. Pudo ser el &rbi-
t>ro. O qulzas Leonel He-
rrera e Inostroza que rei-
teradamente golpearon
a Maradona. O la defen-
sa argentina que, acusan-
do deficit t^cnlco, recu-
rri6 al foul como recur-
so constante. Lo clerto
es que Maradona sal 16
en Camilla, los argenti¬
nos Insultaron a todo el
mundo, el publico protes-
t6 y los jugadores de Co-
El segundo gol de Argentinos
defensivos de Colo Colo. Fa
quedd a mitad de camino. y
blemas de marcar. pese a la

Jo Colo querian que se
reanudara el match.

Pero de todas mane-
ras el partido slrvl6 pa¬
ra conocer a Maradona,
no en toda su dlmensldn
(en un encuentro amisto-
so es lndudable que debe
cuidarse), pero con un
gran porcentaje de su re-
pertorlo. Slrvl6 para ver
a Colo Colo slempre lu-
chador, equiltbrado, ga-
nador. Y para que el pu¬
blico vlvlera lntensamen-
te una jornada que tuvo
todos los lngredlentes de
pna gran noche. La no-
che de la fiesta de Ma¬
radona. Aunque esta vez
Jos aplausos hayan sido
para la orquesta de

Colo Colo. [
Juniors, producto de yerros
U6 atras Galindo y Osbin
Molnar (15) no tiene pro-
presencia de Daniel Diaz.

a
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PARA
SONAR
Nunca antes el basquetbol habia logrado
reunir una preseleccidn femenina juvenil
con tantas promesas y de un promedio de
estatura poco comun en Chile.

Par: NINO DE FIORI
Fotos: Jesus Inostroza

"T7STE es un plantel que
impresiona por las

enormes posibili dades
que cada jugadora expo-
ne. Tiene sus deficieneias
tecnicas, pero en estos
nueve meses que aun res-
tan al torneo sudameri-
cano podremos trabajar
para conseguir solucionar
esas fallas, porque son
jugadoras con ambicio-
nes de progresos, aptas
para recepcionar ense-
nanzas, dispuestas al sa-
crificio. Se podra mejo-
rar bastante en el pla-

Verdnica Cavieres intercepta un balon que trata de pasar
Doris Basulto. El trabajo fisico y tdcnico es fuerte, no-
tdndose una labor de gran aplicacidn y concentracidn.

no individual y luego aco-
plar en el juego de con-
junto. Es una tarea ar-
dua, pero realmente in-
teresante. Porque es una
materia fabulosa que ne-
cesariamente hay que
moldearla."

Leoncio Urra, tecnico
de la Federacidn Ohilena
de Basquetbol, que tiene
junto a Alejandro Colo-
ma la responsabilidad de
preparar al conjunto na¬
tional que defender^ a
nuestro pais en el prdxi-
mo Torneo Sudamerica-
no Juvenil a disputarse
en Chile.

Se ha conseguido no¬
minal al plantel de 18 ju¬
gadoras que ya esti, en-
trenando en el gimnasio
de la Federacidn, con tra-
bajos que paulatinamen-
te ir&n ganando en in-
tensidad y fundamentos.

"Vamos a chequear a
cada jugadora, tanto en
el piano fisico y medico.
Pero en los primeros con-
troles los resultados fue-
ron excelentes. Sin em-
bargo, necesitamos po-
seer un panorama gene¬
ral para planificar ei tra¬
bajo hasta fin de ano".
Alejandro Coloma, juga-



En el Altar de la Patria, las preseleccionadas se comprometieron a dar lo mejor de ellas para bien del basquetbol
y deporte chileno.

dor y profesor de educa-
cidn fisica, que pese a su
juventud tiene un pedi¬
gree bastante interesante
en trabajos de escolares
y series infantiles.

Un monton de
ilusiones

Quidnes estdn al lado
de esta preseleccidn no
han ocultado su optimis-
mo en lo que puede ren-
dir a futuro el menciona-

do grupo. Insisten que
"la Federation ha tenido
buen ojo en esto de tra-
bajar con gente joven,
entregandoles las facilida-
des vitales para poder de-
sarrohar sus inquietudes
deportivas. Hay bastantes
provincianas, como en los
lejanos tiempos de nues-
tro baloncesto femenino,
de aquellas selecciones
que eran atraccion en el
continente". No son me-
ras palabras, son realida-
des.

"Este planted ha sido
deslgnado a buen crite-
rio, con esperanzas de sa-
car autenticos valores,
que puedan emular con
el tiempo a las recorda-
das figuras de Fedora Pe-
nelli, a Lucrecia Teran,
tal vez de una Irene Ve¬
lasquez o Ismenia Pau-
chard... Es dificil, pero
no imposible. En este gru¬
po existen cuatro jugado-
ras de 16 arios, seis de
17 y ocho de un ano mas.
Es deoir, hay mas de diez

elementos que aun les
queda un interesante cam-
po por recorrer en la se-
rie juvenil. Y el prome-
dio de estatura, deta-
lle Inevitable para jugar
un basquetbol moderno,
es atrayente para nuestro
medio. Todas estan entre
el metro 70 y el metro
ochenta, estatura que
muy pocas veces se ob-
servan en nuestros equi-
pos femeninos y nunca
antes en una selection
national juvenil."



MIGAJAS

em las mejores condicio-
nes fislcas.

"PRA tan aburrido y
malo el combate que

protagonizaban los pugi-
listas Nelson Torres-Ro¬
berto Iluffi que desde la
popular saltd una ronca
voz... "iSaquen esas
'custlones' de ahi y que

adulto se ha heoho
una costumbre. En la
tempo rada pasada el
elenco espanol Sporting
de Gijdn en plena com-
petencia veraniega hizo
debutar a un chico de sd-
lo 15 anos, que en dos o
tres acciones logrd entu-
siasmar a la hinchada.
Tanto que se le cuida en
forma especial, habiendo
ya jugado en seis opor-

fOSAS interesantes que
conviene publicarlas,

porque provienen de gen-
te del futbol y dichas en
reportajes de importan-
cia mundial.

El viejo maestro ale-
min Helmut Schoen, di¬
rector tdcnico de la selec-
cidn alemana en cuatro
torneos mundiales, dijo
en un programs de la TV
germana, refirtendose a
los mejores jugadores
que & vio por el mundo.

"El mejor de todos fue
Di Stefano..era un ele-
mento exceptional, iba
atras a organizar la de-
fensa, en su mediocampo
era quteri ejercia el ritmo
de juego, era buen ata-
cante y adem as hacia go-
les..que futbolista ha-
ce eso hoy en dia...
iOtros v a 1 o r e s? Pues
Cruyff, Pete, Yashin y
Stanley Matthews..

Mientras que en Radio
Nacional de Espaha en-
trevistaron a Joao Have-
lange, presidente de la
FIFA, sobre los proble-
mas que tienen los equi-
pos que viajan a lugares
totalmente inadecuados
para desarrollar un juego
aceptable. Casos de cli-
mas inhdspitos, altura,
etc. El brasileno dijo con
sequedad.

"Los que reclaman
porque van a Mexico o Bo¬
livia a jugar y pierden
por abultados maread o-
res justifican sus pobres
actuaciones culpando a
la altura... Alia se debe
jugar y Begar bien pre-
parado, nada mas..un
plarrtel bien preparado no
puede terner el jugar en
los carapos mas difici-
les..basta saber que
ahi se practlca futbol pa¬
ra tratar de presentarse

—iVaya oastigado a su rincdn por abusador.../ (Combate
Martto-Ruda y el drbitro).

peleen mejor Livingsto¬
ne con Carcuro!"

rARLANDO A raven a

junto a im grupo de
amigos conforman un
equipo de futbol que de
tarde en tarde se arries-
gan a enfrentar a un equi¬
po de periodistas depor-
tivos.

La vez pasada volvie-
ron a enfrentarse y en
una aocidn, el "Cabezdn"
salto a una pelota que
venia a media altura y
no pudo darle el frenta-
zo... Le llovieron las cri-
ticas...

—;Es que no me de-
jan...! —gritaba defen-
diendose el tecnico.

—iQuienes no te de-
jan...?

—;Los kilos...! —ter¬
ming diciendo Arave-
na...

■pSTO de presentar a
ninos en el futbol

tunidades por el primer
equipo profesional en lo
que va corrido 1980.

Se llama Eloy Josd Ola-
ya Prendes, nacido en Gi¬
jdn el 10 de julio de
1964. Jugaba por el equi¬
po de su colegio Inma-
culada Maria y el club
Sporting debid cancelar
la suma de 10.000 ddla-
res al mencionado esta-
blecimiento para llevar-
se a Eloy. Ese es su re¬
cord, pero adem&s tiene
el otro que nunca antes
en la historia del futbol
hispano habia jugado en
un equipo de Primera Di¬
vision un chico de ape-
nas 15 anos.

—oOo—

4'pHOCO" Asfura, ex^ dirigente del club
Nublense, no puede estar
al margen de la actividad
deportiva. Siempre preo-
cupado de darle a su gen-
te los medios para poder
desarrollar su actividad v

muy especialmente si se
trata de su ciudad natal.
Chilian.

Posee un equipo de
futbol con entrenador y
todo, que ha conseguido
ser campedn del Torneo
Laboral en Ruble, y de
paso convertirse en uno
de los cuadros m&s po-
derosos en el sector ama¬
teur. Ahora conformd
una e; madra de ciclismo
que acuia con senalado
dxito en el Sur y se apron-
ta para la "Vuelta Ciclis-
tica a Chile". Deportiva-
mente tiene dxito donde
quiera que vaya.... sdlo
ha fracasado cuando ha
intentado correr rodeo a
la chilena, los champions
regionales. No ha tenido
suerte con su cl&sica co-
llera "Lalo" Chejade...
" ;S61o corren en came-

Uos!", explican sus ami¬
gos. ..

T7L ingles Kevin Keegan,
que actua por el

Hamburgo y que es con-
siderado como el mejor
futbolista del mundo ac¬

tual, recibid hace poco
una airada respuesta de
los hinchas del equipo
aleman tras de anunciar
que al finalizar la tempo-
rada se ira a otra enti-
dad. A la manana siguien-
te de conocida la noticia,
su impresionante coche
Mercedes Benz aparecid
con sus cuatro puertas y
ruedas pintadas con los
colores del Hamburgo.

3
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LA LEGION DE LA ESPERANZA

El aporte de la V Regidn. Estas son las representantes de
provincia, de izquierda a derecha: Evelyn Leiva (Valpa¬
raiso); Jacqueline Millas (La Calera); Sandra Rojo (La
Calera); Ver&nica GardeUa (Valparaiso).

de poder ofrecer a la opi.-
nidn publica que el bfts-
quetbol juvenil nacional
estarfi bien representado
en un torneo de tanta
envergadura como serfi el
Sudamericano en Chile,
justamente cuando desde
un sector se ha alzado

EL plantel preseleccionado de 18 jugadoras llamadopor los tecnicos Urra y Coloma es el siguiente, con
posiciones de juego, edad, estatura, actividad escolar
y region a la que pertenecen. Es la legidn de la espe-
ranza.

VERONICA ABARCA: Alera. 16 afios. 1,72 m. En¬
seftanza media. Santiago.

VERONICA OAVIERES: Base-Alera. 17 aftos. 1,67
m. Enseftanza media. Peftaflor.

VERONICA GARDELLA: Base-Alera. 18 anos. 1,66
m. Egresada de enseftanza media. Valparaiso.

ANDREA LAGOS: Base-Alera. 18 anos. 1,70 m. In-
genieria en la U. de Chile. Santiago.

EMA SOLIS: Pivot. 18 anos. 1,76 m. Economia U.
de Chile. Santiago

WILMA DEMIERE. Alera. 16 afios. 1,68 m. Ense¬
nanza media. Santiago.

JACQUELINE MILLAS: Pivot. 18 aftos. 1,75 m. En¬
senanza media. La Calera.

XIMENA MAGNA: Alera. 17 anos. 1,72 m. Ense¬
nanza media. La Calera.

ELFRIDA ENGEL: Alera. 18 anos. 1,70 m. Periodis-
mo en la U. de Chile. Arica.

MARGARITA JIMENEZ: Conductors. 17 aftos. 1,65
m. Enseftanza comercial. Santiago.

SANDRA ROJO: Conductors: 18 anos. 1,68 m. En¬
senanza media. La Calera.

EVELYN LEIVA: Pivot. 17 aftos. 1,80 m. Enseftanza
media. Valparaiso.

SANDRA VERA: Alera. 18 aftos. 1,70 m. Ensenanza
t^cnica. Santiago.

IVONNE TAiPIA: Alera. 18 anos. 1,69 m. Egresada
de ensenanza media. Santiago.

MARISOL OLGUIN: Pivot. 16 aftos. 1,84 m. Ense¬
ftanza media. Santiago.

DORIS BASULTO: Pivot. 17 afios. 1,76 m. Ense¬
ftanza media. Santiago.

MIREYA RARRA: Alera. 17 afios. 1,71 m. Egresada
enseftanza media. San Carlos.

DEBORA SORIANO: Pivot. 16 aftos. 1,82 m. Ense¬
ftanza media. Ancud.

una voz disonante criti-
cando las labores federa-
tivas por aipoyar el b£s-
quietbol escolar, semille-

ro inagotable de este jue¬
go y abandonado indolen-
temente por pasa-

das directivas.

temas
Tiempo para...

Leoncio Urra trabajd
hace dos anos y medio
con un elenco similar,
que logro conseguir un es-
tilo propio de juego, que
identificara a la idiosin-
crasia de la mujer chile-
na y ahora, con mejor
material, con mayores
medios busca un juego
con las caracteristicas fi-
sicas y sicoldgicas de
nuestra "lola".

Se ha iniciado un tra-
bajo que entusiasma, una
juventud estfi anhelante

Con gran atencidn las integrantes del plantel nacional escuchan las intrucciones que en-
trega Leoncio Urra, acompariado de Alejandro Coloma, en un alto de las practical que se
realizan en el Gimnasio Nataniel..
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personajes
Por: IGOR OCHOA

Fotos: Jesus Inostroza

/""ON 61 no hay t6rminos
medios. A un lado se

ubican sus crlticos lrre-
nunciables que le repro-
chan la impreclsidn y el
choque. A1 otro, los que
valoran su velocidad, en-
trega y agresividad. En el
medio queda este Arturo
Salah de excelente rendl-
miento en el Torneo "Po-
11a Gol" y unas convicclo-
nes que lo llevan a lnter-
pretar un estllo que blen
pudo no ser el suyo. Mu-
chas veces cuando se en-
cuentra con ex compafte-
ros de colegio la pregunta
es inevitable: "iY por
qui te tienen etiquetado
de ese modo si tu antes
no jugabas asi?" Pero Sa¬
lah siente que el fdtbol
"en serlo" hay que jugar-
lo en velocidad y sin ma-
niobras de lujos iniitiles.
Acaso 61 mismo se aho-
rraria mis de un error si
buscara el toque corto o
el juego mis calmado, y.
sin embargo, a su mane-
ra, llega tambl6n a la sen-
sibilidad del hlncha. Ca-

an



Dos goles en el clasico universitario y una buena campaiia en toda la Copa "Polla Gol"
ban estimulado los elogios para el puntero de la "U". Y al cabo de seis temporadas,
bien vale un reconocimiento para un luchador que no conoce la tregua...

TAMBIEN LAS MEDALLAS
RA TIROS COMO SALAH...

La agresividad para encarar en cualquier circunstancia aunque la mayoria de rivales tornaria mds cdmodo un pa-
se hacia atrds: "Creo en el expediente de la velocidad y si eso hace perder precision es el mejor recurso en el fut-
bol de hoy".

y6ndose, equivoe&ndose,
pero al cabo inflluyendo
en el resultado y el rival.

"No le niego que algu-
nas veces cuando me han
sacado del equipo o no
ando bien he pensado cal.
marme un poco y jugar
mds cdmodamente, con
mds pausa. Pero al final
uno no puede traicionar-
se. Creo que en Chile, y
no lo digo por mi caso,
impera una distinta valo-
racidn para el jugador
efectista antes que para
el util. Entonces por ahi
alguien que hace dos tu-

neles se salva, y otro que
se ha aplicado tdctica-
mente a lo que le exigen
pasa inadvertido. Tenga
ahi el ejemplo de lnos-
troza al que 'pen' muy po¬
co en Colo Colo. Prdctica-
mente tendria que hacer
afto y medio tmpecable
para que lo mencionen. Y
61 es decislvo en Colo Co¬
lo, un hombre de una dis-
ciplina y oportunidad pa¬
ra cumplir su funcidn que
lo hace indispensable pa¬
ra el lucimiento de otros.
Acd en Sudamdrica arras-
tramos una concepcidn

equivocada y los que con-
siguen triunfos, como el
seleccionado argentino,
son precisamente los que
han incorporado a sus
condiciones los factores
de movilidad, fuerza y
contundencia usuales en

Europa. Con esto no quie-
ro aparecer en la postura
del 'incomprendido', si-
no explicar las razones de
que yo no transe mi for¬
ma de jugar por mds que
se le critique. En esta Co-
pa 'Polla Gol' he tenido
la gran satisfaccidn de
que la barra de la 'V' ha-

ya coreado mi nombre.
Antes no me habia pasa-
do y me senti realmente
bien... Ahora puede pa-
recer que en este. torneo
estoy jugando mucho me¬
jor que el aho pasado y
creo que mds o menos
mantengo el nivel. Lo que
pasa es que hice goles im-
portantes y en definitiva
eso determina mucho el
tono de lo que se diga so-
bre un delantero..."

Y bordeando el tema
de los goles se aterrlza
inevitablemente en esta
"U" de ceros repetidos y
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Una acusacidn y una defensa: "Se insiste en que el ataque de la 'U' es muy poco elec-
tiuo. Las cifras respaldan esa afirmacidn, pero en la produccidn ofensiva de un equipo
tambien influye el trabajo del resto. no solo de los delanteros aislados".

resto del equipo. Fijese
que con algunos cambios
respecto a este equipo el
76 fuimos una delantera
de gran efectividad y la
defensa estuvo entre las
mds batidas. Claro, gand-
bamos 6 a 3... Ahora, se-
gun el predicamento que
nos dio resultados el afio
pasado, lo primero es al-
canzar eficacia defensiva
para ir despuis a la bus-
queda de formulas de ata¬
que. Vea, con Colo Colo
perdimos 2 a 1, nos elo-
giaron bastante, pero la
derrota no tenia vuel-
ta... Ahora con el cero
a cero nadie nos aplau-
dio y, sin embargo, por la
jerarquia del rival, el re-
sultado es mds positivo.
Fernando Riera es parti-
dario de no modificar la
linea de juego por las exi¬
gencies de un campeona-
to como iste y la verdad
es que 61 no nos ha criti-
cado por estos empates
en que hemos sido tan
vapuleados. Ademds, con
la 'U' hay un cierto des-
gaste tambiin en el pe-
riodismo. Nosotros empa-
tamos con Unidn y los
comentarios fueron muy
duros. Despuis, Catdlica,
que ha invertido mucha
plata, perdid con la mis-
ma Union y nadie dljo
nada. .. Es que la politico
de la 'U' al no hacer con-

hemos concretado algo
mejor antes, no tendria-
mos por qui hacerlo aho¬
ra. .. Quizas si por eso
hay tanta expectativa
con el brasileho Braulio,
al que tampoco pueden
exigirle que por si mismo
haga milagros. Con los
muchachos hemos con-
versado y estamos de
acuerdo en que iste es el
ado decisivo. 'Algo' nos
faltd antes y a lo mejor
Braulio pone la gotita
justa para que todos rin-
damos al limite de nues-
tras posibilidades. Cuan-
do nos aplicamos y no
ofrecemos licencias de
ningun tipo es dificil ga-
narnos. Lo peor son estos
partidos que como dice
Riera 'los jugamos al re-
visO sea, estamos ma-
chacando en ofensiva y
los goles son en el arco

A veces tambien...

una potencia ofensiva
siempre puesta en du-
da... En 6sta su sexta
temporada en Unlversi-
dad de Chile, el an&lisis
de Salah tiene el benefi-
cio del conocimiento pro-
fundo de un equipo cuya
base se mantiene con es-
casas variantes desde su

in-corporacidn.
"Yo nunca creo que las

producciones de ataque o
defensa sean responsabi-
lidad exclusiva de los que
juegan en esos sectores.
En el funcionamiento de
la zaga nuestra, por ejem-
plo, tambiin pesa la cola-
boracidn de los delante¬
ros y si arriba nosotros
llegamos un poco aislados
o desconectados tambiin
hay una relacidn estre-
cha con lo que haga el

Con su hija Elisa y los secretos de la primera semana
de closes: "Creo que del futbol he sacado algun provecho
econdmico justo, tras la ingenuidad de los primeros con-
tratos. De todos modos nunca pensi que il seria mi sus-
tento, asi que segui mi carrera untversitaria".
trataciones como que le
quita el atractivo que tie-
nen siempre las incorpo-
raciones y las transferen-
cias millonarias. Hasta
puede haber una cierta
frustracidn en la hincha-
da porque, Idgicamente, si
los mismos jugadores no

nuestro. Quizas si por
temperamento a mi me
gustaria que saliiramos a
apretarlos a todos contra
el drea para ganar por
ahogo, pero en esto del
futbol lo mejor es llegar
a un equilibrio. Asi como
en buena medida lo ha lo¬
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grado Colo Colo que tiene
gol, pero nunca deja
abandonada la casa
atrds."

Y este Salah, ya en la
madurez de los 29 aftos y
con una d6cada de fiitbol,
suipo enrlefliarse mis all&
del futbol hasta conse-
gulr el tltulo de Ingenie-
ro Civil Industrial con
mencldn en Mlnas. Los
dlas son dlvldldos entre
el fiitbol y la docencla en
la Unlversidad de Chile
como fruto concreto de
una vlda dlsclpllnada y
sin confuslones.

"Nunca descuidd ese

objetivo profesional, por-
que la medida del futbol
es siempre muy relativa.
De un domingo a otro
cambian las paldbras, los
hechos obligan a la con-
tradiccidn en tdcnicos y
jugadores y en definitlva
no me hubiese sentido
contento si el futbol me
hubiera limitado para
otros aspectos. Lo que me
ha faltado es un titulo
con la 'V, porque cerca
hemos andado siempre y
otra ovortunidad en la se-
leccidn considerando que
cuando estuve con Guten-
dorf no anduve mal. Yo
le diria que estos alios en
la 'U' han sido muy bue-
nos, porque mi manera de
sentir el futbol coincide
con el espiritu del club. Y
asi tambidn he podido
soslayar el prejuicio que
alguna gente tiene sobre
mi juego. For ahi es fdcll

La entrada vigorosa ante el cruce de Elias: "Creo que el ano pasado, despues de la
lesidrt, tuve buen rendimiento. pero en este momenta destaco mas por los goles".

Con su sehora, Elisa, y Daniel, el hijo menor: "Ademds
del futbol tengo actividad docente en la Escuela de (put-
mica y Farmacia; regreso a casa por la tarde 'fundido'
de hambre".

pifiarme por un choque o
una pelota mal dirigida,
pero yo creo en lo que
hago y ademds no renun-
cio porque sd que ese es
el camino para hacer un
futbol efectivo. Aunque
despuds mis amigos de
adolescencia no se expli-
quen la etiqueta que me
tienen colgada."

Salah es un tlpo de ju-
gador que no explica na-
dia con las "casuallda-
des". Se sabe rechazado
y valorado en proporcio-
nes similares, pero la ba-
lanza m&s Iniportante,
que es la del hlncha, ha-
ce rato que la Incllnd a
su favor. Jugadores como
61 no est&n para la vitrl-
na nl el paladar fino, pe¬
ro como tantos lucha-
dores, al final reciben
las medallas que me-

recen.
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EDSON ARANTES DO NASCIMENTO SICI
SEMBRANDO FUTBOL EN EL UNIVERSO
El "boom" norteamericano le debe al bra-
sileno todo el esplendor y la galanura que
ofrecen las fardes deporfivas en los Estados
Unidos.

Por:
ENRIQUE RENARD

(Corresponsal en
Nueva York)

FL mas grande futbo-
lista de todos los

tiempos ha llegado a ser
el mis prestigioso profe-
sor de futbol. En los Es¬
tados Unidos, donde 61
continue su obra de im-
plantacidn del soccer, lo
muestra la "Escuela de
Pel6" de Nueva York, o
"Campo de Soccer de Pe-
16" ("Pel6 Soccer Camp").
Y en especial el "Rey" da
estos consejos a nuestros
lectores.

"El futbol es facil si
ustedes no se complican.
Hagan cada cosa en el
tiempo requerido. Uste¬
des no pueden llegar a
ser lo que quieren en una
sola vez.

"Primero nacen. Ense-
guida abren los ojos. Lue-
go Iloran. A continuacion
caminan. Por ultimo ha-
blan.

'Tara el futbol esto es

parecido."
Si el "soccer" es hoy

en dia un deporte verda-

deramente popular en los
Estados Unidos se le de-
be en gran parte a Pel6.

Bastaron tres tempora-
das al jugador mas c61e-
bre del mundo (1975 a
1977) para conquistar,
el sdlo, al pais donde
"su" futbol no interesa-
ba mis que a un pequeno
numero de faniticos, la
mayoria recientes inmi-
grados. Este verano reu-
nid en sus "Pel6 Soccer
Camp" a cerca de 1.500
jdvenes, de 8 a 16 anos,
venidos de 25 regiones de
Estados Unidos y de 18
paises extranjeros, todos
enamorados del futbol y
deseosos de aprender o
de perfeocionarse gracias
al mis prestigioso profe-
sor que ellos pudieran so¬
nar.

Pues este deportista
colmado y adulado no ha-
bia olvidado su infancia,
su descubrimiento y su
acceso al futbol en las ca-

lles y en las playas brasi-
lenas.

El sabia tambi6n que
el futbol no se implanta
en un pais aun si los nu-
merosos especta d o r e s
asisten a los partidos, en
tanto los astros importa-
dos a precios de oro no
sean reemplazados por
los jugadores del pais
concerniente.

"Durante la ceremonia
que precedio a mi ultimo
partido con el Cosmos yo
fui 'golpeado' en el dis-
curso del orador con la
'generacion de Pele'. Vien-
do a los jovenes nortea-
mericanos jugando con
un balon, a todo el re-
dedor del estadio, pude



 



Edson Arantes...

estimar que habia cum-
plido mi mtsibn. Pero ha¬
bia mas y mejor que ha-
cer."

Era ei 24 de febrero de
1978 y ese dia Pele, que
venia de ser nominado
"a s e s o r intemacional"
por la sociedad propieta-
ria del Cosmos, la War¬
ner Bros, anuncia la crea-
cidn de los primeros "Pe¬
te Soccer Camps".

"Hacia Largo tiempo",
agrega el brasileno, "que
el profesor Mazzei y yo
teniamos la intend cm de
crear nna escuela de ftrt-
bol. Pero mis activldades
no me dejaban tiempo.
"Otro sueno esta eii ca-

mino de llegar a ser rea-
lidad."

El 23 de julio de 1978,
el primer "Pele Soccer
Camp" abria sus puertas
al Colegio Manhattanville
de Purcbas en el verano
de Nueva York. Durante
3 semanas. asistidos por

7 la chica de la foto tarn-
bien quiere ser una estre-
Ua en el "soccer" de EE.
UU. de .Vcr -eamenca.

El Rey" se ha convertido en el mds espec tacular maestro en sus proptas escvelas.
Asisten —pese a lo subido de la matricula— nines de todos los lugares de Estados
Unidos e incluso del exterior.

el profesor Julio Mazzei
y Artie Hecht, Pele ense-
na el "ABC" del futbol a
mas de 500 alumnos, apli-
cando en sus "campos" la
filosofia que ha sido la
suya durante 22 anos de
su carrera deportiva.

"Antes de ser un ju-
gador es preciso ser un
atteta y antes de ser un
atleta es necesario ser
un hombre."

Frente al exito encon-

trado en estos "Pele Soc¬
cer Camps" el Cosmos mo-
tivd los "Werner Roth's
Soccer Safari" y crea la
"Giorgio Chinaglia Soccer
Academy". Werner Ro¬
th's, capitan del Cosmos,
habia abierto su escuela
en 1974 en el Trenton
State College, en Nueva
Jersey. Pero su tentativa
no encontrd el exito espe-
rado.

En 1979 fueron mas de

2.000 j6venes a seguir los
cursos de futbol, repar-
tidos en las tres escuelas
del Cosmos; 10 minutos
dedicaban a la publici-
dad, bastante a menudo,
bajo la forma de lecciones
de futbol, da<1 as en in¬
gles por Pele.

A pesar del precio, to-
das las demandas no pu-
dieron ser satisfechas. El
programa era interesan-
te; instruccidn intensivs



CONSEJOS DE PELE
1. Como "matar" el balon

Desde sus primeros contactos con el baldn sera
necesario aprender a conocerlo bien, a familiarizarse
con su porte y peso. Traten de controlarlo bien, inten-
tando primeramente de dirigir el maximo de sus gol-
pes. Luego, corran con el baldn cuando lo dominen
bien (mas y mAs rApido, sin perder jamas el control).

"Matar" el baldn con la planta del pie pisAndolo
contra el suelo es el metodo mAs simple.

"Matar" el baldn con el empeine del pie, amoTti-
zando un punto determinado de manera que el baldn
sea inmediatamente controlado, exige una coordinacidn
perfecta. Ustedes deben levantar la pierna y echarla
atrds inmediatamente segun la direccidn de donde ven-
ga el baldn. DAjelo asi aterrizar sobre el empeine del
pie, fijandose en esto ultimo.

"Matar" el baldn con los lados interiores o exte-
riores del pie de manera de obtener un dominio in-
mediato exige igualmente una perfecta coordinacidn.

En fin, se puede "matar" el baldn con la cabeza
y el pecho. Es necesario el mismo movimiento que con
el empeine del pie. Todo requiere de un paciente tra-
bajo.
2. Como golpear el balon

Es necesario que ustedes se esfuercen de dirigir
sus golpes utilizando lo mas posible sus dos pies.

Efectuen golpes cortos, medianos, largos, dAbiles,
fuertes, ensayando siempre de desplazar el baldn a un
lugar determinado.

Con el tiempo ustedes aprenderAn a darle eficaz-
mente al baldn golpeandolo con los lados interiores
y exteriores del pie, segun la inclinacidn que quieran
darle.

Aprendan cada cosa a su tiempo. Y no compliquen
jamAs uno de sus movimientos. La practica misma les
ensenara a crear, aportando algo nuevo en cada golpe
de pie.

No se olviden, la mejor manera de jugar es la mas
simple, porque ella es generalmente la mAs rApida.
Y la velocidad es uno de los principales secretos de
los verdaderos campeones.
3. Para estar en perfectas condiciones

La gimnasia es indispensable. Para el deporte es
fundamental. Pero no pueden practicar sus ejercicios
sin limite ni control. Es necesario tener una regla,
un maestro: su entrenador. Para conocer la perfeccidn
del futbol se debe tambien alcanzar la perfeccidn en
la parte fisica. El jugador de futbol debe ser un atleta
perfecto.

La imagen de la publicidad de las "Escuelas de Pete; la
correspondence puede ser dirigida a "Soccer Camps of
America, Inc 75 Rockefeller Plaea New York. New York
10019-USA.

de futbol en general, ins-
truocidn individual en ca¬

da especialidad (drib¬
bling, juego de cabeza,
etc.), terreno de deportes
para otras disciplinas, pis¬
cina cubierta, amplia se-
guridad, etc.

Los graduados reciben
una camiseta oficial, un
certificado firmado por
PelA, un baldn de futbol,
una entrada a un partido
del Cosmos y lo mejor,
en cada categoria de edad,
son recompensados con
un trofeo.

Hoy en todos los Es-
tados Unidos, como en
CanadA, los campos de
PelA han hecho escuelas.
Las clinicas organizadas
por los otros astros del
futbol se han multiplica-
do. Pero lo que no dice
que sea sdlo el dinero el

que explique la abnega-
cidn de PelA. El que nunca
ha olvidado su origen hu-
milde ha dado clases
gratuitas en Harlem, lu¬
gar de los negros de Nue-
va York, y en el Madison
Square Garden. Es asi
que mAs de 50.000 jdvenes
han podido aproveohar
las ensenanzas del "maes¬
tro". PelA declard recien-
temente que estaba opti-
mista en cuanto al futu-
ro del "soccer" norteame-
ricano. A Al sdlo le que-
da esperar que sus jdve¬
nes, cuya formacidn co-
menzd bajo los mejores
auspicios, lleguen a su
madurez.

Entonces solamente Pe-
1A podrA estimar que ha
cumplido su contrato
con la juventud ryi

mundial. L

Cuando habla Pete todos sus alumnos lo
escuchan con un silencto religioso:
"Juegue el futbol mAs simple,
que es el mas hermoso. No lo complique".

SOCCER CAMPS
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jPOR QUE SE ESCONDE
EL SR. REGINATTO?
El profesor de los arbitros chilenos le escapo a una entre-
vista con ESTADIO, inexplicablemente. Oueriamos conocer
su impresion sobre el nivel actual del referato nacional,
pero nuestras preguntas quedaron sin respuestas.

Por: SERGIO A. JEREZ

Tj1 NTREVISTAR a un per-^ sonaje, a un ihombre pu¬
blico, siempre serA una ta¬
rea que el periodista debe-

cumplir con suma res-
ponsabilidad. Y en muchos
casos no le serA fAcil, des-
de luego. En cualquier cam-
po del quehacer humano, a
nivel nacional o internacio-
nal. En la politica, en el de-
porte, en la economia, en
el mundo del cine y la te¬
levision. No siempre el hom-
bre importante quiere en-
frentar a la prensa, aunque
en la generalidad de los ca¬
sos se entiende al revis. En
Ohile son contadas las opor-
tunidades en las que el pe¬
riodista fracasa en su mi-
sidn, porque, o bien los chi¬
lenos somos por norma co-
municativos, o bien la oca-
sidn de hacer ver el punto
de vista propio sobre deter-
minada situacidn o hecho
serA siempre bien utilizada.

Valga toda esta introduc¬
tion, para que entendamos
la historia que viene a con-
tinuacidn.

Acercarse a Adolfo Regi-
natto no fue dificil. El pro¬
fesor de los Arbitros chile¬
nos tiene una oficina en la
sede de la AsociaciOn Cen¬
tral de Futbol y alii nor-
malmente se le puede en-
contrar. O en su defecto, en
su agenda de viajes. Con-
vencerlo de acceder a una
entrevista para ESTADIO

Victor Ofeda tuvo muchos
lo Colo-Argentinos Juniors.

resultd infructuoso. S<51o
queriamos conocer su opi¬
nion, como cabeza de la or¬

ganization referil en nues-
tro pais, sobre una nota
aparecida en la edicidn 1.908
de ESTADIO, donde se ha-
ce un alcance al nivel ac¬
tual de los Arbitros chile¬
nos.

Sus respuestas al reque-
rimiento fueron sorpren-
dentes.

—iSobre qui me va a en-
trevistar?

—Sobre un articulo refe-
rente a los Arbitros apare-
cido en el ultimo numero.

—No leo la revista ES¬
TADIO. (Extraflo, porque
nos consta que la lee.)

—£?
—iSobre qui era la nota?
—Hablaba del nivel ac¬

tual de los arbitrajes y plan-
teaba algunas interrogan-
tes, como por ejemplo, el

problemas en el partido Co-

porqui se utilizaba a un
pequeiio numero de jueces
en tantos partidos, con el
consiguiente desgaste de car
da uno y no se le daba ma-
yores oportunidades a Ar-
bitros mis jdvenes.

Esa es la opini6n del pe¬
riodista, entrevistelo a 61.

—if
Bueno, normalmente

cuando una entrevista fra-
casa, el periodista insiste e
insiste, hasta que, o la con-
sigue por cansancio, o bien
su director decide cambiar
de tema. Pero esta vez no
valia la pena intentarlo si-
quiera. Hubo, sin embargo,
una segunda tentativa. Y
hasta se planted una posi-
ble hora para la conversa-
cidn.

—Tiene que esperarme,
primero debo leer el ar¬
ticulo.

—'Le voy a enviar un

ejemplar. iPodriamos con-
versar despuis?

—Tendria que ser maha-
na, hoy ya no puedo.

—iEn la manana, a qui
hora?

—En la manana no, ten-
go un desayuno con agen-
tes de turismo, tiene que
ser en la tarde, despuis de
las cuatro.

—Es que a esa hora ya
tenemos que cerrar la edi-
cidn. '

Al final, la entrevista no
se hizo. Nos quedamos a la
espera de las respuestas
del seftor Reginatto a mu-
chas interrogantes:

iEstaba en condiciones
Victor Ojeda para dirigir
un partido tan importante
como il de Argentines Ju¬
niors con Colo Colo en cir-
cumstancias que no arbitra-
ba desde el 4 de noviembre,
sailvo el encuervtro Naval-
Lota el pasado sAbado 8?

iEs cierto que el Sr. Oje¬
da es socio del Sr. Reginat¬
to en una farmacia?

i'Esti capacitado Gastdn
Castro para dirigir un par¬
tido de Copa Libertadores.
Recordando el episodio del
martes 11 reciin pasado, en
el partido River-Sporting
Cristal en Buenos Aires,
donde se dice que "el Arbi-
tro provocd el escAndalo"
y "arruind el cotejo y pro-
dujo una situation real-
mente inusual" (Latin)?

iEs cierto que el ano pa¬
sado silo se realizaron tres
charlas ticnicas a los Arbi¬
tros?

iExiste un estancamiento
en el referato chileno, de-
bido a que no se realizan
cursos de perfeccionamien-
to como corresponde?

iEs verdad que por ins-
trucciones del profesor los
Arbitros chilenos deben ser

rigurosos con el reglamen-
to, olvidando el uso del pro¬
pio criterio, lo que los obli-
ga a entrar al campo de
juego con la preocupaciin
de no cometer errores?

iPor qui el ano pasado
los Arbitros Mario Lira,
Juan Silvagno, Alberto Mar¬
tinez y Gastin Castro fue¬
ron reiteradamente desig-
nados para dirigir los en-
cueritros de los cinco pun-
teros de la competencia,
con el consiguiente desgas¬
te y la poca oportunidad de
probar a un juez mAs jo-
ven en responsabilidades
mayores?

iPor qui en los partidos
de las liguillas dirigieron
otra vez los mismos jueces
FIFA, que ya habian teni-
do un afto bastante r; "l

duro?
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LOS GRANDES SOLISTAS
SINFONIA DEL FUTBOL M
La larga lista de las celebridades del balompie, vista por un pe-
riodista.

temas
Por: MISTER HVIFA

Es e. boom' en America. El argentine Diego Armando Maradona, 19 arios y
los sueldos mds altos del mundo.

uno de

"DIEN podia decirse que
u a Raul Toro nadie lo
conocla en Santiago. Ha-
bla venido de Concepclbn,
se probd en Audax Ita-
liano y en Colo Colo, pe-
ro no interesd. Y ancid
en el Wanderers portefio,
que en esos alios era to-
davla amateur, aunque
su equipo era poderoso y
su arrastre de veras gran-
de. Y en ese alio de 1936,
Wanderers organlzd una
especie de campeonato
naclonal de clubes por
invitacidn. Fueron de
Santiago el Colo Colo y
el Magallanes, como era
16gico. Y clubes de otras
partes, ademis selecclo-
nes provlnclanas, de to-
do.

Entonces vl jugar a
Raul Toro por primera
vez. No me hablan anun-
clado la presencia de un
"Monstruo", apenas ha-
bla escuchado los eloglos
que de 61 me hicleron al-
gunos amlgos, coiegas de
"El Mercurio" y "La Es-
trella de Valparaiso".

De entrada, nada. Co-
rria poco, se esforzaba
poco, parecla estar de vi-
slta. Hast a que aparecid,
deslumbrante en su suti-
leza, en su talento inimi¬
table. Para mi fue un
descubrtmiento. Y, a fi¬
nes de axio, ya formaba
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N LA
INDIAL

en la seleocidn naclonal
que fue al Sudamerlcano
Nocturno de Buenos Ai¬
res y alia fue goQeador.
Un golaador sin cafiona-
zos estridemtes.

Al alio siguiente, ya ve-
ntdo al Santiago Mor¬
ning, vino aquello de "Va-
mos a Santa Laura a ver

jugar a Raul Toro", "Voy
al ftitbol a ver a Toro..

—0O0
T7ENIA a Chile Allanza-
i* Lima, el mas famoso
cllub del Pert y tddavla
reforzado por el colosal
artete "Lolo" Fernandez.
iPodia uno perderse all-
go asi? lba a conocer a
"Los Intimos de La Vic¬
toria", los morenos del
popular barrio llmefto.

Valla la pena. Tenia
ganas de conocerlos y los
Intimos no me defrauda-
ron. EH vlejo Lavalle, Ma-
gallanes, "Loflo" Fern&n-

RaUl Toro fue una de las
estrellas chilenas. Su Moni¬
ca y calidad en el trato con
el baldn es recordada por
los viejos seguidores de
huestro futbol.

oez, "Manguera" Vllla-
nueva y Morales. Lavalle,
el endlablado puntero
que, en Lima, agarraba la
bola y, frente al zaguero
rival, sacaba un pafluelo
y se ponia a ballar mari-
nera. Y Magallanes, de
un dribbling extrafio, co-
rrla de lado escondiendo
la pelota. Y "Manguera",
el genial conductor. Fla-
co, lento, pero que sabla
dar velocidad con sub pa¬
ses mortales, con sus ma-
nlobras tmprovlsadas. Un
genio del fdtbol. Y "Lo¬
lo", el gran "Lolo", de
Universltarlo. "Lolo", el
de Cafiete, el lnmortal.
Cafionero extraordlnarlo,
cabeceador como pocos,
que abria juego de un ca-
bezazo lnmedlato, que
era peligro vivo en todo
momento.

En el anco, Juanlto Val-
dlvleso, maestro de la
porteria, que trajo nove-
dades, que ensefid a sallr
de los palos para cortar
centros.

"yOY rodando rumbo al* Estadlo Naclonal en
este dia martes. S6 que
es muy temprano, pero
mis tarde seri un llo lie-
gar, con toda la gente
que vendri a ver el par-
tldo.

A ver a Maradona, di-
go yo. Y me he puesto a
pensar en este pequeflo
"Monstruo" del futbol
argentlno, el nuevo Peld,
segun cuentan. Por ahl,
fugazmente, en la televi-
sl6n, lo dlvisd cualquier
noche, pero no s6, dlga-
mos que no lo he vlsto.

iVer al fendmeno!
—0O0—

"V" we vlenen a la me-

morla otros "Mons-
truos", ya de tlempo pasa-
do. Que venlan cargados
de pergaminos, de publl-
cldad, de fama. <• Cuindo
seria la primera vez que
vl al "Rey" Peld? No lo s6,
de veras y puede haber sl-
do en Chile. El lmpacto
fue lnmedlato. No hablan
exagerado, era un fend¬
meno. Pero tambidn me
lo encontrd en otros cam-
pos de juego y, cada vez
que lo encontraba, era
una novedad, era mis
grande, mis genial, mis
alegre y artlstico. En Bue-
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El "Rey" Pele. El inimitable astro moreno. Una auMntica
celebridad.



tenuis
Los grandes...
no6 Aires, en Lima, en
Paris, en Londres. Hasta
su culmtnacldn, aquel
"Rey" Pel6 del Mundlal
de M6xico '70. No habrA
ninguno igual.

V"A sabla de la fama de
los semldloses hun-

garos, los que le hablan
marcado sels goles a los
lngleses en Wembley. Y
en ese afio del 54 lba a
verlos en el Stade Ollm-
plque de la Pontalse, en
Lausanne. Esa tarde es-
taba vlendo el match jun¬
to a ml amigo Alejandro
Scopelll y todavia recuer-
do aquella jugada de Koc-
sls. Dej6 atrAs la bola y,
con el taco, la golped co-
mo si fuera un masse en

una mesa de blllar. La
pelota fue hacla air lba,
pasd por enclma de su
cabeza y le cay6 adelan-
te, en la punta de sus bo-
tlnes.

"Kocsis estd fuera de
futbol", dljo entonces
ScopellL

Pero tambiAn vl al co-
losal Ferenc Puskas, fo-
goso, domlnante, mand6n
y soberblo en su juego.
Con un dlsparo de zurda
que nunca volvl a ver.
Puskas jamas levantaba
un remate a puerta. Y vi
tambi6n a Joseph Boszik,
un half tan sablo, tan
magistral que alguien lle-
g6 a declr que lo que no
sabla Boszik de filtbol no
exlstia en el filtbol. Pases
largos, pases suaves, cor-
tos, dribbling sobrio y
avance lndlspe n s a b 1 e,
quite, soltura. Todo ge¬
nial, todo perfecto. Esa
tarde supe lo grande que
podia ser el popular jue¬
go del filtbol. Toda la ale-
gre geometrla de este de-
porte.

17 N todo eso iba pen-
sando mientras avan-

zaba lentamente la cara-
vana de autos en la aue
vo venia metido. rumbo
al Estadio Nacional. Y
de repente me acord6 de

otro monstruo de la epo-
ca en la que yo ni pensa-
ba escrlbir de filtbol. Ha-
bia venido de Espana y
era necesario verlo. "El
Divino" Zamora, aquel
del cual se dice que ha
sido el mejor arquero de
todos los tiempos.

Fui, pues, a ver al Es-
panol de Barcelona, en el
que tapaba don Ricardo.
Fui, jugd "el Divino", pe¬
ro no lo vi. Le hicieron
cuatro goles y la cifra se
repitio en cotejos poste-
riores. Don Ricardo Za¬
mora habla venido a Chi¬
le a turistear y a jugar
al poker en el Club His-
pano, todas las noches
hasta las cuatro o cinco
de la madrugada.

Pero tampoco escribla
yo de futbol cuando vi
en los Campos de Sports
de Nuhoa al estupendo
don Jose Nasazzi. Juga-
ba el Colo Colo con el
club uruguayo Be11avista,
que se habia traido a va-
rios olimpicos, los legen-
darios. Y, mandando, lle-
nando la cancha con su

presencia y su sefiorio, el
zaguero m&s grande que
conoci en mi vida.

V de Maradona, <>que?
Primero sera nece¬

sario limpiar de todas las
impurezas que rodearon
la figura del insigne vi-
sitante. Olvidar los gol-
pes a mansalva que usa-
ron los defensas trasan-
dinos desde que comen-
zd el match y que fue-
ron la maxima expresion
en el ordinario marcador
Domenech, que no en-
contrd otra manera de
frenar a Ponce que esa
de golpearlo concienzuda-
mente y como fuera. Yo
pienso que, a la postre,
el que pagd la inconduc-
ta de los defensores de
Argentinos Juniors fue
Maradona. Lamentable.

Pero ya, conveniente-
mente aislado del a ratos
desagradable espectaculo,
veamos lo que queda en
la retina. Otro monstruo
para una larga lista.

Y la comprobacidn sa-
tisface. Es cierto que he-
mos visto mejores. Yo,
por lo menos, creo haber
visto unos cuantos. Aho-
ra que senalarlo como el
nuevo Pel6 es hasta el

Alfredo Di Stefano, para muchos. el jugador mas completo.

momento (19 anos de
edad) una ligera irreve-
rencia. Pele es "El Rey".
Maradona, por ahora, no
pasa de ser un notable, un
promisorio "Principito".
Genial en algunas de sus
concepciones, funcional,
rapidisimo y elegante.
Con gran visidn, con un
dribbling f&cil y oportu-
no. Esplendido conduc¬
tor. Pero, se me ocurre,
cuando Maradona agarra
la bola uno adivina lo que
hara. No hay eso sorpren-
dente de "El Rey" Pele en
estas ocasiones. Cuando
el brasileno conquistaba
la pelota, nadie sabia lo
que haria. Sus improvisa-
ciones fueron y serin pa¬
ra siempre geniales e in-
diagnosticables. Sabia ha-
cer lo sorprendente, in-
ventaba cada vez algo
nuevo. Maradona va a ser
un futbolista excepcional,
pero todavia estd en ca-
mino. Para ser un semi-
dios hay que recorrer un
largo y dificil camino.
Dificil, pero facil para
los elegidos. Alfredo Di
Stdfano tiene a su haber
diez anos de dueno abso-
luto del futbol europeo y
es que Alfredo era mds

completo. No precisaba
de las genialidades de Pe-
16 para ser ilnico. Lo era
en otra cuerda y en ella,
desde ya se puede ade-
lantar, nunca llegara a
serlo Maradona.

Ahora el genio se coti-
za en millones de ddla-
res. El mejor es aquel por
el que paga mas el mer-
cado mundial. En esto,
primero Diego Maradona.
Pero en puridad de fut¬
bol, otros estdn por en-
cima hasta este momen¬
to. Seria cosa de nom-
brar a unos pocos. Ade-
mds de Di Stdfano y Pe-
16, Ferenc Puskas, Jos6
Nasazzi, Johan Cruyff,
H6ctor Scarone, Sandor
Kocsis, Joseph Boszik.
Puede que haya mas v
puede tambien que Mara¬
dona figure en la lista de
los excepcionales. Es
asombroso, tiene un fut¬
bol innato, 11ego al con-
cierto mundial sin darse
cuenta, todo le results
fdcil, hasta cuando no lo
hostigan o lo golpean.

No hemos perdido el
tiempo al asistir el otro
martes a su presentacion
en el Estadio Na- yy

cional.
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Senor Director:

Quisiera por medio de su
important* semanario de-
portivo tan leido en el ex¬
terior, como lo pudo com-
probar recientemente el dar
a conocer a la opinidn pti-
blica las actlvidades del
"Circuito AtlAtico Seniors"
que hace algunas semanas
fue invitado a competir a
un torneo en Buenos Aires,
con resultados altamente
positivos para Chile y cuya
delegacidn fue encabezada
por el recordado astro Her-
nAn Piguet-oa y en la cual
modestamente aportA algu-
nos puntos para el triunfo
final de nuestro equipo al
cflasdficarme en segundo lu-
gar en los 200 metros, tras
de la argentina ZArate y
posteriormente pese a una
lesidn en los 100 metros.

Otro motivo importan¬
te es hacer resaltar la am-
plia como gentil acogida y
preocupacidn que tuvo nues¬
tro embajador en Argentina,
sefior Sergio O. Jarpa, con-
virtiArtdose ademAs de un
constante animador de nues-
tra participacidn en celoso
guardiAn de las inquietudes
del equipo. Algo realmente
digno de destacar.

Atte.,
Dolly Petit P. de Morales.

Las Condes.
OoOoOoO

Senor Director:
Quisiera que usted fuese

tan gentil dte informarme la
forma mAs rApida y expedi¬
te para adquirir una sus-
cripcidn en ESTADIO y si
en un pueblo tan pequefio
como el nuestro se envia a
damicilio o al correo local.
Lo otro es que me agrada-
ria que ESTADIO en forma

mAs continuada publicara
entrevistas o reportajes am-
pldos sobre la vida actual
de aquellos grandes valores
que le dleron gloria al fiit-
bol nacional, tales como
Jorge Robledo, Roberto Coll,
Raul SAnchez, Adelmo Yori,
Raul Toro, y otros.

Bernardo Carmelo Ldpez.
Camino al fundo. Casa 27.

Villa Alemana.
*** Va una nota explicati-

va del departamento corres-
pondiente en respuesta a su
solidtud. En cuanto a la se¬
rif de cr6nioa» de astros d«

rada 198081, y en ella no
aparecen inoluldos posters
de otras actividades que no
sean de prlmera serle. Lo la-
mentamos.

OoOoOoO
Sefior Director:
Somos un grupo de hdn-

chas de Universidad de Chi¬
le y de ESTADIO, radicados
haoe un largo tiempo en
Qudtp-EJcuador y como es
ldgico en cada oportunldad
que jjos reunimos, habla-
mos de todo.... y mucho
do ftitbol..., por lo que
aqui vienen estas consultas

hacer notar nuestra diffcil
situacidn como lectores de
ESTADIO que en Quito es
inmensamente dificil de con-

seguiT la revista en sus lu-
gares de venta, ya que prAc-
tlcamente se agotan antes
de ublcarse en exhibicidn.
OjAlA se pudiera obviar es-
te problema.

Angel GonzAlez S.
C. I. 4.886.053-2.
Quito-Ecuador.

*♦* Ambos resultados fa-
vorables a Universidad de
Chile son efeotlvos. Corres-
ponden a la espectacular
epoca del llamado "Ballet
Azul", que por entonces dl-
rigiera el tecnico Lucho
Alamos y son confrontaclo-
nes pertenecientes a la tem¬
po rada de 19614962.

En cuanto al problema
de la venta de ejemplares
de ESTADIO en Quito, es
un problema que deberA re-
solverse en breve. Muchas
gracias por sus conceptos
y noticias.

OoOoOoO
Sefior Director:
Soy un antiguo lector de

ESTADIO y puedo con au-
toridad expresar lo que por
ella siento, porque ha de-
mostrado siempre que es-
tA en constante evolucidn,
exhlbiendo progresos perio-
dlsticos.

Veo que en cada edicidn
se entregan reportajes inte-
resantes de las principales
figuras de nuestro ftitbol, de-
jAndose de mano a las nue-
vas y de otras, que por ser
provincianas, no logran te-
ner el espacio suficiente.
Por ejemplo, en el equipo
de Unidn Calera hay valo¬
res tan interesantes que
pueden ser motivos de una
nota en ESTADIO oomo
son HActor y Ricardo Diaz,
Roberto FernAndez, por
mencionar algunos.

OjalA que esta inquietud
pueda ser complacida para
alegria de muchos hinchas
caleranos y del ftitbol mis-
mo.

M. M. R.
CJ.: 6.343.011.

*** Al buen amigo calera-
no le anticipamos que las
notas sollcltadas ya estAn
en carpeta. Por ahora ten-
ga paciencla. Pero que IrAn
es cosa segura.

Curicd mantiene viva la fuerza por el ciclismo. Pese
a que sus mejores valores emigran a otras tiendas para
ubicarse como primeras figurws, la cantera curicana es
inagotable, porque es el resvltcido de un constante tra-
bajo de sus dirigentes. Un ejemplo, la "scuderia" de Bian-
chi-Uni6n Ciclista que estd integrada por el recordado
Sergio Solas, que ha vuelto con renovados brios, y los j6-
venes Josi Avendaho, Manuel Gajardo y Luis Aravena.
(C. Pozo.)

temporadas pasadas,
justamente por Iniciarse en
algunas semanas mas.

OoOoOoO
Sefior Director:
Queremos agradeoer su

permanente atencidn a las
inquietudes de los lectores
de revista ESTADIO por
medio de esta pAgina.

QuisiAramos saber las po-
sibilidades de ver en la re¬
vista, la inclusion de un pos¬
ter del elenco campeOn del
ftitbol juvenil del club Uni¬
versidad de Chile y de la
direcciOn de la entidad.

Dos fieles lectoras y de la
"U".
Susana Mariela Navarrete C.

Ranoagua.
*** Por ahora es imposi-

ble, ya que los estudios es-
tan fljados para la tempo-

que para nosotros son real¬
mente interesantes, porque
de la diseusiOn entramos a
las dudas y culrninan en
amistosas apuestas. Aqui
van nuestras consultas, que
deseamos que con su carac-
teristica gentileza pueda
darnos las respuestas vita¬
les.

a) Un grupo de amigos
colocolinos inslste que ja-
mAs la "U" le ha hecho seis
goles al equipo "albo". No¬
sotros oreemos que sf y que
fue en aquella oportunldad
cuando casualmente Carlos
Campos lesionO a "Chama-
co" ValdAs.

b) En el match de la
*'U"-Pefiarol dlsputado en
Santiago, nuestro cuadro ga-
nO 6x0.

Fmataiente, quisiAramos

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; Centroam6Hca y America
del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US* 45; Espafta: US* 80 y US* 45;
resto de Europa: US* 85 y US* 52; Africa: US* 110 y US* 60; Australta: US* 150 y US* 80.
NOTA: Toda la correspondencia de ESTADIO es certificada y su valor est£ 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 envlados a la orden de Empreee Editora Gabrlela Mistral.
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ELECTRO TEST /
IHCCBORC MULLCK

Un amigo: Dos, Danie!
Ayora y Juan C. Rojas.

Una amiga: Dos, Car¬
men Gloria Orellana y
Maribel Gajardo.
PERSONAL

Distraccion: Dibujar.
Estudios: Terriblemen-

te necesarios.
Vlrtud: Mucha alegria.
Defecto: Independiente.
Religion: Catdlica.
Mledo: No tengo.
Mania: Comer y co¬

mer. ..

Amistad: Lo es todo.
Mejor recuerdo: Cuan-

do gang los 100 metros
peoho en el Sudamerica-
no de Sao Paulo.

El peor: El ultimo tor-
neo realizado en Argenti-
na.

Cardcter: Alegre, pero
a veces tambign raro...

Siesta: No tengo tiein-
po.

Madrugar: jEs lo ideal!
Romarrtica: En el fon-

do, si.

libro: No imports
que sea de

fflgsofo: Ninguno

GUSTOS Y
PREFERENCES

Comida: Cocina a la ita-
liana.

Bebida: Jugos de fru-
tas.

Postre: Oualquier tipo
de helado.

Fruta: Manzana.
Mes: Diciembre.

pS una de las estrellas
de la natacidn chilena

cuyo deporte sobre ella
hace descansar todas las
mayores posibilidades de
alcanzar figuraciones in-
ternacionales. Con una
entereza y entrega real-
mente encomiable, pese
a ser una nifla, ha entre-
nado durante aflos para
poder Uegar a ser prime-
ra Jigura. Y tras 20 aflos
de ausencias en los re-
sultados sudamericanos,

fue Ingeborg Muller la
que logrd por fin poner
el nomibre de Chile en
una prueba final. Hoy
responde al "electro".

GARNET
DE IDENTIDAD

Nombre: Ingeborg Da-
nise Muller Astorga.

Apodo: "Inge".
Fecha y lugar de naci-

miento: 30 de agosto de
1964, en Santiago.

~

Signo zodiacal: Virgo. "
Estatura: Un metro 61.
Peso: 62 kilos.
Estado civil: Soltera.

Letra: Ninguna.
Color: Negro.
Numero: 4.
Animal: Ninguno en es¬

pecial.
Ave: Halcdn.
Plor: Rosas.
Cixidad: Vina del Mar.
Calle: No tengo prefe-

rencia.
Pais: Alemania Federal,

Suiza, Puerto Rico.
Una palabra: Amistad.
Una mujer: Isabel Pri-

mera de Inglaterra.
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Un escritor: Pablo Ne-
ruda.

Un poema: Cualquiera,
pero que demuestre la
personalidad o sentimien-
to del autor.

Personaje historico: Ju¬
lio Cdsar.

Acontecimie n t o mun-

dial: El problema indesci-
frable del Tri&ngulo de
Las Bermudas.

Mejor pelicula: Podria
ser "Una ventana al cie-
lo".

Una actriz: Shirley Mac
Laine.

Un actor: Paul New¬
man.

Una cantante: Barbra
Streisand.

Un cantante: Mejor el
grupo "Sui Generis".

Un programa de radio:
PM solamente.

Programa de TV: Todo
lo que sea cdmico.

Disco: Ninguno en es¬
pecial.

DEPORTIVO

Qubes: Banco del Es-
tado y Stade Franqais.

Fecha del debut: Vera-
no de 1972.

Internacional: 4 tor-
neos sudamericanos, visi-
ta a EE.UU., Cruz del Sur,
Capa Pacifico, Panam. '79.

Entrenadores: C. Pino,
L. Ulloa, M. Montes, I.
Trewela, Juan C. Rojas,
B. Dittus, A. Rodriguez,
con Isabel Aceituno.

Lesiones: Ninguna.
La mejor marca: 1.15.12

en pileta' corta y 1.16.8
en pileta larga, siempre
en 100 metros pecho.

La mejor carrera: Al
volver de Puerto Rico
gane en el Stadio Italia-
no con 1.15.44 los 100 me¬
tros.

La rival mas dlficil: Yo
misma.

El mejor dirigente: To-
do aquel que trabaja con
amor y preocupacidn ha-
cia su deporte.

El mejor entrenador:
Juan C. Rojas.

El mejor juez: El cro-
ndmetro.

La piscina inolvidaMe:

La de Sao Paulo en Bra
sil.

CONTRAPUNTO ~~
A. Rodriguez-.). C. Ro¬

jas: Los dos.
Buenos Aires-Sao Pau¬

lo: Sao Paulo.
Banco del Estado-Stade

Franqais: Stade.
Puerto Rico-Islas Vir-

genes: Las dos.

PUNTUACION

Julio Iglesias: 4.
Antonio Vodanovic: 4.
Carlos Caszely: 7.
Raquel Argandona: 6.
Raul Matas: 7.
Jorge Romero (Firule-

te): 7. fjn
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Juan Carlos Esguep, "vestido dexorfo", jugo un set con ESTAWO. Y
comenzo un forrenfe de expresiones, la elocuencia de un hombre...

AGRADECIDO
DE LA VIDA
Y DE DIOS

personajes
Par: JORGE RAMIREZ

Fotos: Jesus lnostroza

pOR muchas razones,
Juan Carlos Esguep

.es un hombre vital. Su
vocacibn y espiritu como
dirlgente ha consolidado
al tenis chileno como un

generador indiscu title
de grandes triunfos y me-
jores espectdculos. En lo
personal, todos y cada
uno de sus actos estan
Jntimamente relaciona-
dos. Se conflesa "un agra-
decido de Dios y de la
vida, un luchador nato",
y por sobre todo, "un pro-
fundo convencldo de que
jamis ha lntentado ser
juez y parte en cualquler
decisibn".

Comunlcarnos con 61
resultd f&cil. Dlspuesto,
diligente y abierto a
cualquler debate, no s61o
dlalogd con ESTADIO, si-
no que tambidn recordd
sus tlempos de tenista ju-
gando un amlstoso set
icon este redactor. Y asi,
"vestido de corto", co-

menzd ese torrente de ex¬

presiones que lo hacen
tan especial, tan elocuen-
te, tan important^...

Son las cuatro de la
tarde y llega a su cita:
"iVamos, vlejo!, el tiem-
po es oro", grita. De ca-
paino a los vestuarios co-
mienza la plAtica:

—c,Te veo cansado?
—Y..., iclaro!, de la

Federacidn a la pega, de
la pega a la Federacidn,
el cumpleaflos de mi hi-
ja... Siempre se me jun¬
ta todo.

—dCdmo estd el fisico?
—Mira, ese ha sido

siempre mi problema. Co¬
mo recordards, tambidn
estuve sufriendo en las
canchas. Llegud a jugar
en Escalaf&n Nacional.
Participi en dos oportu-
nidades en el Orange
Bowl. Derrotd a Jaime
FUlol en varias oportuni-
dades, jugud con Orantes,
Richey, y te dejo hasta
ahi.

—dY?
—Bueno, no tuve la

constancia sufi cient e.
Mientras FUlol entrenaba
de 5 a 6 horas diarias, yo
seguia con mi horita y
punto. El resto del tiem-
po me lo pasaba en los
alegatos de la Corte. Asi,
poco a poco, me fui que-
dando. Y te digo mds: Mi
caso es el de muchos
otros como puedes apre-
ciar.

—cQu6 pasa con eso
del peso?

—Nunca pude bajar de
los 85 kUos. Me gustaba
hacer lo que yo queria y

eso de la gimnasia era
realmente una lata.

Llegamos al camarin y
,al igual que los campeo-
nes luce un bello maletln
de donde extrae una vis-
tosa tenida de color ro-

jo. De inmedlato nos va-
,mos a la cancha. A su
paso tranqullo y caracte-
ristico se suma esa ini-
ciativa palpable al reali-
zar cualquler actividad.
En las canchas interio-
res dos figuras del tenis
nacional imparten sus
clases: Luis Ayala e Ig-
nacio Gallegulllos. El sa-
ludo no se hace esperar
y entre broma y vera sa-
ludan carifiosamente al
.que llaman "el guatdn
del tenis", pero Esguep
reacciona de forma direc-
ta ante tanta talla: "Ojo,
muchachos, que mientras
yo estoy bajando de peso,
ustedes van camino de la
perdicidn". Las risas no
terminan hasta que co-
mienza el peloteo prevlo.
Apreciamos en 61 esa con-
dlcl6n que nunca se pier-
de, cuando se ha jugado
tanto tiempo al tenis.

—cJuegas regularmen-
te?

—La verdad es que no
tengo mucho tiempo. pero
de todas maneras no pier-
do la continuidad, a pe-
sar de no entrenarme.
Tengo facilidad para los
golpes bdsicos, incluso,
acabo de ganar un tor-
neo de dobles veraniego
en Tongoy.

Comlenzan las fotos de
rigor, dos o tres saques y
damos inlcio al match.

o



 



Llegando al recento deportrco, raquetas en mano, el presi¬
dents de la Federaci&n de Tenis, nos contd su vida y sus
proyectos.

personajes
Agradecido...

Sirve Esguep y se adju-
dica el primer game. Lue-
go ESTADIO recupera su
forma y mediante tiros
cortos le complica la vi-
da al dirigeiite, 1-1. Lue-
go, una sucesibn de jue-
gos muy parejos y la
cuenta 4-4. AM paramos.
Los socios deben jugar y
la gentiieza ha sido su-
ficlente. "Dej&moslo asi.
Soda me)or que el equili¬
bria entre la prensa y los
directtvos", senala con
signos evidentes de can-
sancio. "En otra ocasi&n
jugamos la revancha".
Recogemos las raquetas
y de nuevo a los vestua-
rlos. Pero ahora venla lo
otro. Aquello que slempre
tnteresa, aquello que ro-
za suaveraente la indts-
crecidn, aquello que divi¬
de al hombre en dos fa-
cetas...

—Juan Carlos, icuAl, a
tu juicio, es el rol de un
dirigente?

—Yo creo que deberia
existir una escuela para
dirigentes. Logicamente
que de existir deberia to-
mar en cuenta muchos
fadores. El encabezar
una Federacidn de cuaL
quier deporte es una res-
ponsabilidad muy gran-
de. Debe sentirse en el in¬
terior, en lo mds pro)un¬
do de tu ser, las ganas de
ayudar a todos los que te
rodean. Debe tomarse co-
mo una funcion emtnen-
temente social. Tu debes
comunicarle las cosas al
publico, entregarles res-
paldo, informarlos, edu-
carlos, entretenerlos y
fundamentalmente dejar
hueUas.

—iPero esas huellas
pueden ser negativas?

—Yo pienso que cual-
quiera que se entrega con
abnegaci&n a una causa,
lo hace convencido en
sus principles. Este con-
vencimiento lleva de
alguna u otra forma un
anhelo interior de hacer
las cosas bien. Obviamen-
te debemos parttr del su-
puesto que tu trabajas
por el bien de una insti-
tucidn deporttva y sin
ningun afdn de lucro o
cualquier tipo de bene-
ficio personal. En la Fe¬
deracidn nos hemos tra-
zado metas que se estdn
cumpliendo cabalmente.
Es importante recalcar
que todo lo hacemos en
equtpo. Si yo no turnera
a mi lado colaboradores
de tanta calidad estaria
absolutamente perd i d o.
En la vida no puedes an-
dar solo, te puedes equi-
vocar y nadie te dird ab¬
solutamente nada, luego
seria demasiado tarde.

—c,Te conslderas auto-
ritario y personalista?

—/No!, por ningun mo¬
tive. Lo que pasa es que
soy Itbre, espontdneo, sin-
cero. Cuando algo me
parece mal no me impor
ta qui&n lo escuche si me
parece estar en lo justo.

—cPero dicen que th
haces los equipos de Co-
pa Davis a tu antojo?

—/Mentxra, falacia, ca-

nallada absolute! Yo no

hago ningun equtpo. Pa¬
ra todo ello existe una co¬

rn isidn que designa de
mutuo acuerdo un capi-
tdn. Es 61, y nadie mds,
quien decide qui jugador
participa, c&mo, cudndo
y por qui.

—<• Dtrias que la Fede¬
racidn cuenta con una
estructura sdlida?

—En estos momentos
si. Tenemos un equtpo de

trabajo que se encuentra
prdcticamente en el ano-
nimato. Con todos ellos
mds las cabezas tisibles
hemos logrado unir a Chi-
le en torno al tenis. Fi-
jate en esto: Creamos
centros tenisticos en sur
V norte del pais. Prdxi-
mamente estaremos tnau-
gurando uno en Isla de
Pascua. Somas los orga-
nizadores de un A. T. P.
puntuable del Campeo-
nata Mundial de Meno-
res, de varios circuitos
satilttes, prdxtmamente
de un Sudamericano que
nos va a costar ISO ma
ddlares. Suma a todo eso
las 85 canchas que entre-
gamos en el Parque
O'Hlggins. Aparte de es¬
to, financiamos los semi-
lleros del tenis chUeno
con los viajes de perfec-
cionamiento a nuestros
players. Este es el case
de Rebolledo, Heinz GU-
demeister, Ayala, por
nombrarte algunos.

—cT el dinero para to¬
do esto?

—Ahi estd el punto. La
Federaci&n hace malaba-
res con los recursos que
nos asignan. Tenemos un
presupuesto que no cubre
ni el veinte por ciento de
nuestros gastos. Ademds

Rumbo a la concha. Despues de bromear con Luis Ayala,
sostuvo un complicado match con ESTADIO.



lo que nos entrega la Po-
lla Gol es insignificante.
(Presupuesto US$ 120.000.
Gasto US$ 700.000.)

—Pero el futbol argu-
menba que el ben Is es un
deporte' elitista.

—Siempre abundan los
descriteriados. Que se va-
yan los seHores del fut¬
bol, sea quidn sea el que
lo haya dicho, a otro con
ese cuento. Es cterto que
el futbol es "la gallina
de los huevos de oro", pe¬
ro si la gallina mata a

ra compllcarlo mas bus
amlgos no be apoyaran?

—No descansaria, no
terminaria mis dias sin
dejar mi nombre en lim-
pio. El renunciar al dere-
cho de defenderte seria
darle la razdn a los que
te acusan. No te olvides
que soy abogado y tengo
mis principios.

—iPuedes conclliar bu
profeslbn con la acbivl-
daid como dlrigente? .

—Perfectame nte. Me
siento plenamente fellz

una familia y no tienen
recursos. No, yo no soy
nada especial y si todos
los que tienen metas,
ideales, constancia y de-
dicacidn por lo que le gus-
ta son especiales, enton-
ces puede que yo sea es¬
pecial.

—SI tuvloras que ele-
glr: & Abogado o presi¬
dent© de la Pederacl6n?

—Creo que las dos co-
sas forman parte de mi
vida. Asisto a colabo-
rar al Servicio Social

El duelo en la red. Juan Carlos Esguep aun tiene la destreza del buen tenista. Aprove-
chamos de acotar que su fuerte estd en la volea.

sin cobrar un cdntimo y
eso me reconforta mds
de lo que te imaginas. En
la Federacidn tambidn
genero esas posibilidades.
No me podria decidir...
Quizds la abogacia, no sd.

—cCu&l es la meta de
Esguep con el benls chl-
leno?

—Llegar cada dia mds
a los nifios. Establecer de-
finitivamente el sitial pre-
ponderante que merece
este deporte. Difundir en
las zonas mds alejadas
este boom tenistico. Con-
solidar al jugador nume-
ro dos que acompaAe a
Hans Gildemeister. Le-
vantar el tenis femenino,
que es el que estd peor
de todos y realizar el
utopico suefio de ver a 5
millones de chtlenos vi-
brando con el tenis. Esto
ultimo se logrd cuando
vino Borg y deberia ser
todos los dias. La presen-
cia de Hans Gildemeister
estd llenando los estadios
y ojald fuera siempre asi.

—dTlenes algun defec-
to reconocldo por tl mls-
mo?

—Son muchos, pero el
que me caracteriza es que
hablo demasiado. En todo
caso day un proverbio
arabe que dice: "Dios nos
dio una sola boca y un
par de oldos para escu-

los demds preferimos no
recibir migajas. —En ese
momenbo su voz se borna
dlferente. Las frases dl-
reobas y al hueso son la
tbnlca asl es que convle-
ne seguir escuchando...—.
El deporte encierra re-
sultados. El futbol pue¬
de mover masas, pero es¬
td a afios luz de llegar a
tener la resonancia que
ha tenido y seguird te-
niendo el tenis. Es impo-
sible comparar resulta-
dos, ya el refrdn lo dice:
"No mires la paja en el
ojo afeno, sino ves la viga
en el propio".

—Tu eres direebo y por
eso be pregunbo: cQu6
pasarla si algun dia be
acusaran de poco hones-
to o de fraudulento y pa-

en ambas cosas. Siento la
necesidad de comuntcar-
me con la gente. Entre-
garles cosas diferentes,
aportar todo lo que estd
de mi parte.

—Eso suena a un Juan
Carlos Esguep, slnbnkno
de hferoe...

—/No, por Dios! Yo soy
un agradecido de la vida
y de Dios. Tuve la suerte
de nacer en buena cuna
como se dice. Yo parti con
el 50 por ciento de mi vi¬
da arreglada. Mis padres
me dieron estudios, edu-
cacidn, formacidn reli-
giosa... Con todo eso en
la mano no creo ser un
hdroe. iSabes quidnes lo
son realmente? Aquellos
que parten de la nada,
aquellos que mantienen

El golpe de revds. Esguep se movid bien en el fondo. Mds
tarde, como en los viejos tiempos, el fisico lo traicionaria.
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DOS HINCHAS AFORTUN ADOS
VIAJAN A PARAGUAY
Juan A. Dfaz y Luis 0. Baeza son los felices ganadores de los pasajes para viajar junto a Colo
Colo a Asuncion por la Copa Libertadores.

La not he inolvidable de Juan A. Diaz, cuando recibe elpremio de un pasaje atreo,
Paraguay donado por ESTADIO. LIfutbolisla Juan C. Oreliana le hair entrega del
Dremio. con la presencia de Tito Paris, Jefe de lr\formaciones.
trada, pero fracaso. En cam-
bio, yo fui a ultima hora y
cuando Enrique Maluenda
leyo el numero, me costo iden-
tificarlo, de puro nervioso que
estaba... -Asi narra Juan Diaz
de como logro el pasqje.

En cambio. Luis Omar lo
cuentaasumanera: "Todofue
increible. Por razones econ6-
micas y por lo distante que vi-
vimos. no habia mucho interes
en asistir. Pero logre entu-
siasmar a mi mama para que
fueramos al Estadio... Que
si..., que no..., hasta que al fi¬
nal acepto y partimos con un
cocavi para toda la jornada...
Cuando se anuncio el boleto,
galena, por supuesto. no lo-
gmmos captar de inmcdiato el
numero. mas que nada por la
dificultad de escuchar por los
parlantes y porque ademits no
se repitio la aerie... Quedamos
en la duda y, por cierto, bas-
tante nerviosos... Total. d(jo la
mama. esperemos tranquilos
hasta manana que en los din-
rios se van a dar a conocer los
premiados...; no nos hagamos

vanas ilusiones..., pero habia
algo que nos hacia presentir
que estabamos con el pasqje en
nuestro poder... Asi fue como
al otro dia nos fuimos de ca-
beza a ver la lista..."

Hoy ya son amigos. Se de-
sean suerte en sus respectivos
lugares de trabsyo y estudios.

-Creo que ha sido una mag-
nifica idea de ESTADIO de
obsequigr estos pasqjes a dos
hinchas, porque los que siguen
el futbol jamas pucden darse
ese gusto de ver jugar a su
equipo en tierra extrai\jera.
ESTADIO realmente se

pasd... (Juan Diaz)
-El viajar ahora a Paraguay

es un compromiso bastante
fuertc porque habrh que juntar
dinero y postcrgar un poco los
estudios. Pero estoy fcliz de
poder vitgar al cxtrai\jcro.
Agradczco a ESTADIO por
tan magnifica idea y a Aeroli-
neas Paraguayas por esta po-
sibilidad de conocer un pais y
ver jugar a Colo Colo en la
Copa Libertadores... (Luis
Omar Baeza). s

Son dos jovenes fteles segui-
dores del futbol. Para esa fide-
lidad hay un premio y de la
manera mas sorprendente lo
consiguieron. Ellos son lo£
flamantes afortunados gana¬
dores de los pasajes a Para¬
guay que dono re vista ESTA¬
DIO, para dos hinchas que
acompanaran a Colo Colo en
su presentation en Asuncion
por los partidos de ida en la
Copa Libertadores.

Se llaman Juan Antonio
Diaz Espinoza, 21 ahos, de la
comuna de La Granja, soltero.
Empleado en una firma co-
mercial. Luis Omar Baeza, 19
ahos, de la comuna de Maipu,
soltero, estudiante "de INA-
CAP..., y a dos hinchas de
Colo Colo...

La historiade como llegaron
aquella noche al Estadio Na-
cional, al espectaculo de Colo
Colo con Argentinos Juniors,
es de diferente forma. Nin-
guno de ellos estaba esperan-

zado en conseguir algun pre¬
mio. Fueron simplemente
porque... "nos gusta el futbol
y esa noche habia que ver a
Maradona..., habia que coo-
perar con el 'Colo'. £E1 pre¬
mio? Nunca lo sonamos...,
menos un pasaje al exterior...
Imaginese lo feliz que esta-
mos"...

Se conocieron solamente en

la redaccion de ESTADIO.
Diaz debio pedir permiso en su
trabqjo para venir. Baeza lo
hizo a la salida de los estudios
de electrotecnica industrial.

-Es la suerte que se me
cruzo en el camino. Si yo hu-
biese tenido ambiciones de un

premio, tal veznolo habriaob-
tenido. Fue un grupo de ami¬
gos quien comprolasentradas.
Una de ellas me fue obse-
quiada y hasta ultima hora es¬
taba indeciso para asistir...,
uno de los amigos no pudo ir al
Estadioy tratb de vender la en-

Con el correr de los dias se hicieron amigos los felices poseedores de los passes a
Paraguay que revista ESTADIO sorted con motivo de! festival de apoyo a Colo
Colo. Ambos son lectores de ESTADIO y seguidores de los colores atbos: Luis ().
Baeza y Juan Diaz.
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AUN TENEMOS BOXEO
Cada jornada del torneo de "Debutantes" en el club Mexico es una demostracion en vivo que el
pugilismo chileno tiene grandes reservas. Solo falta saberlas buscar y guiar.

Por: TITO PARIS
Fotos: L. Gonzalez

Por momentos nos entu-
siasmamos. Es tal la en-

trega de energias. la demos¬
tracion de voluntad que ha-
cen estos novatos "pelodu-
ros". que es inusual que
una reunion de amateurs se

desarrolle con tantos deta-
lles interesantes.

Uno de los eonibules mtis eslreehos por In coiltinuidiideil lunzargolpes \
In resislenciu fisiea que umbos piipiles impusieron. En In ealegorw
Liviuno. Ruben Riveras lizquierda) guild por punlos u Mario Rival uhu

Aclaramos que apenas se
han realizado dos jornadas
del torneo de "Debutan¬
tes" del club Mexico y la
legion de tan jovenes pugi-
listas es tan atrayente que
provoca el jubilo en los tec-
nicos para proseguir su tra-
bajo.

Todos los anos el club
"azteca", vivero inagota-
ble del pugilismo nacional
lleva a cabo este torneo con
muy escasos aportes eco-
nomicos, pero con el res
paldo que le entregan los
barrios para enviar a sus
guapos. y la asistencia n
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Para Oscar Alan tin (derccha) este sera an momenta inolvidable. Sn
debut coma pugilista file consagrado can una victoria par el juez inte'r-
nacional Hugo Sierra.

merosa de hinchas. que
cada jornada va en au-
mento. Interesante el
aporte de la Federacion de
Boxeo de Chile, que en-
trega a sus jueces y arbitros
para controlar todos los
combates. Hugo Sierra,
que ha controlado comba¬
tes de envergadura interna-
cionai. uno de los ipejores
de Sudamerica, tambien
esta en el ring de la calle
San Pablo, dirigiendo a jo-
venes valores.

Aquellos viejos seguido-
res del boxeo. a los que les
gustan las confrontaciones
en jovenes valores. estan
ahi todos los Sabados, go-
zando de este espectaculo
impagable.

Pero vamos hurgando
con mayor entusiasmo. En
cada reunion (van dos) no
menosde 15 pugiles(con un
solo combate en su bita-
cora) han demostrado con-
diciones innatas realmente
valiosas. Chicos que suel-
tan sus manos con una faci-
lidad asombrosa. que ab-
sorben castigos sin expre-
sar debilidades. Otros ca-

minan sobre la lona como

avezados y se mueven con
ciertas habilidades. Todos
ellos, es cierto. han tenido

un minimo de dos meses de
trabajo en el gimnasio; bajo
la conduccion de gente con
preparacion pedagogica
han ido acumulando ense-

hanzas. pero todos ellos
traian la vocacion del chi-
leno. plantarse ante quien
sea para lanzar las manos...

UN PUN ADO DE GUAPOS

La segundafechadel 45.°
torneo de "Debutantes"
conto con ocho combates.
todos ellos estrechos. reni-
dos y con un solo K.O.

(Luis Moreno al minuto 22
segundos del primer asalto.
sobre Juan Pastral). Otro
con el R.S.C. (referee sus-

pendio combate) cuando
Hugo Sierra alzo la diestra
a Erick Miller sobre Vladi¬
mir Candias, ante un inne-
cesario castigo. cuando
este le dio la espalda a su
rival.

Combates gustadores
como el protagonizado por
Luis Robledo con Jorge
Fuentes (este ultimo gana-
dor) en la categori'a mini-
mosca. Dos chicos con mu-

CUARTO ROUND

EL MEJOR COMBATE:
Jorge Fuentes-Luis Ro¬
bledo. en minimosca. que
ganara el primero en fallo
estreeho.
El K.O. DE LA NQCHE.
Luis Moreno, al minuto
22" del primer round, sobre
Juan Pastral en la categori'a
Jiviano. Un flaeo que co-
loca las manos eon poten-
eia.
EL PUG1LISTA MAS
INTF.RESANTE: Jorge
Fuentes.
UN COMBATE ESTRE-
CHO: en liviano. Ruben
Riveras (ganador) y Mario
Rivaeoba.
EL DETALI.E: La pre-
seneia de Blanea Aravena.
unicajueza en los combates
y eon liccncia de la Federa¬
cion Chilena de Boxeo,
EL MAS CONTUN-
DENTE: Manuel Bustos.
en pluma.
EL. APL.AUSO: Para el ar-

bitro Hugo Sierra, que es
un juezde primera linea in-
ternacional. pero que con
increible entusiasmo dirige
a los "debutantes" en el
ring del Mexico. Todo un
ejemplo de amor al boxeo.

chas habilidades y condi-
ciones innatas. Un fuerte
peleador como Manuel
Bustos. que en pluma su-
pero a Juan Santa Maria,
quien debio sufrir dos con-
teos de seguridad.

En resumen, una jornada
atrayente. En la retina que-
dan muchas cosas valiosas.
pero lo mas importante es
que el boxeo chileno sufre
de ausencias interesantes
nada mas que por falta de
originalidad y de trabajo en
la btisqueda de esos valores
por parte de los sectores in-
teresados. Lo que el Me¬
xico realiza -desde hace 45
anos- es la formula, es la
ensenanza adecuada. Si us-
ted quiere ver como el bo¬
xeo chileno esta latente.
tlegue un sabado por la no-
che a San Pablo-M. myz
Rodriguez. No se va a
defraudar.

Juegan ajedrez de verdad. Un hecho inusitudo. inusual en el pugilismo. Los "animadores de la jornada del
Inrneo de debutantes se reunen desde temprano en el Mexico, ahi se realiza una serie de entretetu iones a la
espera de los combates. La mayoria son estudiantes de la edtu acion media".



CUIDADO CON LA
LEGION PORTEftA
*En una expresiva demostracidn de su futbol joven y alegre, Wanderers se apoderd del cldsico
porteno.

"Tengo una re ciega en estos c»-
broj". Lucho Alamos, feliz con el
triunfo en el clasico junto a As-
torga. Mena, Gonzalezy San Mar¬
tin, las reservas partenas.

Por TITO PARIS.
Fotos: J. Meneses
Enviados especiales.

"Polo" Vallejos queda corto en la vistosa jugada que ejecutd con maestria Cordero, anotando el tercer got
para Wanderers, cuando le alzo el baldn ante la salida del meta vinamarino.

Wanderers obligo aJ aplauso.
Aun ante la muy deficiente
presentacion de Everton. Pero
ese marcador de cinco a uno
con que el cuadro porteno se 4
adueno del clasico porteno no .

fue conseguido por simple o
mera casualidad.

El andamiaje porteno se »
asento en puntos claros, vita- |
les para sacar adelante un
triunfo: velocidad en el tras-
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lado desde su medio campo. la
movilidad por algunos mo-
mentos totalmente suelta de
Letelier y Borquez. la ubica-
cion de sus zagueros y el con¬
trol en doble mision de Gui-
llermo Paez. De esa forma
Wanderers no tan solo eludio
en el primer tiempo el retro-
ceso evertoniano. Aposto su

propia creatividad y a la con-
fianzaen suspropiasfuerzas...
"Es vital que estos cabros se
den cuenta que tienen los me-

Everton replegado. tratando de aminorar sus fallas, v eldisparofuribundo de Borquezpara decretur una nueva
caida de la valla vinamarina.

dios necesarios para triun-
far...". apunto Paez al pasar...
Y no tuvo mayores problemas
para que Wanderers impusiera
su juego. Asi por momentos a
veces la fiebre del gol antici-
paba los entusiasmos y se en-
traba en un desorden juvenil.

Borquez. Letelier y OUvares en el festejo del gol conseguido por el
primero a los 35 minutos. Excelente partido ofrecido por Wanderers.

pero aparecia la figura del ve¬
teran© Paez. aquietando esa
fiebre por el triunfo contun-
dente.

El partido tuvo una curiosa
definicion. No fue tan facil,
como puede hacerlo presumir.
ese 4 x 0 a los 72' de juego.
Porque al correr de los porte-
nos se imponia el despeje o la
barrida sin excusas de los vi-
namarinos. Pero en cada
avance de Wanderers el ritmo
era mas veloz. se corria mucho
mas por las laterales y la en-
trada de Letelier era un cons-

tante zig-zag que creaba difi-
cultades a sus marcadores. La
sorpresa era la formula mas
poderosa. razon para estructu-
rar ese marcador.

Luego vino la expulsion de
Navarrete (69') por reclamar
fallos referiles. pero el marca¬
dor estaba estructurado. Mas
tarde M. Gonzalez hace vic-
tima de una falla increible a

Borquez (75')cuando se venia
el quinto gol. Las dos salidas
por taijetas rojas no son excu¬

sas para el marcador. Porque
en igualdad de hombres. Wan¬
derers siempre fue mucho mas
que su rival, en el futbol prac-
tico. en el ritmo impuesto y en
la manera de cuestionar un

clasico. que por muy venido a
menos en una ronda de clasifi-
cacion siempre es atractivo en
materia de alegriaen las tribu-
nas adictas. como bien lo ex-

presaron lasocho mil personas
en el Estadio de Playa Ancha.

Al final. Lucho Alamos no

ocultaba su alegria... "Claro
que estoy contento. porque los
cabros prosiguen demos-
trando que se debe tener fe en
ellos.... que es cosa de espe-
rarlos. de saber madurar...
Son muchachos con aptitudes
y sabre sacarles el debido pro-
vecho..."

Mientras que. al otro cos-
tado. la direccion tecnica ever-

toniana no ocultaba su males-
tar: "Hemos tenido fallas la-
mentables. pero lo peor es la
desaplicacion observada du¬
rante el partido".

TABU DE POSICIONES DE PRIMERA DIVISION
grupo uno

cobreloa
coquimbo
aviacion
iquique

I

GRUPO DOS GRUPO TRES GRUPO CUATRO

9 CONCEPCION 9 O'HIGGINS 13 COLO COLO 11
5 NAVAL 7 MAGALLANES 12 U. CATOLICA 6
4 LOTA 3 WANDERERS 6 PALESTINO 5
4 GREEN CROSS 3 EVERTON 6 U. DE CHILE 4

AUDAX 2 U. ESPANOLA 4
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En un partido que se jugo a una sola puerta, San Felipe goled 4-0 a un
San Antonio que se limitd a servir de sparring, y conocimos...

LA JUVENTUD
GANADORA

r I* »>
t iit t.fS ' *1

iies
-Hr!—

Felipe anunciaba lo que se-
ria un dominio aplastante,
absoluto y como lo califi-
cara el propio entrenador
de San Antonio: "un ver-

dadero paseo". ,A lps 22'
una excelente jugada indi¬
vidual del puntero Sanfeli-
pefio Santibanez y Alarcon
no tiene otro remedio que
derribarlo en el area. Sirve
el penal Quezada y deja la
cuenta 2-0. A esas ocasio-
nes se sumarian muchas
otras: Villagra, Palacios,
Aguilera, Perez, todosellos
no supieron concretar.
Pero a pesar de esto, la es-
tructura se mantuvo. Y re-

cien comenzada la segunda
parte Perez recoge el re-
bote, producto de un tiro li-
bre, para dejar las cosas
3-0. Y para redondear, San¬
tibanez consigue la bonifi-

El go! de la bonification. Centra de Palacios y Santibanez, medio cayen-
dose, la empalma para batir por cuarta vez la valla de San Antonio.

Por. JORGE RAMIREZ A.
Fotos de Jesus Inostroza

(Enviados especiales).

Esa juventud que identifica
a los muchachos de San Fe¬
lipe, esta produciendo bue-
nos dividendos. Sin ir mas

lejos, el propio San Antonio
cifra sus esperanzas en lo
que puedan generar los se-
milleros de la region. Todo
esto suena muy bonito,
pero lamentablemente la
razon de estos cambios no
se encuentra en una planifi-
cacion ideada de antemano,
simplemente son la conse-
cuencia de la desintegra-
cion y el exodo masivo de
aquellos jugadores que con-
formaran la base de estos

equipos en aiios anteriores.
Esta pequeiia introduccion
no tiene otra intencion que
dejar muy en claro que no
podemos referirnos a un
futbol preciso y acabado,
sino mas bien a lo que podra
ser, lo bueno que encon-
tramos, o las figuras del
manana en nuestro medio.
Y sacando conclusiones,
San Felipe jugo mas, busco
con mayores pretensiones
y se acerco a la nocion de
un buen equipo con muchos
goles y mayor entrega.

Transcurrian tres minu-
tos de juego y Villagra en-
caja un frentazo preciso,
para batir la valla defendida
por Manriquez. Asi, San

Aprovechando un rebote, Hernan Perez bate por tercera vez al meta
Manriquez. Lo de San Felipe fue un. "verdadem paseo".
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El frenrazo de Villagra inaugura el marcador. Transcurrian solo Ires
minutos de juego y San Felipe ya se ponia en ventaja. En el grabado,
Munoz v Ortega observan

cacion mediante un tiro
fuerte y bajo, previo centro
desde la derecha. Ahi co-

menzaron los tipicos cam-
bios. San Antonio, para
buscar mejor suerte. San
Felipe, para cuidar a sus
hombres, y con esas inten-
ciones era logico presumir
que todo habia terminado...

Ahora es el momento de
recoger lo bueno, de resca-
tar las individualidades. Y
pensamos de inmediato en

MINUTO 91

Un camarin de satisfaccion. Rodeado de sus amigos y reci-
biendo continuos palmotazos de felicitacion. "el que pone
futbol en San Felipe", Ricardo Palacios comento para ES-
TADIO: "Es cierto que somos un equipo joven y como tal nos
sobra la fe y las esperanZas en lo que viene. Hemos tornado esto
de la Polla Gol como un acondicionamiento a nuestros niedios y
por fort una las cosas se estan dando maravillosamente; tanto es
lo que trabajamos, que no podia ser de otra manera".

En este punto Juan Santibanez. puntero de San Felipe,esta
totalmente de acuerdo y agrega: "Somos un equipo colectivo
en todo el sentido de la palabra. A mi me gusta desbordar y
mandar el centro atras. Eso que parece tan simple es lo que nos
da las mejores oportunidades. Las defenses siempre esperan
que uno llegue hasta la misma boca del arco y es ahi donde se
equivocan. Tengo mis propias aspiraciones y esto de jugar y
jugar me esta dando el roce y la oportunidad que necesito. Creo
que cstamos respondiendo a esas ansias que tenemos todos los
jovenes. Vaya esto para los dirigentes que no confiaron en
nosotros".

El vestuario de San Antonio era realmente funebre. Aparte
del estado calamitoso de su construccion. la amargura de sus
habitantes momentaneos lo hacia verse aun peor. Y Gui-
llermo Diaz, su entrenador, no escatima ni se regodea en
expliear tanto desconsuelo. '"Que quieren! No me dan plata,
me venden a losjugadores, no tengo medios..., asies imposible.
En todo caso, lo de hoy no fue representativo. San Felipe se dio
un verdadero paseo con nosotros. Su triunfo es inapelable y no
hay nada que hacer.

<,Como se siente Guillermo Diaz en San Antonio?
"Mire, yo nunca he tenido la oportunidad de entrenar un

buencuadro. Siempre he estado "entre laespaday la pared. No
puedo producir milagros. En todo caso, al final del Torneo Polla
Gol los dirigentes me prometieron cambios. Despues de eso
podre hablar con mayor claridad".

San Felipe, porque ya diji-
mos, San Antonio solo pa-
recio equipo de entrena-
miento y los aconcagUinos
sacaron partido y obvia-
mente se lucieron. Para
empezar, hablaremos de
Santibanez. De una movili-
dad poco comun en nuestro
medio, rapido, valiente y
aqui viene lo importante:
juega para el equipo y no
para su persona. Palacios:
Pieza de engranaje en este

motor Sanfelipeno, de pre¬
cision en los pases y con
bastante nocion en lo que se
refiere a los tiros libres.

Aguilera: Lo que se llama
un wing neto. Al igual que
Santibanez rota en los dos
extremos del campo. Buen
tiro de distancia y habil con
el balon.

Nos parece provechoso
incentivar a estos mucha-
chos. Existe el convenci-
miento general de que se
trata de muchachos con

mucha entrega y en un

equipo novedoso, por todo
ello vale la pena hablar de
ellos...

Volviendo al partido, las
mil quinientas personas que
asistieron al match se reti-
raron satisfechas. San Fe¬
lipe demostro que con tan
poco se puede lograr mu-
cho. Solo queda esperar
que no le pase lo de todos
los anos: desfiguracion,
venta de jugadores, olvido
de sus dirigentes y la inevi¬
table consecuencia de que-
dar reducido en nada.0

TABU DE POSICIONES SEGUNDA DIVISION
grupo uno grupo dos grupo tres grupo cuatro

arica 8 san luis 11 rangers 9 malleco 11
la serena 8 u. san felipe 9 curico 6 huachipato 10
ovalle 1 u. calera 8 talag.-ferro 6 nublense 4

stgo. morning 5 san antonio 4 linares 5 independiente 3
antofagasta 4 trasandino 3 colchagua 5 iberia 2

i"



Pronosticos
de

la Redaction

7 EVERTON-MAGALLANES

La campana: Magallanes ya pasd a la fase siguiente
con un rendimiento tan elogiable como sorpresivo mien-
tras Everton ha recorrido una peligrosa curva descen-
dente. Como todo estd resuelto habrd que creer en el or-
gullo vinamarino para gestar una despedlda diena

La tlncada: LOCAL.

8 A. ITALIANO-S. WANDERERS

1 U. CATOLICA-PALESTINO

La campana: Ya el prdximo domingo ambos equipos
se astardn jugando la clasificacidn y aunque la UC parece
mds armada no hay que olvidar que dos dias antes ha-
bra jugado el cldsico universitario. Palestino, en cam-
bio, esta libre en la fecha programada para el viernes.
En la primera rueda ganaron los cruzados 4 a 3.

La tincada: LOCAL Y VISITA.

2 U. DE CHILE-U. ESPAfiOLA
La campana: Las esperanzas de la "U" dependerdn en

buena medida de su resultado ante Universidad Catdlica
y en situacidn similar se ubica Unidn Espanola. Por las
dudas hay que cubrirse, recordando el cerrado encuentro
de la rueda inicial que termind 0 a 0.

La tincada: LOCAL Y VISITA.

La campana: Los portenos recidn reaccionaron go-
leando a Everton y Audax estd empantanado en el ton-
do del grupo con apenas dos empates. Sin nada que
disputar", Audax debe encontrar una tardia reivindlcacidn

La tinoada: LOCAL.

9 ARICA-S. MORNING

La campana: El grupo estd bastante "revuelto" y San¬
tiago Morning podxia sacar buenos dividendos de su
partido previo con Antofagasta y viajar con mucha espe-
ranza. Arica, algo irregular, marcha en punta y en la
primera rueda perdid con el "Chago" en Santa Laura.

La tincada: LOCAL y EMPATE.

10 u. CALERA-SAN LUIS

3 COBRELOA-COQUIMBO
La campana: Cobreloa ya estd clasificado y Coquimbo

tiene un punto de luz sobre los otros integrantes del
grupo. Pese a tan distinta motivacidn hay que confiar
en la jerarquia superior de los locales.

La tincada: LOCAL.

4 AVIACION-IQUIQUE
La campana: Los dos necesitan imperiosamente el

triunfo y en esa exigencia los aviaticos deben imponer
su mayor experiencia y equilibrio.

La tincada: LOCAL.

5 CONCEPCION-LOTA

La campana: Mucho mejor los locales, que consiguie-
ron un valioso triunfo sobre Naval en la ultima fecha y
se clasificaron. Lota, en todo caso, es mds complicado
de visita, asi que vale la alternativa intermedia.

La tincada: EMPATE.

La campana: El "round" en Quillota fue muy duro,
con expulsados y escindalo. Si a eso se suma la rivalidad
tradicional no queda mds que cubrirse, pese a que San
Luis estd m&s cerca de clasificarse.

La tincada: LOCAL y VISITA.

11 TALAGANTE FERRO-LINARES

La campana: Linares logrd una sorpresiva victoria
en Talca y ahora hasta discute la clasificacidn. Talagante
Ferro aiin no estabiliza su produccidn como local.

La tincada: LOCAL y VISITA.

12 IBERIA-NUBLENSE

La campana: Los chillanejos golpearian a la "citedra"
gandndole al invicto Malleco en su casa y arremete en
tierra derecha aunque sin opcidn, porque Huachipato y
Malleco ya se aseguraron. Iberia, muy abajo, tendri que
cuidarse en el torneo oficial.

La tincada: EMPATE.

6 NAVAL-GREEN CROSS
La campana: No hay comparacion posible entre la

travectoria de uno y otro pese a que Naval se vino abajo
en los dltimos partidos. Por eso mismo se impone una
rehabilitacidn que justifique plenamente la clasificacidn
del equipo de Talcahuano.

La tincada: LOCAL
U

13 TRASANDINO-SAN ANTONIO
La campana: De magro rendimiento los dos equipos,

no dejan mucho margen para la especulacidn y Trasan-
dino deberia imponer su fuerza de local

La tincada: LOCAL



Hdgale un 00\
a la 'poila

La cabala
Resultado de cada uno
de loi 204 concursos.

w I E V
1 90 57 57
2 89 69 46
3 100 54 50
4 102 53 49
5 101 57 46
6 93 59 52
7 95 56 53
8 99 57 48
9 112 53 39

10 98 52 54
11 104 58 42
12 102 58 43
13 111 51 42

La ganadora
CANA
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U. UIOUU COIO COLO 1

■ U. 0£ OflU X
H.VIII! « ■ KXDOUf 3
C06K10A ■ AVIACION 4
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5. WINDfKK EVERTON 7
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La que viene

I GANA
LOCAL

EMPATE
i

GANA f
VISITANT! 1 <L

O- DOBIE TRIPLE
U. CATOtICA PALESTINO 1
U. DE CHILE U. ESPANOLA 2
COBttlOA COQUIMBO 3
aviacion IQUIQUE 4
CONCEPCION LOTA 5
NAVAL GREEN CROSS fi
EVETTON MAGAUANES 7
A. ITALIANO S. WANDERERS R
UICA S. MORNING 9
U. CALERA SAN LUIS 10
1alagante-ferr0 LINARES 11
iberia NUBLENSE 12
TRASANDINO SAN ANTONIO 13

ULTIMOS RESULTADOS

2

3

5

9

10

11

12

13

U CATOtICA
CO *3x4 U. de Chile PG SO
(V) lxl Colo Colo PG SO
(V) 3x4 Palestino PG '80
(V) 0x1 U. Espafiola PG '80
(L) 2x1 Colo Colo PG '80

PALESTINO

(L) 3x1 U. Esp. P. G. 80
(V) 3x1 U. de Ch. P. G. '80
(L) 3x4 U. Catol. P. G. '80
(V) 2x3 U. Espahola PG '80
(L) 2x2 U. de Chile PG '80

U. DE CHILE
(V) 4x3 U, Catol. P. G. '80
(L) 1x3 Palestino P. G. '80
(V) 0x0 U. Esp. P. G. '80
(V) 0x0 Colo Colo PG '80
(V) 2x2 Pales ting PG '80

U. ESPANOLA
(V) 1x3 Palestino PG '80
(V) 1x4 Colo Colo PG '80
(L) 0x0 U. de Chile PG '80
(L) 1x0 U. Espahola PG '80
(L) 3x2 Pales tino PG '8(1

COBRELOA
(L) 5x1 Iquique P. G. '80
(V) 1x0 Aviaddn P. G. '80
(V) Oxl Coquimb. P. G. '80
(V) lxl Iquique PG '80
(L) 4x2 Aviacion PG '80

C0QU1MB0
(L) 3x3 Aviacion P. G. '80
(V) Oxl Iquique P. G. '80
(L) 1x0 Cobreloa P. G. '80
(V) 1x2 Aviacidn PG '80
(L) 2x1 Iquique PG '80

AVIACION
(V) 3x3 Coquimb. P. G. '80
(L) Oxl Cobreloa P. G. '80
(V) 2x2 Iquique P. G. '80
(L) 2x1 Coquimbo PG '80
(V) 2x4 Cobreloa PG '80

IQUIQUE
(V) 1x5 Cobreloa P. G. '80
(L) 1x0 Coquimb. P. G. '80
(L) 2x2 Aviacion P. G. '80
(L) lxl Cobreloa PG '80
(V) 1x2 Coquimbo PG '80

CONCEPCION
(L) 3x1 Green C. P. G. '80
(V) 0x5 Naval P. G. '80
(V) 2x1 LoU P. G. '80
(V) 3x2 Green Cross PG '80
(L) 4x1 Naval PG '80

LOTA
(L) Oxl Naval P. G. '80
(V) 1x2 Green C. P. G. '80
(L) 1x2 Concep. P. G. '80
(V) 1x0 Naval PG '80
(L) lxl Green Cross PG '80

NAVAL
(V) 1x0 LoU P. G. '80
(L) 5x0 Concep. P. G. '80
(V) 2x1 Green C. P. G. '80
(L) Oxl LoU PG '80
<V) 1x4 Concepcibn PG '80

GREEN CROSS
(V) 1x3 Concep. P. G. '80
(L) 2x1 LoU P. G. '80
(L) 1x2 Naval P. G. SO
(L) 2x3 Concepcion PG '80
(V) lxl Lou PG '80

EVERTON
(LI 3x2 Wanderers PG '80
(V) 1x4 Magallanes PG '80
(V) 1x4 O'Higgins PG '80
(L) lxl Audax PG '80
(V) 1x5 Wanderers PG '80

MAGALLANES
(V) 2x4 O'Higgi. P. G. '80
(L) 4x1 Everton P. G. '80
(L) 1x0 Audax PG '80
(V) lxl Wanderers PG '80
(L) 1x0 O'Higgins PG '80

ITALIANO
(it) 2x3 Everton
(V) lxl Wanderers
(V) Oxl Magallanes
(L) 1x4 O'Higgins
(V) lxl Everton

WANDERERS
PG '80 (V) 2x3 Everton P. G. '80
PG '80 (L) lxl Audax P. G. '80
PG '80 (L) lxl Magallanes PG '80
PG '80 (V) 2x2 O'Higgins PG '80
PG '80 (L) 5x1 Evertort PG' 80

ARICA
(L) 3x0 AntofagasU PG '80
<V> 1x2 S. Morning PG '80
(V) 1x3 Ovalle PG '80
(L) 3x1 U Serena PG '80
(V) 3x1 AntofagasU PG '80

S. MORNING
(L) 3x2 La Serena PG '80
(V) 0x0 AntofagasU PG '80
(L) 2x1 Arica PG '80
(L) Oxl Ovalle PG '80
(V) 1x5 La Serena PG '80

U. CALERA
(V) (3x2 Trasandino PG '80
(L) 1x0 S. Antonio PG '80
(V) 1x2 San Luis PG '80
(V) 1x2 San Felipe PG '80
(L) 4x1 Trasandino PG '80

SAN LUIS
(L) 2x0 S. Anton. P. G. '80
(V) 3x1 S.Telipe P. G. '80
(L) 2x1 La Calera P. G. '80
(LI 3x3 Trasandino PG '80
(V) 1x0 S. Antonio PG '80

FERROVIARIOS
tt) lxl Curico
(V) 1x0 Linares
(L) 2x2 Colchagua
L) lxl Rangers

(V) 2x3 Curico

LINARES
PG '80 (L) Oxl Rangers PG '80
PG '80 (V) 0x2 Curico PG '80
PG '80 (L) Oxl Ferroviarios PG '80
PG '80 (L) 2x0 Colchagua PG '80
PG '80 (V) 1x0 Rangers PG '80

IBERIA.
(L) 0x2 Huachip. P G. '80
(V) 0x2 fiublense P. G. '80
(V) lxl Independ. PG '80
(L) lxl Malleco PG '80
(V) 1x2 Huachipato PG '80

NUBLENSE
(L) Oxl Malleco PG '80
(V) 0x6 Huachipato PG '80
(L) 2x0 Iberia PG '80
(L) 0x0 Huachipato PG '80
(V) 2x1 Malleco PG '80

TRASANDINO
(L) 2x3 La Calera P. G. '80
(V) 1x2 S. Anton. P. G. '80
(V) 3x3 San Luis PG '80
(L) 3x1 San Felipe PG '80
(V) 1x4 U. Calera PG '80

SAN ANTONIO
(L) 2x0 San Felipe PG '80
(V) Oxl U. Calera PG '80
(L) 2x1 Trasandino PG '80
(L) Oxl San Luis PG '80
(V) 0x4 San Felipe PG '80

Everton recibe a

Magallanes, tras su •
derrota con Wanderers.

San Luis ^
visita a Union

Calera.

Cobreloa quiere ^
asegurar frente a

Coquimbo.

La "U" tras la _

clasificacion juega con *
Union Espanola.
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La hinchada portena ya deposild sus esperanzas en esa figura inconfundible que ahora
guapea en el mediocampo de Wanderers, donde...

AUN VIVE EL
ULTIMO CAUDILLO



r

panorama

. * J*
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Caudltlo.
En el futbol, GUILLER-

MO FAEZ. Quizes, el Ulti¬
mo. El que dentro de una
generacidn privilegiada ins¬
cribed su nombre con esa
tinta que distingue a los
guapos de verdad.

Caudillo.
Guillermo Piez. £Cuintas

entrevistas, "Loco"?... 4Y
con cuintas camisetas?... A
ver, ddjame hacer memoria.
Colo Colo. Si, por supuesto,
Colo Colo del 73. La prime-
ra vez que conversamos, pe-
ro til ya venias de TJniver-
sidad Catdlica, San Antonio,
Lota Schwager. Despuds,
Aviacidn, Santiago Mor¬
ning y la seleccidn. Ldgico,
la roja que defendiste en el
Mundial de Alemania delan-
te de Pigueroa y Quintano
en esa llnea de zagueros
que es la mejor que ha te-
nido Chile en su historia.

Caudillo.
iPor qud tu, "Loco"?...

iPorque lo escribo yo, por-
que lo repite el "Zorro" Ala¬
mos o porque te lo recuer-
da con su grito de aliento
el anOnimo hincha de la tri-
buna?

No, Guillermo. Caudillo
porque lo comprobaste en
esas citas ibravas donde mu-
chos otros pudieron haber
escondido las piernas y el
alma. Moscu, Lima, Avella-
neda, Berlin, el Maracani,
en fin, esas canchas donde
conseguiste un lugar desta-
cado dentro de la historia
de nuestro futbol.

Caudillo.
Y ahora, un nuevo desa-

fio. La oportunidad de com-
probar tu vigencia en la ca-
miseta que —despufe de la
alba de Colo Colo— es la
que tiene mis gusto a pue¬
blo. La verde del puerto.

Caudillo.
—tTambidn en Wande¬

rers, Guillermo Piez?
"Mira, llevo 14 anos en el

futbol. Defendiendo todas
esas camisetas que tu men-
cionaste. De exqulsito en
Catdlica y Lota Schwager a
obrero en Colo Colo. De la
Copa Libertadores a la ligul-
11a por el descenso jugando
en Santiago Morning. Pero
siempre igual. Ganando
mas o menos plata, ocupan-
do mejores o peores cama-
rlnes, tenlendo por compa-
neros a astros o a mucha-
chos humildes, pero siem¬
pre dandolo todo. Sin guar-
darme nl siquiera una gota
de transpiracion para el do-
mlngo slgulente. Por eso es
que he sentldo el afecto del
hincha. Porque nunca le he
fallado. Es natural que he
tenido partidos buenos, re-
gulares y de los otros, pero
no ha habido una sola opor¬
tunidad en que mi concien-
cia me haya reprochado por
regatear el esfuerzo del ul¬
timo pique. Y ahora Wande¬
rers, como tu bien lo dices,
un desafio. Porque el hln-
cha porteno es dificil. Exi-
ge lo que tl mlsmo esta
dando dia a dia en sus la-
bores rutlnarlas. 4O tu
crees que Wanderers es el
equlpo de los grandes seno-
res? No. es el cuadro del
porteno, del hombre del ce-

Por: GERARDO AYALA
Fotos: Jaime Meneses

(Enviados especiales
a Valparaiso)

Caudillo.
Palabra que evoca epope-

yas lejanas de hdroes mile-
narios. Aventuras de pira-
tas audaces, invencibles pis-
toleros. audaces colonos,
indios inddmitos.

Caudillo.
Ocho letras con olor a

hombre. Con sabor a refrie-
ga, a lucha, a voluntad, a
don de mando.

Asi juega el "Loco" Pdez. Sin esconder nunca la pierna.
Aunque tenga encima la amenaza de ese botin N.I 48 quecolza el brasileno Pereira.

c



personajes
rro, del que trabaja en la
vega, del estibador que des-
carga los barcos. Esos ha-
cen la gran fuerza en la hln-
chada y puedo asegurarte
que me han reclbido muy
bien. Porque saben que soy
como ellos. Por lo mismo
es que tengo que respon-
derles. Porque, asi como
estoy aqui, pude haber vuel-
to a Lota o haber ido al
norte. Ofertas no me falta-
ron. pero lo que me llevo a
decidirme por Wanderers
fue Ja cercania por Santia¬
go, que implica atender per-
sonalmente los negocios que
uno tiene, no desarmar la
casa y no tener que cam-
biar a los ninos de oolegio

y tambien por lo otro
por lo que ya te explica-
ba porque este es como
el Colo Colo de provincias."

Caudillo.
Pero, en este caso, sin la

espada, la pistola, los ca-
rromatos o las flechas. Ju-
gando futbol. Mejor dicho,
tambien jugando futbol. .

"Don Lucho me hablo des-
pues del partido que Wan¬
derers nos gano por uno a
cero y que signified el des-
censo para Santiago Mor¬
ning. Me dijo que me que-
ria en el equipo y queda-
mos de corrversar mas ade-
lante. Lo hicimos durante
la disputa de la Copa Vina
del Mar y no hubo proble-
mas para llegar a un acuer-
do. El sabe que yo le puedo
aportar lo que siempre les
he dado a los equipos en
que me ha tenido a su car¬
go. Orden, presencia en me-
diocampo y seguridad en
el traslado de'Ia peiota. Si,
porque a pesar de esa de¬
finition de jugador de lu-
cha que me acompana des-
de los tiempos de Colo Co¬
lo, yo tambien se arreglar-
melas mas o menos bien
con el balon en los pies.
Era loglco que en un equi¬
po como el del "J3, con

'Chamaco' en su mejor mo-
men to, no podia pretender,
jugar como lo hacia el. Por
eso yo marcaba y corria
para que Valdes tuviera el
espacio suflciente y la fuer¬
za necesaria como para po-
der imponer su talento, sin
necesidad de desgastarse.
Sin embargo, por el hecho
de provenir de una escuela
como Universidad Catolica,
en donde era obligation ju¬
gar bien al futbol, nunca
me quemo la peiota y ya
en Lota Schwager, en los
anos 70 y 71, fui el conduc¬
tor del equipo en un medio-
campo dondc estaban Die-
guez y Larita. Mas o me¬
nos lo que voy a tener que
hacer ahora en Wanderers.
Si tu te fijas hay muchisi-
ma gente joven en el equi¬
po y —como dice el 'Zo-
rro'— alguien tiene que pa-
rar el juego para que no
todo sea correr y correr. Y
ese alguien, por experiencia.
tengo que ser yo."

Caudillo.
En las duras y en las ma-

duras. Como dl mismo lo
dice, en la Copa Libertado-
res y en la liguilla por el
descenso. <,Y este ano que,
"Loco"?...

"Yo tengo conflanza en
que no vamos a andar mal.

Palabra que me gusta este
equipo. De aqui van a salir
cabros muy buenos. L'ste-
des ya conocen a Leteller,
al que van a tener que dar-
le otra oportunidad en la
selection, pero hay varios
mas que prometen. El cen¬
tral San Martin, los volan-
tes Mena y Garcia, los pun-
teros Olivares y Borquez.
Nos falta un par de juga-
dores con experiencia para
que junto a Urzua. Queve-
do y a mi podamos nivelar
lo que aun no tienen estos
muchachos: el no haber ju-
gado partidos importantes.
En lo personal tambien es¬
toy tranquilo. Vine a Wan¬
derers pesando mas de 80
kilos, ya llegue a los 76 y
en cuanto este en 74 pod re
decir que habre alcanzado
mi peso ideal. Eso sera
justo para el torneo oflcial
que es el que realmente roe
interesa a mi, a don Lucho
y al equipo. Te reitero, si
las cosas siguen como se es-
tan presentando. con buen
respaldo del publico, con
cumplimiento por parte de
los directivos y con un par
de refuerzos. Wanderers tie¬
ne que rendlr muchislmo
mas que el ano pasado."

Caudillo.
Vigente a pesar de esos |

Toda una imagen de esta nueva eta-pa en la carrera de
Guillermo Pdez. cQue mas porteno que una gaviota en la
mono?

La imagen del jugador de futbol. La cabeza levantada,
esperando la peiota para darle un buen destino. Porque
el caudillo tambi&n juega.
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14 arios en el duro mundo
del futbol. Todavia vigente.
^Hasta cudndo, Guillermo?

"No se, esa es una re¬
flexion que uno tiene que
tomar en coneiencia al fi¬
nal de cada temporada. Ten-
ga veinte, trelnta o cuaren-
ta anos da lo mismo. No
puede haber mejor critico
que el propio jugador para
saber si puede segulr o no.
En todo este tiempo en Pri-
mera Division mis ausen-
clas se han debido funda-
mentalmente a suspensio-
nes, porque bubo una sola
lesion que me tird al suelo,
pero sin que tampoco es-
cuchara la cuenta de diez.
Fue aquella dlstensidn que
me obligo a dejar Colo Co¬
lo. <,Te acuerdas cuando
una tarde en que ya se ha-
bi'a ido todo el resto de la
gente y yo seguia luchando
contra el dolor de mi pier-
na te comente que no pen-
saba abandonar porque aun
me quedaban por lo menos
cinco anos de futbol? Bue-
no, ya se va a cumplir el
plazo. . y a lo mejor pido
una prorroga para seguir
metiendole un poco mas. Y
despues segulre con esto a
la orilla de la cancha. Voy
a hacer el curso de entre-
nador porque no podria vi-
vir estando lejos de esto.
iY sabes cual es ml sue-
no? Me gustaria trabajar
con don Lucho Alamos. Por¬
que, mas que futbollsta, el
me hizo verdaderamente
hombre."

Caudillo.
Fundamentalmente

por eso. Por hombre.

"Si me retiro del futbol, se¬
re entrenador. Y ojald pu-
diera tener como asesor a
don Lucho Alamos. Junto
a Santibdnez son los mejo-
res entrenadores del futbol
chileno."

A proposito que esta noche comienza una nueva version de ia
Copa Libertadores.
"TDIENSO sinceramente que el Colo

Colo del 73 fue el mejor equipo
chileno de la historia. Superior al 'Ba
llet Azul', aunque se enoje el 'Zorro'.
Sin embargo, debo tambien reconocer
que jamas el equipo 'albo' habia te-
nido un conjunto que se asemejara
tanto en potencialidad a ese equipo de
'Chamaco', Ahumada y el resto, co¬
mo este de 1980,

"Creo que la clave esta en que se
mantuvo a un plantel de excepcion.
que por algo fue campeon el a-no pasa-
do y se reforzo con un arquero exce-
lente, el mejor que ha producido nues-
tro futbol en mucho tiempo. Sin des-
merecer a Wirth o a Nef, pienso que
con Osben hay seguridad absoluta de
que va a costar un mundo hacerle un
gol a Colo Colo en la Copa.

"Ahora comparando a este equipo
con el nuestro se pveden encontrar
marcadas semejanzas y diferencias, pe¬
ro dejando en claro que en aquel equi¬
po del 73 se junto una generacion de
jugadores que no ha vuelto a darse en
Chile.

"En defense somos parecidos. Por
algo siguen estando Galindo y Leonel
Herrera. Ahora tal vez hay m&s marca

con Atilio y Diaz, pero nosotros salia
mos jugando mejor la pelota a traves
de Rafael Gonzalez y Silva o el 'Coco'
Rubilar.

"En mediocampo es donde se pre-
sentan las mayores diferencias. Ahora
Colo Colo tiene mucha mas movilidad
y salida con la presencia del brasileno
Vasconcelos y con todo lo que traba-
jan Rivas y el 'Yeyo' Inostroza. No¬
sotros, en cambio, jugabamos para
'Chamaco' Valdes y por lo mismo so¬
lo nos quedaba el descuelgue de Ga¬
lindo como otra maniobra de sorpre-
sa para cruzar ese sector de media
cancha. Ahora hay mas sorpresa, lo
reconozco. En ataque, por el contrario.
ganabamos nosotros. Teniendo Colo
Colo los mejores delanteros del mo
mento no estan a la altura de lo que
eran Caszely, Ahumada y Veliz en el
73. Aparte de que nos quedaban como
relevos, Osorio, Beiruth y el propio
Messen, que era mas atacante que
mediocampista. Resumiendo, confio en
que este Colo Colo va a andar bien
en la Copa, pero estoy seguro que no¬
sotros con Vasconcelos hubieramos
sido campeones de America y del mun¬
do."

"ESTE (0L0 COLO Y AQUEL DEL 73"

El Guillermo Pdez de Colo Colo. En acuella Copa Libertadores del 73. Jugandose-
la como siempre, ante Enctsn, el central de Cerro Porteiio. El equipo paraguayo —por
coincidencia— sera nuevame.de rival de los albos.



En el inicio de la Copa Libertadores:

HABLAN LOS CAPITAN
O'HIGGINS Y COLO COL
DcmIc que Colo Colo > Lnion hspahola llcgaron a la final ilc la
Copa Jjbcnak*o dc Amenta, cm cl miMm> rival -Indcpen-

aho lav tosas vc prcscntan sin duda mas difitiles. porque I
rivales son Ins paraguayos Sol dc America y Ccm» fWtcri, Y i -

diente- y con la misma frustration. que el lomco commenial la sispera del gran choque cntre albos > rancagiiinos los tapir
vienc siendo cumo una aspiration que quita el suerio al futbol nes dc amhos tuadros. Carlos Caszely y Miguel Neira. ar .

chdeno V hoy miercoles Colo Colo y O"Higgins mitian cn el en parte lo que sign ifica para cada uno el porlidodc cstaa^k
Fstadio National una nurva version de la aventura. Aunque este

CASZELY: "TENGO FE EN COLO COLO"

Para Carlos Caszely esta cs la
tercera Copa Libertadores en
la que participa. La primera
sez fire en 1970 y Colo Colo
I lego solo hasta los cuartos de
final. La de 1973. sin duda.
ocupa un lugar preponderante
en los recuerdos del capitan
alio.

lu de mis nurtures ale-

ese r qnipa en 1973. IJrgi
hnUli final cm Irnli |a ml

undo de cjnuproZrs de Ame¬
rica. Ese era an gran enadro.
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fo qae a la hara de eafrea- Cola Colo cada cnal sahe la res-
lamos csm O'Higgms legare- ponsabilidad qae tieae I aun-
mos en las mejores condiciones. qar son risalrs dificiics. por H
Nov falto ana pretemporada bnen aonnlo por el qae atra-
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turrza, decision para encarar y en el arranque provocar una oportunidad de yot. JUganda contra xu ex club,
Unirin l.spanola. Miguel Neira y xu Jacilidad condudora.

NEIRA: "A OSBEN SIEMPRE LE HAGO GOLES

hlce a Gaiicla, en Venezuela, en
1979. Fue un tiro de distancia
en el mlnuto 85, que nos slrvlo
para ganar por uno a cero y
volver a Chile a dlsputar la cla-
siflcacion mano a mano con Pa¬
lestlno".

-tAlguna anecdota?
"Mas que una anecdota, un

recuerdo am a rgo. Fue en Uru¬
guay en 1976, jugando por
Union Espanola. Aun per-
diendo por un gol estabamos
clasificados. Peharol solo nos

eliminaba ganandonos 2x0. Y
ese fue el resultado ".

-<.Como se ve O'Higgins en
esta ocasion?

"Yo diria que llega mejor en
lo que a personalidad se reilere
y tambien en experlencia. Sin
embargo, estamos disminuidos
en plantel por lo de las ventas y
las leslones. Por loglca, ml can-
didato es O'Higgins, pero re-
conozco que el grupo es dificil.
No solo por Colo Colo, sino
tambien por los paraguayos,
que pasan por un gran mo-
mento. Del resto de los partici-
pantes no tengo mix-has cefe-
rencias, pero creo que River
Plate tiene mas jerarquia".

-iA los rivales como los ve?
"Colo Colo tiene la mayor

responsabilidad, por ser el
campeon. Ya tenia un buen
equipo el aho pasado y ahora se
reforzaron con el mejor ar-
quero de Chile. Lo considero un

equipo completo, sin defectos,
ni vac mis. A mi marca ira sin
duda Inostroza. Con el 'Yeyo'
somos muy amigos desde que
juntos fuimos de Chiguayante a
Huachipato. Lo considero el
mejor 'seis' del pais, pero con-
fio en superarlo para llevar a
O'Higgins al triunfo. En cuanto
a Osben, siempre le he hecho
goles".

-Un pronostico para esta
noche...

"No soy muy amigo de los
pronosticos, pero si el arbitro
no se deja influenciar por la
hinchada de Colo Colo, esta no¬

che gana O'Higgins".

tLsta es la cuarta participation
de Miguel Neira en la Copa Li-
bertadores. La ultima fue el
ano pasado con O'Higgins. En
esta ocasion, luego de los en-
cuentros por la Seleccion en la
Copa America, se le ve mas
maduro y mas consolidado
como conductor de sucuadro.

"En lo personal, mis mejores
actuaciones fueron en 1974,
cuando debute en este torneo
defendiendo a Huachipato, y la
del aho pasado, por O'Higgins.
Llevo convertidos seis goles. El
mas importante de todos se lo

No solo en el armado, tambien en elfiniquito. Aunque esta vezCarballo
alcance a tapar a medias el cabezazo.



En un rincon del camarin. cabeza gacha. con
un monologo en silencio. el meta Adolfo Nef
repasa ese minuto increible que le permitio a la
Universidad Catolica conseguir el gol de la vic¬
toria. merced a una falla suya. Realizo algunas
tapadas espectaculares. la hinchada lo ova-
ciono. Parecia que el "gringo" se reencontraba
con los suyos. Por ahf le pidieron una pelota.
quiso sacarla para el descuelgue rapido y la-
pelota rozo a Leonel Herrera. lo que a posterior

produjo el gol de la victoria de la UC y ,'todo al
diablo! Es que al meta no se le perdona un error
y muchas veces el publico no alcanza a visuali-
zar el origen de la falla. Las mejores interveji-
ciones no cuentan. Todo eso se olvida. Es el
sino increible de los arqueros. y Nef ya lo co-
noce muy bien. Pero. "gringo", no importa. ya
vendran las tardes de sol. Habra tiempo para
volver.
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Oi/tribuidoro Turin le entrego el

de SUZUKI
El deportivo que Ud. /iempre /ono.

UNA NUEVA REALIDAD SUZUKI
Observelo por donde Ud quiera pero no demasia-
do CERVO cautiva a la primera mirada Su fino
diseno con neumaticos radiales. defroste' butacas
reclmables cinturones de seguridad amperimetro
racometro reloi. radio AM-FM y su ooderoso mo¬
tor de 800 cc 4 tiempos. 4 cilindros eje de levas a
la cabeza. le dan -una atrayente personalidad de-
portiva
Converse con nosotros y disfrute el placer de con¬
duce un CERVO ademas le ofrecemos la com-

pleta linea de vehiculos SUZUKI
• JIMNY CERRAOO UflOV USS 6 997 t • FURGON ABIERTO USS 5 21

•I deportivo que /educe

Aaquieraio en 0>sir»Duiaora Turin conet
plan mas conwemente a su presupuesto
(P C USS 5 44; E/MN)

FINANCIA HASTA 30 MES6S

• FURGON CERRAOO USS 5 181 ew • CAMIONETA PICK-UP USS 4.719t

Co«cfe// SA

TIUIRI / IN,
BILBAO 1485 - FONO: 40973

ABIERTO SABAOOS v OOMINGOS D€ 10 a 14 HORAS

Cooc«s*onano SUZUKI
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El viernes habi'a sido Universidad Catolica, el domingo le toco a Union Espanola. Ambos
quisieron imponer el toque, las sutilezas tecnicas, el esquema claro y limpio. Pero los dos
sucumbieron al final inexorablemente frente a...

-

• • • ESE FUEGO INTER
PATRIMONIO DE LA

Por: SERGIO A. JEREZ.
Notas de Tito Paris.
Fotos de Jesus Inostroza,
Juan Silva, Jaime Meneses
y Luis Gonzalez.

Hasta el viernes la primera
opcion para clasificar en el
grupo cuatro del torneo Po-
11a Gol era para Universi¬
dad Catolica. Tenia dos
puntos mas que Universi¬
dad de Chile y el panorama,
tras su espectacular triunfo
sobre Colo Colo, era mas
que halagiieno. Pero en

Asijugo la'U'en dos dias. Defendiendo con todo ante Universidad Catolica para ganar3x0 (Ramos, Soiius v
Quintano en la marca de Hurtado) y atacando con todo ante Union Espanola para veneer 1x0 y clasificarse
para la segunda rohda de Polla Gol.
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suspenso cobro vigencia
para hacer que la clasifica-
cion se definiera en el ul¬
timo instante.

El viernes la "U" le gano
3 x 0 a Universidad Catolica
y con eso quedaron iguales
en puntaje, pero con una di-
ferencia de goles favorable
al equipo azul. Entonces al
domingo ambos llegaron

con la ooligacion de ganar
para mantener sus respec-
tivas opciones. La UC, en
todo caso, lamentaba ese
antecedente de la diferen-
cia de goles que jugaba en
su contra. Pero igual tra-
bajo bastante para ganarle a
Palestino y esperar que
Universidad de Chile tro-

pezara frente a Union Es-

esto del futbol nada se

puede decir hasta que todo
termina. Y eso, en el fondo,
es justamente el atractivo
de un deporte que a traves
de los anos se ha transfor-
mado en una verdadera pa-
sion. para quienes viven de
el o viven para el. Y en este
caso, otra vez jugo la incer-
tidumbre, nuevamente el

5



r mi

El dereehazo Iflal de Ramos para el tercer gul ante Universidad C aid-
lica. Era el 3x0 que dejaba a la "U" a las puertas de la clasificai ion.

versidad Catolica asume el
control del partido, con
mucha marca arriba y esta-
bleciendo un ritmo de juego
que se hizo dificil para la
"U". Y con ese esquema,
el equipo de Andres Prieto
logro encerrar a su rival en
el fondo, sin dejarlo salir,
quitandole todo espacio
para el pelotazo para Hof-
fens y Salah. un desahogo
tradicional del cuadro de
Fernando Riera.

Y en ese predicamento

para Pineda y el ariete cen¬
tral que le pega fuerte. pero
muy exigido por la defensa
azul, y el balon se va por
arriba del travesano.

Asi dadas las cosas, Uni¬
versidad Catolica merecia
largamente una ventaja.
Pero ya a esas alturas la
"U" trabajaba con ahinco
para salir siquiera una vez
del ahogo. Y a los 22 nace
del propio campo azul el pe¬
lotazo notable del brasileno
Rranlin nara aue Hoffens

eventos

El got de la clasijicaeidn. Ya Caslec le pego de eabeza hai m anas
sorprendiendo a todo el mundo. Yavar es mero espeetador de eorno el
balon se introduce en el area.

panola. en el partido de
fondo de la misma jornada.
Pero la esperanza catolica
duro hasta el minuto 74.
cuando Castec. en un gol
para recordar por mucho
tiempo. termino con la re-
sistencia hispana y le dio el
triunfo y la clasificacion a la
"U".

Pero para alcanzar la
meta propuesta Universi¬
dad de Chile debio trabajar
extra en solo dos dias. Y
ante dos equipos que han
hecho del toque. de las suti-
lezas tecnicas. del esquema
claro y limpio un caracteris-
tico padron de juego, im-
puso su particular estilo,
donde no caben tibiezas.
remilgos. niflojeras. Donde
todos aportan por igual una
buena dosis de tempera-
mento. de esfuerzo, de su¬

dor. Donde cualquier defi¬
cit tecnico se suple con eso
que a la gente de la "U" le
sobra: corazon. Y asi, tanto
la UC como la Union su-

cumbieron inexorable-
mente al final frente a ese

fuego interno. patrimonio
innegable de la "U".

OTRO CLASICQ
VESTIDO DE AZUL

Desde el comienzo Uni-

Universidad Catolica con-

siguio incluso dos o tres
ocasiones para convertir.
sin que la "U" pudiera. an¬
tes de los 20'. acercarse si¬
quiera al area cruzada. A
los 14'. una situacion clari-
sima para abrir la cuenta.
con Roselli echando el cen¬
tra para la veloz entrada
por la izquierda de Espi-
noza, el cabezazo atras del
juvenil para que el "Arica"
Hurtado intente la geniali-
dad y le de con el taco. de-
jando a Carballo sin
chance. Pero Aranguiz
llegajusto para sacarlade la
raya y postergar la dusion
catolica. Luego a los 17'.
otra vez Roselli que entrega

6



arranque en velocidad por
la derecha, dejando atras a
toda la defensa cruzada y al
llegar al area concrete la sa-

lida del arquero Enoch. Es
el got, es el hito que cambia
el partido. Porque desde
ese instante la "U" crece,
se quita la marca de en-
cima, se afirma en el medio
y ya no es mas Catolica la
que manda, sino que para
todo hay equilibrio, menos
en el marcador, por su-
puesto.

Cada uno, sin embargo,
sigue manteniendose fiel a
su doctrina. La UC no se

sale de su disposicion ofen-
siva, que generalmente deja
espacios muy abiertos atras

Una de las oportunidades de Union, en una enlrada de Pinto. Ardnguiz
barre desde atras y aleja el peligro.

para que un buen contra-
golpe los pille mal parados.
Pero, en fin, es ganar lo que
importa y la UC persiste en
su afan, aunque esta vez ya
la "U" elimino los temores
y se afirmo en la confianza
de la ventaja minima.

Y llega el segundo gol.
i,Mala suerte? Es cuestion
de apreciacion. En todo
caso Hoffens arranca en

posicion de adelanto que no
marca el guardalineas, trata
de sobrepasar a Ubilla, no
puede y decide retroceder,
tocando para Socias. La
devolucion del volante para

el pequeno puntero no
tarda y Hoffens se decide
ahora por enviar el centro.
El balon, sin embargo, da
con violencia en la cabeza
de Sanhueza y se desvia
hacia el arco descolocando
a Enoch y estableciendo el
2x0 para la "U", cuando
recien se cumplian los tres
minutos de la fraccion final.

Despues ya todo fue mas
claro, porque Universidad
de Chile siguio aplicando el
expediente de la simpleza
para llegar hasta Enoch y a
los 66' es Ramos el que es-
tira las cifras. Centro de Bi-

gorra que Salah baja con el
pecho para la media vuelta
del argentino y el dere-
chazo de Ramos se clava en
un rincon del arco de
Enoch.

Con el 3x0 la "U" que-
daba en igualdad de condi-
ciones en puntaje con Uni¬
versidad Catolica. La in-
certidumbre, el suspenso,
se mantenia hasta el do-
mingo. Y ese dia podia pa-
sar cualquier cosa.

LA GRACIA DEL
RECIEN LLEGADO

La"U" entroajugarcon
Union Espahola el domingo
ya sabiendo la suerte de
Universidad Catolica en el
preliminar. La UC le habia
ganado a Palestino 2x0 y
quedaba ahora dos puntos
arriba. Pero el triunfo de
Universidad de Chile, por
cualquier marcador, le
daba la clasificacion al cua-

dro azul por mejor diferen-
cia de goles. Hasta ese
momento la "U" tenia mas

uno y la UC menos uno. Es
decir, para Universidad Ca¬
tolica solo habia una espe-

ranza: que la "U" empa-
tara... o perdiera.

Union ya estaba fuera de
carrera, asi que nada tenia
que perder, ni que ganar. Y
en esas instancias estos

equipos siempre seran muy
dificiles y generalmente ha-
cen de aguafiestas. Y
viendo la alineacion his-
pana, se podia entender
claramente cual seria el de-
sarrollo del partido. Con un
solo delantero -Neumann,
que ademas salio lesionado
a los 26', dejando paso a
Urrizola, otro volante-
Union Espanola poblo de
gente el mediocampo, para
quitarle a la "U" justa-
mente la posibilidad de me¬
ter el pelotazo para sus pun-
teros y restarle ocasion
para el arranque libre de
Socias.

Entonces todo se hace
confuso. Union no llega
practicamente hasta donde
Carballo y cuando lo consi-
gue, lo hace tocando dema-
siado, con lentitud, sin sor-

presas. La "U", con poco
espacio para moverse, no
encuentra el balon, ni me¬
nos un resquicio frente a la



aplicada defensa hispana.
A si se van los prime ros

45' con un cero a cero, que
solo pudo ser quebrado en
una media vuelta de Ramos
que Yavar desvio especta-
cularmente al corner.

Si el asunto seguia igual.
todo se complicaba para la
"U" y eso se evidencio en
los rostros preocupados de
la gente universitaria en el
descanso. Y quizas la cer-
teza del imperativo de ga-
nar para poder clasificarse
hizo que en la segunda
etapa la "U" volviera con
otra disposicion.

Cuando la UC bused par arriba, se encontro con Quintano. El capitdn de la "U" fue vital en el rendimiento
defensivo de su eqitipo.

La despedida de la alegria de
la clasificacion La
mancomunion con la barra que
no claudica aunque las
conringencias del partido sean
adversas.

De partida, toco a mayor
velocidad el balon,
abriendo continuamente el
juego hacia las puntas.
Aprovechando que Union
no tenia ataque. la apreto
contra el fondo. se adueno
de la pelota y comenzo a

inquietar a Yavar, pero
siempre sin claridad a la
hora del finiquito. Asi y
todo un disparo de Ramos
da en el cuerpo del arquero,
un remate de Ashwell re-

bota en Gatica y casi es au-
togol y un disparo de Quin¬

tano a la entrada del area lo
rechaza Yavar con los pies.

Pero llega el minuto 74.
con los dos hombres que
habian ingresado en reem-
plazo de Braulio y Ramos.
Montenegro y Castec, ha-
ciendo de protagonistas.



ECOS DE DOS NOCHES AZULES

Un lateral por la izquierda
que va Montenegro a reali-
zar y el cabezazo de Castec
hacia atras que sorprende a
toda la defensa de Union,
incluyendo a Yavar, y se
mete por el segundo palo
del arco hispano decre-
tando el gol, el triunfo, la
clasificacion.

(,Lo que resta? Casi ca-
rece de importancia. Por-
que el despertar de la Union
-esperado por logica des-
pues del gol- no alcanza a
perturbar a la defensa uni-
versitaria y la "U" trabaja
lo que queda del partido
pensando ya en Naval, su
rival de hoy miercoles.

El viernes habia sido
Universidad Catolica, el
domingo le toco a Union
Espanola. Ambos quisie-
ron imponer el toque, las
sutilezas tecnicas, el es-
quema claro y limpio. Pero
los dos sucumbieron al final
inexorablemente frente a
ese fuego interno. patrimo
nio de la "U".

Frases del domingo para la
"U"-Union:

"Empezamos mostrando
muy poco y a medida que hemos
ido j ugando, el eq uipo ha mejo-
rado ostensiblemente. Espero
que contra Naval sigamos en
racha".

(Johnny Ashwell, sin mues-
tras de cansancio porque no
tuvo puntero al frente).

"Al principio Union nos
complied bastante y nosotros no
encontramos el camino claro.
Luego del gol, que a esas alturas
mereciamos, ya todo se hizo
mas facil".

(Luis, Mosquera, afirmado
ya en la defensa azul).

"Union Espanola trab^jo el
partido muy aplicadamente y
atras no nos dejo espacios para
nada. El triunfo es importanti-
simo para nosotros, a ver si re-

petimos lo del ano pasado".
(Hector Hoffens, que tuvo

un lindo duelo con el chico
Guzman).

"Braulio sufrio un corte en la
canilla y bubo que aplicarle
cuatro puntos. Vamos a ver
como evoluciona la herida".

Mosquera, cada dia nuis
seguro en el fondo azul

(El doctor Letelier de la
"U" informando de la lesion
del brasileno).

"Cuando Montenegro rea-
lizo el lateral, le di un poco con
la frente y otro con la nuca, la
verdad es que no pense que po¬
dia ser gol. Asi que, cuando la vi

adentro, senti una alegria in-
conmensurable".

(Sandrino Castec, relatando
la jugada del gol).

"Es cierto que el merito es
del delantero, y aunque le pego
con la nuca, el gol vale de todas
maneras. Nos sorprendio a to-
dos en verdad".

(Ronald Yavar. contando su
version del gol).

"Fue un partido intenso,
apretado. por la disposicion de

Riera y un Jeslejo
junto a Rolando Molina

Union que no nos dejo espacios
libres. Por eso celebramos con

tanta alegria el gol de Castec,
porque significaba nuestra cla¬
sificacion. Ahora, vamos a ver
que pasa en Concepcion con
Naval".

(Leonardo Montenegro, que
ingreso por el lesionado Brau¬
lio, hizo un gran partido y par-
ticipo en la jugada del gol).

Frases del viernes para la
"U"-U. Catolica.

"Este triunfo reconforta.
Hicimos tres goles y estamos a
las puertas de la clasiflcacidn".

(Luis Alberto Ramos, la no-
che del triunfo sobre la UC.
sacando cuentas de lo que
quedaba contra Union).

"Los primeros momentos la
UC jugomuy bien, agran ritmo
y manejando la pelota, pero con
el gol de Hofens fuimos nosotros
los que impusimos nuestro es-
tilo. La 'U' es un equipo que
no se entrega jamas".

Montenegro y un reemplazo
que fue vital

(Hugo Carballo. el meta
azul. saboreando la victoria en

otro clasico).
"Ganamos sin dejar ninguna

duda y mostrando que nuestro
contragolpe es fatal para cual-
quiera. ^La UC? Si, es un buen
equipo, que juega bien al fut-
bol, pero carece de poder de gol
y eso hoy es muy importante".

(El brasileno Braulio en su

segundo partido con la cami-
seta de la "U").

"Nosotros jugamos bien,
pero tuvimos mala suerte. Pri¬
me ro, el gol de Hoffens nacio de
una jugada viciada, porque es-
taba off-side. Segundo, ese au-
togol de Sanhueza, que nos
dejo 0x2".

(Hugo Soli's, lamentando
una derrota que dos dias des-
pues seria decisiva para que-
dar al margen del torneo Polla
Gol).

Quintano y una sonrisa
ancha despuis del triunfo



Universidad Catolica supero todos sus problemas para ganarle a Palestino con un resultado que
no alcanzo para la clasificacion. Fue un 2 a 0 precario para la "diferencia de gol" que consagroa
la "U".

LAS MATEMATICAS NO
TIENEN SENSIBILIDAD

eventos
t

For IGOR OCHOA.
Fotos: Jesus Inostroza.

Aunque recien terminado su
panido con Palestino, la UC
tenia opcion a clasiffcarse. una
confesion de Andres Prieto
adelantaba el sentimiento que
seria definitivo a la luz del
triunfo posterior de la "U":
"Es injusto... El partido del
otro dia con esos tres goles nos
liquido".

Pero mas alia de que las ma-
tematkas hayan condenado a
Catolica haciendo esteril su

victoria sobre Palestino. vino «

bien el ultimo resultado para

Cuando Palestino ya no pudo a^anzarcon el toque, bused a leaves delcenrro aereo. Pocas ganaron en suintentoy casi siemprefue como este salto de Enoch por arriba de Peredo y Sergio Messen.
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Raul Gonzalez y Espinoza en un duelo permanente y sin concesiones. El lateral dePalestino trabajd con acierto en la marca t pero proyectandose mantuvo su niveldel79, es.decir, lejos del' doble wing" que era en Wanderers. Espinoza, aiin incomo-dado por ir a la raya izquierda. ratified la valentia y movilidad que lo destacd todala Copa Polla Gol.

restituir la calma en algunos
sectores del cuadro cruzado
muy debiles en el clasico.
Disminuido por sus ausencias
(Valenzuela. Ubilla, Moscoso
y Onate). Universidad Cato¬
lica hubo de ordenarse pri-
mero en retaguardia para
aguantar ahi la mayor presion
de Palestino. Esta vez Lihn
(muy buen partido) y San-
hueza se coordinaron con

acierto y la proteccion de los
volantes Soli's y Silva fue mu-
cho mas disciplinada y util.
Entonces Palestino manejo
mas la pelota, pero a lo largo
de toda una etapa solo llego
por la via de dos individualida-
des: Stuardo y Contreras. El
primero entro repetidamente
por la derecha y provoco va-
rias situaciones de riesgo, en
una de las cuales su centro
atras ubico el finiquito de Con¬
treras y una dramatica suce-
sion de rebotes. Y el mismo
Contreras tambien represen-
taba una carta de peligro, por-
que sin desbordar a la manera
de un wing neto, que no lo es.
en las diagonales se mostro
habil y veloz.

Entre los dos. sin embargo,
no lograron sacudir mayor-
mente en ese lapso a la defensa
de Catolica, que se llevo el
peso del trabajo con un Enoch
sin fallas. Como se estaba
dando el partido y dado que
Palestino habia descansado el
viernes. era previsible que en
la fraccion final el panorama

de Catolica tendia a compli-
carse. Y ahi emergio la faceta
mas destacada del equipo de
Prieto, porque a la levantada
de Hurtado se agrego la parti-
cipacion mas activa de Roselli
y Alonso. este ultimo aprove-
chado por fin en la faceta del
juego aereo. donde se desen-
vuelve muy bien. Asi cuando
los hombres de Palestino per-
dian la pelota en terreno ad-
versario. la replica se hizo pro¬
funda e hiriente. Eso le paso a
Varas. que en el minuto 68 se
fue hasta el campo cruzado
para intentar una fallida pa¬
red... El pelotazo de vuelta
encontro solitario a Roselli Uy
los relevos?) permitiendo el
carreron del puntero. Despues
entre Hurtado y Alonso termi-
naron de desacomodar a los
zagueros y el "Arica" acerto
finalmente con ajustado pun-
tazo. Como otras veces. las
ganas de Palestino no tuvieron
el respaldo mas preciso para
todos los que partian al ataque.

En lo que quedo a Palestino
no le alcanzo con buscar por
todas las vias. En el toque
corto administrado por Adil-
son siempre falto "algo" para
concretar la ultima "pared",
por arriba Catolica se las arre-

glo para controlar a Ellas y por
las puntas losjovenes Estay y
Cid se afirmaron lo suficiente
como para restarles importan-
cia a Stuardo y al "Charola"
Gonzalez, que ingreso por
Manuel Rojas, lesionado. Y

Catolica tuvo "resto" fisico
para llegar al tramo decisivo
con aliento y orden. En esos
minutos algidos adquirio im-
portancia el manejo de Daniel
Silva y Hurtado aprovecho los
metros libres para picar o me¬
ter balonazos justos a Roselli.
Y si eso no era suficiente, el
segundo gol de Roselli,en cor¬
ner de "laboratorio", le dio a la
UC el desahogo que necesi-
taba, con el agregado de una
entrada muy favorable en la
que Pineda pudo hacer el ter-
cero.

Por la larga lista de "heri-
dos", el exito de los cruzados
en su ultima batalla adquiere
relevancia, mas aun si se su-

pero a un rival que venia sin
desgaste y con clara opcion.
Pero este Palestino al final nos

dejo una imagen contradicto-
ria, porque pese a tener ri-
queza de hombres e ideas en el
ataque. carecio de contunden-
cia y atras no pudo nunca ubi-
car el justo equilibrio posicio-
nal para sumar descuelgues y
eficacia defensiva.

En Catolica tambien falta
que maduren los frutos y que el
rendimiento individual de
hombres como Hurtado,
Alonso. Roselli y la recupera-
cion de los lesionados redon-
dee otra vez la imagen global
del equipo. Pero despues del
clasico la hora era dificil para
la UC y lo bueno fue que en esa
instancia aparecio el espiritu
de un equipo guerrero y mete-
dor, atributos esenciales para
aspirar posteriormente
al futbol mas claro... f ^

to ultima estocada de Roselli... Corner desde la izquierda servido por Espinoza,i abezQio de Pineda en el primer palo y frenlazo final de Roselli ante la salida deAraya. Un servicio preparado pacientemente en las prdcticas...

k:
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TERCER TIEMPO
ii En el primer tiempo estuvimos muy 'apretados', quizas
preocupados porque no nos sorprendieran con goles muy
temprano. Despues salimos mas arriba. hicimos dos y estu¬vimos cerca de llegar a la boniftcacion. que era realmente lo
que necesitabamos. Pero los tres goles del clasico fueron
demasiado". (Daniel Silva, presumiendo que la "U" final¬
mente se quedaria con la clasificacion...)

"Como no habia entrenado en la semana, senti el esfuerzo.
De todos modos,creo que anduve bien y solo me esta faltando
el gol. Ademas.por arriba lo eomplique a Elfas, que creo enChile es quien mejor va arriba". (Daniel Alonso y su satisfac-cion por el segundo lapso).

"En el primer tiempo debimos haber asegurado con tran-
quilidad. pero increiblementefallamosmucho frente al arco".
( Manuel Rojas mezclaba la tristeza con el dolor de su lesion).



COLO COLO AGRADECE A
ESTADIO FOR SU APOYO

Grata visita de los integrates de la Comision que encabeza Alejandro Ascui. Importantes
novedades adelanto para la familia "alba".

"vsr *i

Jose Garcia (al centra), una de Ins diredivos nui\ jovenes de Colo "Noso/nts en C olo C olo tent nuts un agrade* imiento penman nit
Colo. Junto u Hcrnan Solis. director de i'.S'l Al)l(\x el redactor Jorge para LSTADIO pt»r la forma de apoyo <///, nos ha hrindado".Xam
Ramirez. Rostitin. Patricio Vilddsola. Alejandro Ascui. y hto Paris.

Fucron 45 minutos de
charla amena, plena de
afecto y amislad. Fue la
tarde de un viernes. cuando
el traji'n en la redaction dc
re vista F.STADIO habia
culminado. Habi'an prome-
tido la visita y como amigos
cumplieron. Los cuatro in-
tegrantes de la Comision
Administrative de Colo
Colo.

-Nosotros tenemos una

deuda de gratitud con KS-
TADIO, porque Colo Colo
siemprc ha recibido, en
esta nueva era de la revista,
el apoyo determinante para
nuestras funciones. Cada
eritica la hemos recibido
con agrado. porque lleva la
carga suficiente de buena
fe. de calidad y optimismo.
Kn estos duros trances por

que ha pasado Colo Colo,
revista KSTADIO ha sido
un faro con su position.
Tenemos a quien con mu-
cha calidad nos esta seha-
lando el mejor camino en
nuestra dificil mision...

(Alejandro Ascui. el joven
presidente dc la Comision).

Pero al margen de este
agradecimiento de los di¬
redivos "albos" por el
apoyo brindado a su ges-
tion. estan lasotras noticias
que a la gente colocolina le
interesa.

—Nosotros estamos cons-

cientes <|ue en el festival de

apoyo a Colo Colo huho
mucha gente que no era
hincha nuestra. pero que
estuvo en el Kstadio Natio¬
nal aportando su colahora-
cion, en un ejemplo que
muy bien senald KSTADIO
en su editorial. Por eso es

que nuestra actuation en la
Copa Libertadores se ha
tornado con enorme res-

Uii pesla pro/tin de t (dm nlintis. In damn presente en I'SlInt \
Alvarez. seeretaria de la revista. rei ihe III insignia de C'nlo Coin.

MM

ponsabilidad y han sido los
propios jugadores los que
estiman que la mejor retri¬
bution es entregar buenos
resultados... (Nain Ros-
tion).

LA CAMPANA "ALBA"
—Una de las prdsimas

campanas a realizar en
nuestra entidad es la Recu¬
peration de papel y carton
en desuso. Ksta, queesalg'



li/arla en la mejor forma.
Se trata de conseguir reco-
leetar todo este material en

desuso. Y se incentivara a

lose lubes, colegios, eentros
de madres, de vecinos, con

premios interesantes a
quienes logren los prime-
ros lugares en la campana
que ha de culminar en el
ultimo match de Colo Colo
por el Tornco Oficial 1980.
(Patricio Vildosola).

Y la noticia mas impac-
tantc para los colocolinos la
entrega Pepe Garcia, un so¬
cio de laentidad del cacique
de larga trayectoria pese a
su juventud.

-Queremos ir ampliando
las comodidades en el Ks-
tadio Pedreros. Ksasicomo
ya estamos en estudio de
posibles proyeetos en la
construction de una pis-

Un breve reeorrido por Ins insta-
Un ioncs i/c In Empresa Editora
ptibriela Mistral para eonoeer
edmo sc confccciona ESTADK)
v miles de revistas mas.
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OPINA EL DIRECTOR
Aunque la qota que colmo el vaso,fue el

problema surqido con Regional Atacama y Cobre-
sal,las discrepancias entre la Aimta y la ACF.,
viene de mucho antes. Siempre hubo aqrias discij
siones ya sea por poderes.o simplemente,porque
jam&s el sector amateur se conformarS de que el
futbol profesional monopolice la atencion del
hincha y el restcjde la actividad. Es algo logi-
co, porque esta metamorfosisJ.a l\an experimenta-
do otros deportes y esta 1 a han adopta
do muchas otras disciplinas. Quieranlo o no,el
profesionalismo trae progreso y bienestar.

Cuando llegue a sus manos esta revista a
lo mejor ya el problema estS resuelto,pero no,
significa que nosc^tros soslayemos el (JTrirjufTdf,
porque conviene aclarar conceptos. La ANFA hace
poco cometio el grave error de nominar a su se-
leccion y su entrenador,sin la intervencion de
Luis Santibanez,que se supone es el Director
Tecnico de todo el futbol.chileno. Desqraciada-
mente para el sector SSSHSsBey la actuacion del
equipo olimpico fue uh desastre. Mas aun,si ha_s_
ta ahora o sea 60 dias despues de juqado,no se
sabe que UDicadlAfi tUVo,habiendo solo empatado
dos partidos y perdido el resto en Colombia.

Esta pugna, no ha perrnitido la formacion de
la Comision Tecnica y hasta ahora la unica preo
cupacion que ha tenido la ANFA, es la nominacion
de su Presidente para que se haqo cargo de la
Federacion. Este nombramiento no pasa de ser so
lo una distincion que le permite viajar a cuan-
to campeonato haya, sin tener mayor ingerencia
en la actividad misma del futbol a nivel inter-
nacional.

Si empezamos a escarbar, nos encontramos
que la ANFA, aun no ha dado a dSS&eZ&r los infor-
mes de los torneos Infantil de Osorno y Adulto
de Punta Arpnfls.n,ira fnnnrpr Ins rp=;nl eco-

riftfflicos. Si seronsidera que el futbol amateur
cobra cifras muy altas por, los traspasos de sus
jugadores y todos los ftfr^fctffc^rPeben pagar su
fichaje para poder jugar,no se-concibe que a
Punta Arenas el equipo de la Peblaclon Velasquez^
haya tenido que hacer una coledta publica para
poder equipar a su seleccion. c,Y el dinero de la
Polla Gol, entonces que destino tiene?

El Presidente Luis Alberto Mela ha dicho:
"Quer.enos una reestructuracion , para establecer
un entre el sector profesional y el afi¬
cionado, lo que se ha llfcmado la "'^ercera Divi¬
sion" .cEntonces porque el capricho de que Cobre
sal y Reg.Atacama jueguen de invitados?

HERNAN SOLIS.



SIIMTESIS Ultima fecha de la rueda de revanchas. COPA "POLLA GOL".
Arriaza. AVIACION 2

AVIACION": Fou mien
Zuniga. Antunez, Aibor-
noz Garcia: Gornejo
Hodge. Jauregul: Herre-
ra. Bene y Diaz. DT:
H. Carrasco. Carnbios:
Landeros por Garcia y
Tore por Jauregul.

[QL'IQL'E: Arao. Arriaza.
Maluenda. Sanchez. Sas-
so: sauvegeot. Citnes,
Bravo: Das-da. Carreno
y Santos. DT: R. Estay.
Camblo: Godoy por San¬
tos.

Eztraordirijirio: Ese es el untoo call/lea-:vo
que le hace iusticta a este p&rtldo jugado en
e! Estadio Reinaldo Martir. io El Bo-c k>
en el etial Iq tuque sorprenriio a todo e". mun-'
do brindandc una sctuac.6n excepao.-ua. c*jr
le perrrutid Uevarse los dos pumps al none
El encuentro tuvo todc lo que se > podia
j»dir. Goles bermosisnnc*. grar. r.wo ju
eadas de exce'.enie taccura y un -_eico es
pecacular en las ultimos dos minutes euar.

victoria al equipc visitante, que pudn base-
ganado sin artgusUas

GERAJtDO AYALAw
Diaz (75')- y Herrera
IW J.

IQUIQUE 3
Sauvegeot (20 ). Davtla
(80') ) Godoy (90').

Yiernes 21 de marzo
Estadlo Reinaldo Martin.
Publico: 1.628.
Recalldaclon: 8 72.710.

Pedetti.

0U

IV..

COBRELOA 2
Pedetti (V y 5').

COQUIMB01
Cortes (87 ).

Domingo 23.
Estadlo Municipal de
Calama.
Publico: 9.033.
Reeaudaelon: $ 369-310.
ArWtrn: Victor Ojeda.

COBRELOA: Wirtb: Ta-
bilo, Piei, Soto Eseo-
bar: Mcreilo, Uarcdn,
Ahumada; Jimenez. Pe¬
detti y Velga. DT: Vicen¬
te Cantatore. Cambios:
Manoz por Pedetti > Pue-
bla por Velga.

COQIIMBO. M. Espino-
za; CHlvares. Avfla. Huer-
ta, P. Espinoza: Las He
ras, Letva. Liminha Ba-
rraza. Zlquita y Galvez.
DT: Hector Novoa. Cam¬
bios: Cortes por T as He-
ras y Perez por Galvez

El comienao avasallante de Cobretm —e>
t&ba dos a cero a los cinco mtnutas— bur
creer en una victoria ampilsima del e'.ento
local. Sin embargo, en la segunda tap;
ostensibieinenre su juego. anto que perm,
tio que Coquimbo se acercara reiteruoa.-ner.:e
al arco de Wirth e inciuso ^notara c..'rs
del descuento.

Los uitimos minutos (ueron dramAtirot pa
ra Cobreloa —pose a que ya -s:uba clajili-
cado y e! resultado no le valia de p,.ca¬
po.- el asedio constante de Coqu rr.bo ce
tuvo el empate en ios pies de Zk ■„
Llminhs, pero el marcador se m?n -o naci
e! linal

J HENRIQCEZ.

Santos. NAVAL 2
Sepulveda (8') v Flores
(27 ).

GREEN CROSS 0
Sibado 22 de marzo.

Estadlo El Morro de
Talcabuano.
Publico: 2.938.
Recaudacibn: $ 120.380.
Arbitro: Nestor Montiria.

NAVAL: Ortiz: Saavedra.
Yenegas. Azocar, Galica:
Roman, L6pez. Escanl-
11a: Medina. Flores y Se¬
pulveda. DT: J_ Ibarra.
Camblo: Vida! por Flo¬
res.

GREEN CROSS: Santos:
Keterer, A1 m o n a c i d,
Ocxmpo. Barrera Abur
to, Cortazar. Visquei;
Catafau. Fizarro y Melo
DT: G. Guevara.

L'n e.ncuer.-ro por mocientos de era to f-.
bol, pero con escasc rendL-r.ier.to goea
dor en ei local, fue el que protagoruzarc-r. er.
El Morro los eleocos de Na-.-al y Greer. Crpss
EI primero. solo consobdo su cLasiiicacidn er.
e". grupo. pero recuperando de paso la cor,
fianza de su hincnada. pese que por an! es
pecialmente cuando el 'utbo! decay6 :.-as de
asegurar su victoria, el publico reprobd la
poca eutrega de algunos jugadores Pero en
llness generales fue un rctorno a Is
quilidad en la gente portena. Dos burr-as it
guras en el mSch. El meriiocarr.: sia l:c>.
Escanilla y el tneta Santos en la ^.s.ta. cue
impidid una goleada.

C VEKGARA.

Cavalleri. CONCEPCION 1 OONCEPCION: Montilla;
De la Barra. Gutierrez.

Concepcidn. cor. la dasificacion aseguracL.
eti su grupo y con la mira pues:a en e match
de ho? ante Cole Colo, liegd al campo car-
bonifero ^ especular, a procucir un resuita
do favorable, pero sm arr.esgar . js fls:cos de
sus bombres vttcles. Por eso es que er.u-d
con una formacldn de emergence Todo
cuanto realizd, lo ruzo en procura de lo ya
mencionado y tuvo e '.o. porqee muchos de
sus hombres tienen el oficio su/urente para
S3car esce tipo de resul'^ados.

Lota bused sacar de su zona c: n-3-. le
imprimio velocidad a cada accidn. tr?.:c de
controlar el baldn, pero no contd cur, los
hombres adecuados j de ahi que a veces se
complied en dema&ia.

CARLOS AIARCON

Cavalleri (34").

L. SCHWAGER 0
Domingo 23.
Estadlo Regional de Con-
cepclon.
Publico: 12549.
Recaudaeion: S 162.600.
.Arbitro: Carlos Robles
Jr.
incidenria: Expulsadu
Campos (LSCH)

Rojas. Villazon: Toledo.
Pedraza. Cavalleri; Mon-
saivex. Spedaletti y Ta
pla. DT: P. Garcia. Cam¬
blo: Arava por Toledo.

L. SCHTVAGER: Grigna-
rini; Duran. Apablazn
LDoa. Jara: Chacano.
lturra, Gonzalez: Rome¬
ro. Campos y Albistur.
DT: J. B. Rios. Cambios:
E. Azocar por Gonzalez
v Rivadenelra por Albis¬
tur.

J. Diaz. A. ITALIANO 2 A. ITALIANO: Laino;
Belmar. Valenzuela Za-
morano. Vanez; Salinas.
I-apalmz. Delgado: Fa¬
rias. Batista > Diaz. DT:
N. I sella

WANDERERS: Lrziia:
Yarela. Si'.va. Vergara.
Rivero: Cordero. Paez,
Garcia: Borqtwz. Lete
lier t Olivares DT: L_
Alamos. Cambio: Verde-
Jo por Paez.

No poola ocultar ?si satisfaccidn ta orcera
itAUca por ei triunfo consegrrdo ante e: coo-
junto porteno. el pnmerc en este torreo Me
jorando bastante -ius sr. -ricres presear:-:r-es
se hizo auerio de la siauvcidn en base a tr.
trabajo has claro y con resu'rados altamente
positivos. Comeror sus hombres ac'rccando
espacios volcAndose cn -una debie luncion
de defensores-atacantes coo »uma .taou.dad-
Sumado a eilo. la excelerst faena cumpiidm
por Delgado. gran figura. pudo doblegar a
Wandersrs que venie como lavonto :• que
continiia olreciendo ajejonas tiaras er. su
produccidn futboiistsca. La tahda de Paei
siendo reempiazado por Verde '.uego ei
puisado este le signjfico on handicap se- a
masiadrj notorio t1t<> pari*

j

I arias (22 ) t Diaz <29").

WANDERERS 1
Bdrquez (37'. penal).

Sabado 22.
Estadio Santa Laura.
Publico: 1.379.
Recaudacldn: $ 72.610.
Arbi'.ro: Raul Donoso.
Evpulsado: Verdejo (w).



Vallejos. EVCRTON 4
Parcdes (4'), Yidela (18'),
Soraco (82') v VAsquez
(83').

MAGALLANES 3
Bernal (IS' > 54') y Ri¬
vera (82').
Domingo 23.
Estadio Sausalito
Publico: 2.122.
Kecaudacion: $ 104.300.
.Arbitro: Enrique Marin.
Incidenclas: Expulsados
SUva (M). Paredes 4E)
y Ugarte (E).

KVERTON: Vallejos; Mo-
race, Lopez, Salgado,
Nunez; Ugarte, Martinez.
A'ldela; Puntarelli, Pare-
des y Zamora. DT: Hugo
Tassara. Camhios: C.
Gonzalez por Puntarelli y
VAsquez por Sorace.

MAGALLANES; C.oniez;
Splcto, Silva. Perelra.
Valenzuela; Toro. Suazo.
Bernal; Hernandez. Lien-
dro y Carvajal. DT: Eu¬
genie Jara. Cambios: Ri¬
vera por Liendro v VII-
ddsola por Valenzuela.

Una guerra no sdlo en el marcador, slno
tambien dentro de la cancha, ya que hubo
momentos en que el partido pudo terminar
en una reyerta general.

En lo futbolistico, un buen triunfo de Ever-.
ton, que pese a sus flaqueaas defensivas,
esta vez mostrd un ataque contundente y
efectivo. ante un rival que se vio algo des-
controlado.

HERNAN GONZALEZ.

A. Guzman. COLO COLO 2
Orellana (38') v Rivas
(58*).

U. ESPANOLA 2
Estay (32't v Guzman
(80').

V'lernes 21.
Estadio National.
Partido preliminar.
Arbitro: iktnan SUva.
Incidencia: Expulsado
Estay (UE).

COLO COLO; Net: Galin-
do. L. Herrera, Horma-
zabal, Rodriguez; Rivas.
Orim'no, L. Diaz; VAHz,
Aivarado y Orcllana. DT:
Pedro Morales.

U. ESPANOLA: Yavar;
Maehuea, Ce r e n d e r o,
Gonzalez, Guzman; Pin¬
to, llojas, Carvallo; Neu¬
mann. Estay ' y Munoz.
DT: Orlando Aravena.

La iormacidn alba presentaba numerosas
modificaciones y la simple motivacibn de no
pcrder parecia poco ante los estlmulos de
Union Espanola, que luchaba por una posi-
bUidad de clasificacibn. En los hechos, sin
embargo, no hubo mucha diferencia, porque
Unibn sdlo fue mejor en la primera media
hona cuando el toque de Cai-vallo y Pinto
encontraba eco en el esfuerzo de Estay. Des-
t>ues Orellana consiguid el empate y por un
rato largo fue Colo Colo el que mane,id el
partido. Tras el dos a uno y con Estay ex
pulsado, los rojos siguieron bregando por
itnperio de su amor proplo y el empate al
final premuS una muy buena jugada de Pinto
y un mejor remate de GuzmAn.

IGOR OCHOA.

U. DE CHILE 3
Hoffens (22'). Sanhueza
(48', autogol) y Ramos
(66').

U. CATOLICA 0
VIernes 21.
Estadio National.
Partido de fondo.
Publico: 19.366.
Recaodacidn: S 1.497.160.
Arbitro: Juan Silvagno.

U. DE CHILE: Carballo;
Ashvvell, Mosquera, Quin-
tano, Bigorra: Braulio.
Aranguiz, Socias; Hof¬
fens. Ramos y Salah. DT:
Fernando Riera.

I. CATOLICA: Enoch;
Estay, Sanhueza, Llhn,
Ubilla; Silva, Solis, Hur-
tado; Roselli, Pineda y
Espinoza. DT: Andres
Prieto. Cambio: Achon-
do por TJbilla.

Hasta los 22' todo e) control de la pelota
y del partido era de Universidad Catdlica,
con mucha marca, mucha intencidn ofensiva,
sin dejar salir a la "U" de su campo y hasta
con dos o tres llegadas que pudieron ser go-
les a no mediar ese deficit en el finiquito
que es uno de los problemas de la UC aun.

Pero en ese minuto Hoffens concreto en

gol un excelente pase en profundidad de
Braulio y todo cambld, porque ahora la "U"
tuvo un mayor respiro para tratar de impo-
ner su estilo simple, directo y que esta vez
fue altamenle efectivo. aumentando luego
gracias a un autogol de Sanhueza y a un
derechazo imparable de Ramos. Asi, la espe-
ranza azul de la claslficacidn era casi una
realidad. SERGIO JEREZ.

Castec. U. DE CHILE 1
Castec (74').

U. ESPANOLA 0

Domingo 23.
Estadio National.
Partido de foudo.
Publico: 19.135.
Recaudaclon: 8 1.616.060.
Arbitro: Sergio Vasquez.

U. DE CHILE: Carballo;
Ashwell, Mosquera, Quin-
tano, Bigorra; Braulio,
Aranguiz, Socias; Hof¬
fens, Ramos y Salah. 1)T:
Fernando Riera. Cam-
bios: Montenegro por
Braulio y Caster por Ra¬
mos.

U. ESPANOLA: Yavar;
Machuca, Cerendero.
Gonzalez, Guzman; Gatl-
ea. Rojas, Carvallo; Neu¬
mann, Pinto y Munoz,
DT: Orlando Aravena.
Cambio: Urrizola por
Neumann.

Tal coino le habia ganado a la UC, esta
vez Universidad de Chile recurrid a todo su
bagaje animico para imponerse a un cuadro
que le habia cerrado todos los caminos, con
un exceso de voiantes y una defensa bien
aplicada y con sentido de anticipacidn.

Y cuando parecia que todo terminaba en
un cero a cero fatal para las pretensiones
universitarias de clasificarse, vino ese latere,1
de Montenegro que se prolongb en el ca-
bezazo de Castec hacia atrfis para sorprender
a toda la retaguardia roja y al arquero YA
var y clavarse en un rincdn decretando la
victoria azul.

SERGIO JEREZ.

U. CATOLICA 2
Hurtado (69') v Roselli
183').

PALESTINO 0
Domingo 23.
Estadio National.
Partido preliminar
Arbitro: Alberto Marti¬
nez.

U. CATOLICA: Enoch;
Estay, Lihn. Sanhueza.
Cid; Silva. Soils, Hurta¬
do; Roselli, Alonso y Es¬
pinoza. DT: Andres Prie¬
to. Cambio: Pineda por
Alonso.
PALESTINO: Araya; K-
Gonzalez. Flgucroa, Toro,
Varas; Rojas. Dubo,
Adllson; Stuardo, Peredo
y Contreras. DT: Caupo-
ilcan Pena. Camblos:
Mcsscn por Contreras y
S Gonzalez por Rojas,

La UC trabajd inteligentemenie el partido
cubriendose con orden en la zaga y mejo-
rando en ese sector todo su tuncionamiento.
Con eso "aguantd" el mayor dominio de Pa-
lestino que encontrd ademas a un atinado
Enoch en todas las intervenciones. Ya en el
segundo tiempo Catdlica le agregd a su faena
mis velocidad en la salida y con la levan-
tada de Roselli, Alonso y Hurtado se arrimd
hasta Araya con una contundencia que no
tuvo su rival. A3 cabo, 2 a 0 que sdlo le sir-
vieron como consuelo a los cruzados, porque
para la clasificacidn e) marcador quedb corto.

IGOR OCHOA,
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Caleray San Luis vivieron un nuevo clasico. Goles, expulsionesy gran cantidad de rocesfueron
otra vez la tonica. Gand Calera, pero...

NO SIRVIO
PARA NADA

eventos

Ya se coldpor la izquierda Juan Carlos Vera. Desde esa posicidn remato
fuerte y bajo, batiendo por segunda vez la valla de San Luis. En el
grabado: Martinez observa la trayectoria de! baton.

Por: JORGE RAMIREZ A.
Fotos: Juan Silva.
(Enviados especiales).

Esto de la rivalidad "a
muerte" entre La Calera y
San Luis es algo que atrae a
cualquier hincha. El fa-
moso "clasico del escan-

dalo" tiene, al margen de
cualquier resultado, un
iman desde el punto de
vista con que se le enfoque.
Si queremos roce, golpes,
barras y los infaltables go¬
les, es cosa de tomar la Ca-
rretera Panamericana y ba-
jarse en la puerta del esta-
dio calerano... Y en esta

oportunidad, ambos cua-
dros respondieron a esa
guerra, que se esta ha-
ciendo tan habitual.

Calera tenia la obligacion
de golear a San Luis para
aspirar a la fase venidera.
Por otra parte, los quillota-
nos ya estaban clasificados
y su unica meta era compli-
carle las cosas a Calera y,
por supuesto, dejarlos
fuera de carrera como sea y
como fuera. Asi, con un es-
tadio repleto, comenzo el

partido. El dominio de los
locales se hizo evidente
desde el primer minuto de
juego: Illescas, Vera y
Vasquez crearon continuo
peligro en el area de San
Luis y en respuesta a tanta
presion calerana, el contra-
golpe era la arma preferida
de los quillotanos. Trans-
currian 20 minutos de juego
y Figueroa intercepta un
corner con la mano. De in-
mediato el juez Munoz se-
nala la pena maxima. Sirve
Hector Diaz y Calera se
pone 1-0. Dos minutos mas
tarde Vera se cuela por el
sector izquierdo y con un
tiro fuerte a un costado bate
por segunda vez al meta
Varas.

En el segundo lapso todo
comenzo igual. Gran em-
puje de Calera, diez hom-
bres metidos en el area y,
para variar, innnmerables
centres a la olla, golpes,
empujones y mas de alguna
frase hiriente. Y fue pro-
ducto de un tiro de esquina
servido por Illescas que
Hector Diaz conecta un

frentazo preciso, para batir
nuevamente la valla quillo-
tana. 3-0 y Calera se encon-
tro con la puerta de la clasi-
ficacion demasiado cerca.
Cundio el desorden, la de-
sesperacion y la inoperan-
cia. San Luis, que no se
rindio nunca, saco prove-
cho de esta situacion y or-
deno mejor sus lineas. En-
tonces vino ese gol olim-
pico. Sirve Bahamondes y
la pelota tomo tanta comba
que se clavo en un rincon,
junto al segundo palo del
arco calerano (3-1). Y fal-
taba media hora de juego.
Todo podia suceder, pero
la muralla defensiva de San
Luis quiso otra cosa. Es
cierto que oportunidades
existieron, pero ninguna
clara, obvia o al menos ne-
tamente claras. Un par de
tiros de distancia, dos o tres
tiros de esquina y alguno
que otro disparo en el area
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grande. Por su parte, San
Luis tambien estuvo a

punto de anotar, sin em¬
bargo Cabrera no fue el de
otras ocasiones.

La suerte estaba echada.
La barra de San Luis, que
asistio en masa, no des-
canso un minuto. Recor-
dandonos un poco a la

Aperlura de la cuenta. Sirve Hector Diaz y bale tolalmenle al meta
Ricardo Diaz. Parecia que Calera arrasaba. pero alfinal todo quedo en
nada.

gente de la "U", alento in-
cansablemente a los quillo-
tanos y, por que no decirlo,
ese apoyo resulto enorme-
mente efectivo en el estado
animico de los muchachos
de la camiseta amarilla. Y

El gol olimpico de San Luis: Saltan Varas y Graffiha, mas atras expec-
tante Cabrera. "La pelota venia muy envenenada y se metio sola
comentaba el meta Varas.

de esta forma, entre angus-
tia y alegria, entre golpes y
expulsiones, San Luis frus-
tro todas las esperanzas ca-
leranas.

Comentario aparte es la
expulsion del meta cale-
rano Varas. Luego del gol
olimpico conseguido por
San Luis, le tiro un pelo-
tazo al grupo de jugadores
que celebraban la con-
quista. Lo importante de
esta actitud poco deportiva
va mas alia del hecho en si.
Signified mermar la capaci-
dad de Calera a partir de los
20 minutos del segundo
tiempo. Y con diez hom-
bres los caleranos perdie-
ron tranquilidad y proba-
blemente la posibilidad del
cuarto gol. Por todo esto,
nos parece justo recalcar
este grave error del arquero
local, que colaboro con su
cuota para que la barra de
San Luis gritara a todo
pulmon: "Los fregamos,
los fregamos". s

MINUTO 91

Entre los jugadores de Ca¬
lera el mas tranquilo era
Juan Carlos Vera. Sin ocul-
tar la amargura de la de-
rrota, senalo a ESTADIO:
"Hemos cumplido con lo
presupuestado. Estamosju-
gando con seis elementos ju¬
veniles y por tanto no pode-
mos pedir mas. En todo
caso, estoy conforme, pero
estos partidos con San Luis
seran siempre cosa aparte.
Estoy agradecido por los que
creyeron en mi, especial-
mente a Chirito Chaguana.
Vaya este reconocimiento
para gente como el".

Todo es calma en el ves-

tuario de San Luis. Fredy
Bahamondes acota sere-

namente: "Pensabamos
empatar. Es cierto que no
esta Yanez, pero no pode-
mos depender de un solo ju-
gador. Creo que Yanez se
esta perdiendo en segunda y
no estara con nosotros mas

de un ano. Respecto al par-
tido creo que el clima de
guerra se debe a la rivalidad
de las regiones. El calerano
tiene un temperamento que
es reflejo de su tierra: arido
y mal perdedor. No se puede
pensar en otra cosa

"Fue un parlido aparte. Estu-
vimos a punto..." (Juan Vera
junto a ESTADIO).

(LASIFICACION DE SEGUNDA DIVISION TORNEO "POLLA GOL'
GRUPO UNO

ARICA
LA SERENA
Ovalle
Santiago Morning
Antofagasta

GRUPO DOS GRUPO TRES GRUPO CUATRO

10 SAN FELIPE 11 RANGERS 12 MALLECO 15
10 SAN LUIS 11 CURICO 7 HUACHIPATO 13

7 UnI6n Calera 10 Talagante-Ferro 7 Iberia 4
7 Trasandino 5 Linares 6 Independiente 3
7 San Antonio 5 Colchagua 6 Nublense 3
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ESPADACHINES DE LA "U"
SE LLEVARON LOS TITULOS
Sergio Medovic, repre-

sentante de Universidad de
Chile, se titulo campeon
nacional de esgrima en la
especialidad de espada tras
de una jornada maratonica,
agobiante y por momentos
de enorme tension cuando
se entro a disputar los tra-
mos finales.

El torneo organizado por
la Federacion logro reunir a
mas de 75 competidores,
que fueron divididos en
grupos para luego ir sa-
cando los mejores clasifi-
cados y entrar a la ronda
final con los seis mejores.
quienes debieron actuar en
sucesivos asaltos de todos
contra todos. La fase final

fue intensamente dispu-
tada. dramatica en algunos
momentos, pero en muchos
de ellos se observo una
marcada diferencia en la
preparacion fisica que hi-
cieron gala.

Pero en la final, Univer¬
sidad de Chile se llevo los
mejores elogios. porcuanto
consiguio la corona de
campeon y vice, a traves
de sus defensores Sergio
Medovic, que totalizo cua-
tro victorias y una derrota,
igualando con su compa-
fiero Mauricio Stuardo,
pero aventajandolo por me-
jor promedio de estocadas.
En tercera posicion se

ubico Carlos Munoz. Ejer-
cito, tres triunfos, dos de-
rrotas. Cuarto, Sergio
Tage. de la "U", con 3x2.
Quinto, Orlando Saavedra,
de la "U", 1x4;y sexto An¬
gel Munoz, de la "U", con
1x4. Es decir, los colores
azules arrasaron en el Tor¬
neo Nacional.

Fueron mas de doce ho-
ras de intensa actividad en

las peanas de la Federacion
de Esgrima de Chile, pro-
duciendo una actividad de-
susada, por el enorme des-
pliegue de competidores,
jueces y publico, que fue
renovandose en forma
constante en la enorme sala

copas
trofeos
medallas
MILLED

DISEfiOS
ESTANDAR
PARA
TODAS LAS
DISCIPLINAS
DEPORTIVAS

ENTREGA
INMEDIATA

INSIGNiAS

MILLED«
Chacabuco 40
Fono 90004

Santiago

OFICINAS EN
VALPARAISO:

PEDRO MONTT 1730
FONO 54232

de calle Tarapaca.

Pero, al final, un gran
vencedor, Universidad de
Chile, que logro llevar a la
ronda final nada menos a

que cinco defensores de los
seis postulantes al titulo.
Debido a la enorme asis-
tencia de competidores, el
promedio entregado por la
"U" es realmente un re¬

cord. Ademas es una de-
mostracion de que la es¬
grima esta en un avance
impresionante, que no tan
solo se aprecia en la activi¬
dad internacional. sino en

el enorme contingente local
que seobserva en cada fe-
cha. y^

Una jornada ugotadura. maratonica, luvo la esgrima can la primera fccha del torneo de
promot ion en sables que llevo a cabo la Federacion. Mas de 70 competidores y doce horas de
asaltos.

LAS PROXIMAS COMPETENCIAS
La proxima jornada de la esgrima federada se disputara el proximo sabado
29 con la primera fecha del torneo de promocion para ia serie de infantiles y
en Todo Competidor en florete de varones. Para el dia siguiente, en las
mismas peanas de calle Tarapaca, se llevara a cabo la primera fecha del
ranking nacional de Todo Competidor en la especialidad de sable.
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Por: MARIO IBAREZ
Corresponded de

ESTADIO en Miami

INFORMACIONES sob reel Mtbol chileno no

consiguen ganar espacio en
los medios de comunicacio-
nes en forma continuada.
De tarde en tarde una que
otra n o t i c i a muy bre¬
ve de lo que sucede en el
fiitbol de Chile logra salir
en algun periddico. Por eso
extraiia y alegra que una
revista de la importancia
del "World Soccer" le en-

tregase pdginas a Colo Co¬
lo y el encabezamiento de
notas sudamericanas con
Chile.

La primera se refiere a
la corona conquistada por
Colo Colo, parte de las es-
tadisticas del torneo y la
crisis que la entidad "alba"
debid enfrentar y que en
Chile es ampliamente co-
nocida. La otra se refiere
a la actitud de Abel Alonso
para'encarar la solucidn in¬
tegral a los diversos proble-
mas que aquejan al futbol
chileno, con la creacidn
de la Tercera Divisidn. Las
informaciones en general
son bien recibidas por la
colonia chilena en EE.UU.

0O0O0O0O0
Y para amenizar estas

breves informaciones, algu-
nas notas sobre el "soccer"
norteamericano.

EN ESTADOS UNIDOS YA SE
HABLA DEL FUTBOL CHILENO
Amplia informacion entrega Revista "World Soccer".

En el dia de hoy se inicia
en EE.UU. el torneo soccer
de 1980 en campo abierto.
Recordemos que el campeo-
nato en gimnasio fue gar
nado por el Tampa Row¬
dies, el mismo de Oscar
Fabbiani. La final la juga-
ron Tampa-Menphis. Al pri¬

mer matoh jugado en esta
ultima ciudad asistieron
mds de 9.000 aficionados y
ganaron los locales 5-4. En
el match de revanoha gand
Tampa 10-4. Fabbiani fue
atraccidn del torneo con
numerosos goles.

Los Fort Lauderdale, don-

de juegan dos chilenos, es-
td en excelente estado de
preparacidn. Ahi actiian
Eduardo Bonvallet (anotd
tres goles ante Miami-Da¬
de), junto al alemdn Gerd
Miiller. El otro chileno es
Fernando Herrera, que |

actua de arquero. s
Los titulos de las informaciones de "World Soccer" de Miami. "Exito y ruptura ban-carta en Colo Colo, y Chile promociona la Tercera Division" (Fotos de Revista ESTA
DIO).

SUCCESS AND
BANKRUPTCY

FOR COLO COLO

SOUTH AMERICA by Eric Weil

CHILE TO PROMOTE
THIRD DIVISION

COLO COLO. CMb i u

RESTAURANT - ROT!SCR!A

EL LUGAR BASKO DE PROVIDENCIA
Av. Manual Montt 126-142 - Fonos 43238-490606 • Providencia. Santiago.
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Uno de los famosos personajes de fiction de la popular revista infantil, companero de Pi-
rulete, Guaton y Pelao, llego un dia —de carne y hueso— hasfa Pedreros...

Y AHORA EL CANONCITO D
JUEGA DE NUMERO "11" EH
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IBARRABASES
COLO COLO

I ) ASARAN los anos y al-
' guna vez, en una char-
la de futbol, alguien pre-
guntara.. "iTe acuerdas
del golazo de tiro llbre que
una vez )e hizo Juan Carlos
Orellana a Universidad de
Chile easi desde la mitad
de la cancha?"

La respuesta serd ob-
via.. "Si, por supuesto. El
arquero era el argentino
Carballo y fue en el arco
de la torre del marcador."

Tal vez, una tercera per

sona intervendri e t la con-
versacidn y —pleterico de
recuerdos que digan rela-
cidn con Colo Colo— agre-
gar& .. "A mi me van a ve-
nir a hablar de goles de dis-
tancia. Ese que ustedes re-
cuerdan fue por alia por el
ano 1977, cuando el Estadio
Nacional aun tenia una luz
muy defieiente. lo que com¬
plied a Carballo. pero yo me
acucrdo de otro gol —de
mas lejos aun— que le bi-
zo al brasileiio Rafael de
Everton. Fue de dia y en
el arco del frente. La pe-
lota sallo como una bala y
reclen la volvlmos a ver
cuando estaba en ia red".

Ahora —de vuelta en el
presente— estamos junto a
este hombre que inevitable-
mente ya puede decir que
le gand al tiempo con sus
remates espectaculares.
Siempre habra alguien que
se recuerde de los goles de
JUAN CARLOS ORELLANA.
Sublimes po .c espectacu¬
lares, fulminantes por su
potencia, cautivadores por
su impacto. Tal como ocu-
rre con el golpe de nocaut
de Martin Vargas.

iO usted cree que a Mar¬
tin lo rememorardn con el
paso de los anos por sus
tres combates por la coro¬
na mundial?.. . No, al osor-
nino lo recordaran por sus
victorias espectaculares, sin
importar el rival. "Esa pe-
lea que termlnd a los 2 mi¬
nutes del primer round
cuando Lo mismo que al
puntero de Colo Colo. Na-
die llevard las escadisticas
de las veces que sali<5 cam-
pebn o que fue titular en
el primer equipo, pero si
habrd un recuerdo fresco
para "aquel golazo que le
hizo a Carballo".

Y valga la comparacidn
entre estas dos figuras del
deporte, porque. para am-
bos, s un misterio ese dote
de oi. :arnita que les asignd
la naturaleza Delgados, pe-
quenos en su estructura,
uno eon sus manos y el otro
con la pierna izquierda en-
contraron, sin saber por
qud, el camino para llegar
a la fama.

"De verdad —nos reitera
Juan Carlos— nunca he te-
nido una expllcacion logica
para esta cualidad. Es apa-

Por: GERARDO AY ALA
Fotos: Jesus Inostroza

La atraccidn que despierta el goleador entre los ratios. Aqui en su barrio Pudahuel con
cientos de pequetios que suetian con llegar a ser algun dia los canoneros de Colo Colo.



En el Metro de Santiago, en esta nueva etapa, sin auto,
pero con casa propia. Juan Carlos asegura que ha madu-
rado como persona y que ahora tiene sdlo dos motiva-
ciones: el futbol y su familia iPara que necesita mas?

personajes
Y ahora.

rentemente una sinrazon,
porque en un hogar con
nueve hermanos no sobra
precisamente el pan y las
fuerzas por lo general son
escasas. Sin embargo, yo
siempre le pegud igual a la
pelota. Con mas violencla
que todos los cabros de mi
edad. Mira, te voy a contar
una anecdota. Cuando chi-
co, en el Guacolda, un club
del barrio Pudahuel, jugaba
de back centro. Si, no te
rias, flaquito y todo . era
back centro y de esos bien
•chuleteros'. i,Y sabes por
que me pusieron en ese
puesto?.. Porque era el
que chuteaba mas fuerte y
por lo mismo podia mandar
mas lejos la pelota en los
saques de arco."

Todo parece desmentir en
Juan Carlos Orellana esa fa-
ma de canonero que mere-
cidamente se ha ganado en
nuestro futbol. Su aspecto,
en ningun caso, guarda re-
lacidn con el Superman de
las historietas o el Forta-
chin de los avisos publici-
tarios, que recomienda tal
o cual alimento para los ni-
nos. Es —mas bien— el re-
trato trpico del muchacho
de nuestro pueblo, con los
mismos pdmulos y nariz so-
bresaliente de nuestros an-

tepasados y con esa voz cal-
mada y suave que denuncia
su origen. el populoso ba¬
rrio de Pudahuel.

Sobre heroes
y tumbas

Es mediodia en la con-
centracidn de Colo Colo y
hay tiempo para hablar de
todo. Pero, en este caso, es
mejor escuchar. porque
Juan Carlos tiene muchas
cosas que decir y se nota
que quiere hacerlo: "Mucho
tiempo que no me hacian
una entrevista con calrna",
me dice. "Desde aquella
epoca de las lesiones, el cho-
que y tantas otras tonteras
que se inverrtaron sobre mi
persona". Y por ahi va hil-
vandndose de nuevo la char-
la

"El ano pasado muchos
se acercaron a preguntarme
que me pasaba. ^Por que
no jugaba? Si era verdad
que tenia problemas fami-
liares, etc. Ocurria que
yo estaba lesionado, iviste?

Fueron dos operaciones a
la rod ilia derecha y a la iz-
quierda, casi consecutiva-
mente. Por eso estuve fue-
ra del equipo tan to tiempo
y no faltaron los malinten-
cionados que echaron a co-
rrer el rumor que Colo Co¬
lo se queria desprender de
mi por mi vida lioenciosa.
La gente nunca se preocu-
pa por saber como le due-
ten esas cosas a los afecta-
dos y habla sin medirse. Yo
arrastraba una mala fama
de la que no era culpable
en absoluto. Por el hecho
de ser del mismo barrio de
Lucho Araneda me asocla-
ban a todas sus juergas y
problemas, hasta que un
dia decidi camblarme de
Pudahuel y me compre una
casita en Maipu, donde me
fui a vivir con mi mujer.
Eso y otras dos situacio-
nes fueron fundamentales
en mi vida. Una, el choque
en auto. En esa oportuni-
dad, cuando vi tan cerca la
muerte, me convenci que
mi unica familia eran mi
esposa y mis tres hijos. EI
otro hecho declslvo fue una

conversaclon con don Pe¬
dro Morales, qulen me hizo
ver lo anterior y me expli-
co el abandono en que que-
daria mi gente si a mi me
pasaba algo. En esa oportu-
nidad don Pedro me entre-
go su confianza y me dljo
que solamente de mi depen-
dia ser ei titular como pun-
tero izquierdo en Colo Colo.
Estabamos concentrados y
esa noche, pensando en to¬
do lo que el me habia di-
cho, prometi por mis hijos
que 1980 tenia que ser mi
gran ano como futbollsta.
En el club y en la seleccidn.
Tenia que olvidarme del res-
to de los problemas, mios
y ajenos, para dedicarme
solamente a responder en
la cancha. Casi por coinci-
dencia volvieron los goles y
creo haberme ganado la ca-
miseta."

Y ahora... jSiga
pegandole,
Juan Carlos!

No hay para que inte-

rrumpirlo. Ya esta lanzado
en la conversacidn. Igual
como cuando desborda por
la punta izquierda buscan-
do la raya del fondo. SigaJuan Carlos. Siga, que lo
escuchamos.

"A mi me ha costado ser
titular en Colo Colo, por¬
que he tenido que compe-
tir, amistosamente por su-
puesto, con dos figuras de
nuestro futbol como son
Miguel Angel Gamboa y
Leonardo Veliz. A1 princi-
pio, cuando llegud de Te-
muco, sabia que la paden-
cia era lo ultimo que podia
perder y que la estadia jun-
to a esos cracks deberia
servirme para consolidar-
me como jugador. Ahora,
sin embargo, me slento ma-
duro y no le temo a nadle.
Asi como para otros pun te¬
res sus cartas de presents-
cion son la finta, la velo-
cldad, el centro o el desbor-
de, lo mio es el gol. Yo soy
un jugador que entra con-
vencldo a la cancha de que
la puede embocar en cual-
quler momento y de cual-
quier manera. Le pego igual
de fuerte con pelota muer-
ta que a la carrera y a la
'U', por ejemplo, luego de
hacerle ese gol que tu re-
cordabas a fines del 77, en
ese mismo partldo le meti
un sobreplque lmpresionan-
te. Ramos, que jugaba por
nosotros, me la pico a la
izquierda a espaldas de
Ashwell y yo la maride co¬
mo venia al arco. Carballo
nl la vio. Incluso. hasta des¬
de el corner me atrevo a ti-
rar al arco y ya debo lle-
var como una docena de go¬
les olimplcos. El que mas
recuerdo fue uno que le hi-
ce a Fournler, de Aviacidn.
Se la meti en el angulo del
primer palo y ganamos con
es gol por 2-1. Ahora, que
me faltan muchas cosas,
tambien lo sd. Por ejemplo,
darle con la derecha. Cuan¬
do recidn llegud a Colo Co¬
lo quise hacerle un gol a
Juanito Olivares con esa
plerna. Fue en un partldo
contra Magallanes en el Es-
tadio Santa Laura y tird el
voleo..., pero no le pegue
a la pelota. Tuve que estar
en cams con distensidn de
Ugamentos. Por eso es que
ahora practico para superar
ese problems. Todos los
dias. Dandole y dandole."

"tY los tiros libres tam-
bidn los practicas, Juan Car¬
los?"

"Tanto como practicarlos
no, pero si estamos tirando
constantemente al arco con
'Mane' Ponce, que le pega
muy bien de chanfle. Con
qulen aprendi bastante y
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Aunque no sea caracteristica especial, tambi&n la mete
de vez en cuando de cabeza. Pero. su especialidad son
los tiros libres. El zurdazo con fuerza y con efecto.

ahi si que practical)* mu-
cho fue con 'Chamaco' Val-
des. El me enseftl a peifec-
clonar el tiro con efecto,
que es la ventaja que le
llevo a otros ejecutores de
tiros libres. Como dice el
'Gringo' Netf, m£s que la
violencia lo que hace dificll
un tiro mio es que no se
sabe para qui lado va a cur-
var la pelota. Como el gol
que le hlce haoe poco a
Enoch, por ejemplo. Por la
ublcaclln no era un rema-
te que me acomodara, pero
Igual le di con la parte ex¬
terna del botin y se la me-
ti al segundo palo con muy
poco Angulo. Ahora, un pro¬
blems que habia sldo supe-
rado por los arbitros es el

del Jugador que se coloca a
espaldas de uno para lmpe-
dir el libre desplazamlento.
Contando nueve pasos a la
redonda no habia inconve-
nlentes, pero en el partldo
con O'Hlggins, Mario Lira
no lo hizo y Nelra no me
dej<5 patear nunca regla-
mentariamente."

Y con esta Copa
nos vamos

Es la introduccidn al Ul¬
timo tema. Ese empate con
O'Hlggins y la vuelta al
piano lnternacional. En Co¬
lo Colo y la seleccidn. Pd-
guele, Juan Carlos, que no
hay barrera...

"Nosotros estabamos con-
vencidos que ganlbamos a
O'Hlggins, pero ellos nos
sorprendie r o n marc&ndo-
nos arriba. Sin embargo —
y considerando que pudl-
mos perder—, el empate
fue bueno para Colo Colo.
Ahora, lo Importante es sa-
car puntos en AsuncHn y
yo creo que se puede con-
segulr. Al equlpo lo veo
bien aflatado y muy en la
idea de lo que quiere el en-
trenador. Entre quien entre
a la cancha la dlsposlcHn
y el planteamiento es el
mlsmo. Los paraguayos son
dlficlles, es cierto, pero po-
demos claslficarnos. Ahora,
en lo personal, ya te dlje
que este afio tlene que ser
el mio y tengo que partlr
por demostrarlo en Colo
Colo para rattflcarlo des-
puls en la selecclln, a la
que vuelvo luego de algunos
aftos. Plenso que todo se
me va a dar y por ahi, ic6-
mo sabes si Colo Colo no

gana la final de la Copa
Amlrica con un tiro llbre
de Juan Carlos Orellana?"

En esta vida siempre es-
td permitido sofiar. Como
lo hizo Guido Vallejos cuan¬
do cred a su famoso "Barra-
bases". Con Pirulete, Gua-
tdn, Chico, Pelao, y les puso
como rival a Cafioncito, un
muchacho que le hacia go-
les a Sam de arco a arco.
Y una vez, si mi memoria
no me engafia, creo que fue
capaz de mandar la pelota
a la Luna con un taponazo.

A lo mejor si alguna vez
Juan Carlos hace la

prueba, ■ ^
En el banco de la Escuelita 159 de Pudahuel ("Era muy flojo y me arrancaba para
jugar a la pelota en el patio. Me decian 'El Parche'"). Al fondo se puede ver a quien
lo regaloneaba cuando chico: la senora Ana, una antigua auxiliar del establecimiento.

SIETE TIROS
LIBRES...

SIN BARRERA
UTt/TARADONA es un

J-tJ- gran jugador. TJn
astro, un genlo ., pero
esta muy lejos de Pell.
El 'Negro' inventl todo lo
que se podia Hacer en
una canoba."

0O0O0O0O0
"De los jugadores ex-

tranjeros son muy pocos
los que me han impre-
sionado en particular
por su manera de pegar-
le a la pelota, porque ca■
si todos le dan muy bien.
Quizas el que mis me
ha llamado la atenciln
es el argentino Scotta,
que ahora juega en Es-
pafia."

0O0O0O0O0
"Entre los arqueros,

ml 'victima' favorita es
Carballo. Y el que mis
tiros libres me ataja, el
'Gringo' Nef. Claro que
en entrenamientos."

0O0O0O0O0
"En Chile hay varios

jugadores que le pegan
fuerte a la pelota. Rafael
Gonzalez, Leortel Herre-
ra, Nelson Vasquez. Pe¬
ro a diferencia mia, le
dan muy recto y sin
efecto."

0O0O0O0O0
"De chico era hincha

de Union Espanola y de
Green Cross por ml her-
mano Raul. El me llevl
a Temuco. cludad de la
que guardo gratisimos
recuerdos, entre otras
cosas porque me perml-
til conocer a un caballe-
ro del futbol: Gastin
Guevara."

0O0O0O0O0
"Tamblln en Temuco

conoci a una linda Ucea-
na que ahora es mi espo-
sa. Maria Anglllca ya me
dlo tres hijos. dos
primeras mujercitas, y el
tercero, de aho y medio,
es hombre. A lo mejor
sale igual de 'pata dura'
que el pap&."

0O0O0O0O0
"Cosa rara, en Temu¬

co gozaban mis cuando
mis tiros libres rebota-
ban en la barrera que
cuando iban adentro. £Y
sabes por qui? Porque
con la Uuvia y el barro
la pelota —que era mas
grande que la que usa-
mos ahora—, pesaba co¬
mo veinte kilos y en ca-
da tiro mio que pegaba
en la barrera . , por lo
menos caian dos mufie-
cos a tlerra."



UNA "BAJADA DE B<
AL ESTILO DE SANTIB
Algunos llamados sorpresivos y un abuttado contingenfe de "esperanzas" caraderizan la
partida de la selecci6n 1980.
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CANTIBAflEZ sabla que
O junto con las nomina-
ciones del nuevo selecciona-
do crecerla la poldmica. Pe
ro mas alld de los nombres
y las discusiones io que va¬
le para el tdcnico nacional
es definir claramente los
objetivos de esta etapa. Y
esto aunque las exigencias
del futbol eambien habitual-
mente lo planificado como
ya sucedid el ano pasado
cuando de la experiments-
cidn hubo que pasar violen-
tamente a la busqueda de
resultados Ahora dos se-
lecciones afrontan un ano
sin campeonatos determi-
nados, lo que no significa
inactividad. porque en el
criteria de Santibdhez se

"jugara con quien sea, in-
cluso con los campeones
del mundo".

Por lo pronto a! lado tie
los consagrados aparece
una "gruesa" seleccidn jo-
ven que sera la encargada
de ir aportando los elemen-
tos de renovacidn de aqui
a fin de ano.

'"Yo quiero que en diciein-

Juan Carlos Orellana.

bre la gente vara a vet a
los jovenes que ya tend ran
su propio airactivo. Sera un
equipo batallador en el que
tambien bay algunos hum¬
bles que ya superaron los
23 afios, pero que necesitan
mayor acoplo de experien-
cia international. En abril,
tanto con ellos como con
los mayores realizaremos
exclusivainente un trabajo
di conocimento y prepare
cidn y despues entrarenios
a la fase de los amistosos."

Respecto de los que He-
gan y los que se fueron San-
tibanez no quiere lugar a
dobies interpretaciones...

"Yo, en la campana ante¬
rior, ful claro para agrade-
cer la enlrega y discipllna
de todos los que integraron
el plantcl. Si ahora pres-
cindo de algunos no es al-
go definltivo ni irreversible.
En el caso de Quintano, el
renuncio, cosa que tambien
habia hecho Elias, pero lo
de el lo considero mas bien
un apasionamiento momen-
taneo. El queria que lo exi-
miera por este ano de las
concentraciones y esas co-
sas para poder dedicarse a
otras cosas. pero pondero
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temas
1

con marcadores amplios es
notoria, pero lo que a mi
me interesa es que los ju-
gadores chilenos se desen-
vuelvan en esos ambientes.
Ya en Copa America para¬
mos un equipo competitive
partiendo casi de cero y re-
cuperando un cierto respe-
to en el orden lnternacional.
Se trata de seguir ese pro-
ceso mediante un centacto
con otros estilos, aunque
los riesgos sean bastante
claros. Lo importante es
que el aiio pasado el fut-
bolista chileno empezo a 11-
quldar su imagen de blan-
dura y poaa entrega esplri-
tual. Ese es el progreso que
deseo ratificar con el traba-
jo de este aiio... Sobre mi
manejo con el medio, yo
creo que todo lo que se di-
jo en 1979 tiene que haber
servido para que el aficio¬
nado nos conozca mejor. Yo
no rechazo la discrepancia,
pero si la mentira. Y menos
en circunstancias deport!-
vas cuando tiene que impe-
rar una minima dosis de
nadonallsmo. Es lo mismo
que paso con Abel Alonso
cuando se publico aquel ca¬
ble absolutamente Insdll-
to .. SI yo slgo en la selec-
ei6n es porque el reconside-

Eddio Inostroza.

ro su decision de renunclar,
ya que todos saben que yo
una vez lo declare: 'S61o
con Alonso iria a la selec¬
cidn*. Y aqui slgo, conscien-
te de que con el se daran
tod as las condlciones
para seguir el proceso...
Claro que algunos se que-
jan de los gastos, pero po-
cos reparan en que como
pocas veces ese equipo de
1979 dej6 utilldades, por¬
que se metid en el afecto
de la gente que lo apoy6
siempre."

Cuatro que vuelven,
uno que llega

La posicidn de Santibd-
nez sobre los eliminados de
la seleccidn anterior es Cla¬
ra en orden a senalarlo co¬
mo un descarte transitorio.
Eso puede amenguar el ras-
go poldmico, por ejemplo,
de la salida de Estay no-
minado en 1979 con bajo
rendimiento en su club y
aceptable produccidn en el
seleccionado. Hoy Estay
pasa por su mejor momen-
to desde que llegd a Unidn
Espaiiola...

A1 margen de los que se
van, el quinteto de los "nue-
vos" tiene naturalmente ma¬
tes de sorpresa. JORGE
SOCIAS prdcticamente no
se integraba a una seleccidn
desde 1974, pues un fugaz

Daniel Silva.

paso por el contingente que
tuvo Pefta en 1976 no al-
canzd a tener partidos de
referenda. Aunque Santibd-
nez no lo ha confesado se

presume que Socias estd
consider ado fundamental-
mente de wing derecho,
una funcidn que dejd de
"ejercer" hace un par de
anos, pero en la que su
velocidad y fuerza siempre
se sintieron cdmodas... Co¬
mo en mediocampo la se¬
leccidn tiene hombres sufi-
dentes en cantidad y cali-
dad, el papel de Socias al-
ternando con Ydnez por la
raya derecha es una gran
promesa y tambidn una in-
edgnita por el tiempo que
lleva el jugador actuando
como volante.

En el caso de Eddio Inc.
troza tambidn se trata de
un retomo acaso impensa-
do. El "Yeyo" estuvo en la
noche triste cuando Peru
nos gand el derecho para ir
al Mundial de Argentina.
Despuds, diversas lesiones y
problemas personales lo re-
legaron a un oscuro rendi¬
miento del que sdlo emer- (

gid el ano pasado. Con to-
das sus facultades de mar-
ca y ubicacidn restituidas,
Inostroza aparecid como
una buena opcidn para el
reemplazo de Bonvallet, pe-
se a que ya es un jugador
"calado". Santibdftez lo co-

su aporte y lo creo nece-
sario."

Tampoco en su relacidn
con la critica y el publico
Luis Santibdnez pretende
que las aguas vengan siem¬
pre tranquilas. Por el con-
trario ya prepara su coraza
para cualquier tormenta...

"Uno espera que todos
comprendan la profundidad
de un trabajo, pero a veces
los resultados van levantan-
do mucha polvareda. Por
ejemplo, si vamos a Euro-
pa la posibilidad de perder



noce y cree que en su ni-
vel actual puede transfor-
marse en una pieza tictica
muy Importante para todos
los objetivos de la selec-
cidn.

Con Juan Carlos Orellana
tambidn hay que hablar de
regreso tras un afto 1979
de "ausencia" por su ope-
racidn a los meniscos. Sin
haber recuperado totalmen-
te su mejor estado, Orella¬
na mantiene la potencia de-
sequilibrante de su zurda y
Santibdfiez confla que con
un trabajo riguroso adquie-
ra su real dimension.

(En cambio, Juan Ubilla
es debutante en estos tran¬
ces con el unico anteceden-
te de una seleccidn preollm-
pica en 1978. Ubilla se mos-
tr<5 el ano pasado con do¬
tes de zaguero ofensivo que
sin gran habilidad. pero con
fuerza y disparo, "se hacia
sentir" en las zagas adver-
sarias. Capacitado para ju-

Jorge Sodas.

Juan Ubilla.

gar a cualquiera de los cos-
tados, Ubilla es una buena
alternatlva, porque es apli-
cado, tiene criterio para su-
bir cuando corresponde y
le "da con un fierro".

Y el que no tiene ni si-
quiera una nominacidn en
juveniles, como paso pre-
vio, es Daniel Silva. El vo-
lante era en Green Cross de
Temuco un buen jugador,
de lucida tecnica, pero que
tenia la "contra" importan¬
te de no jugar en un cua-
dro "grande" como para
impresionar m&s seguido.
SantibAnez ya lo tenia en la
seleccidn del sur que nunca
llegd a juntarse... y ahora,
ante la evidencia de su apor-
te en Universidad Catdlica,
juzgd necesario darle inme-
diatamente una fuerte res-
ponsabilidad. Todavia en
evolucidn, Silva tiene los re-
cursos suficientes para
compensar su falta de ex-
periencia y renovar el
mediocampo chileno. US NOMINAS

SELECCION MAYOR
ARQUEROS: Mario Osb6n (Colo Colo), Oscar Wirth

(Cobreloa).
ZAGUEROS LATERALES: Mario GaJlndo (Colo Co¬

lo), Enzo Escobar (Cobreloa) y Juan Ubilla (Univer¬
sidad Catdlica).

ZAGUEROS CENTRALES: Ellas Figueroa (Pales¬
tine), iLeonel Herrera (Colo Colo), Keni Valenzuela
(Universidad CatdliCa) y Mario Soto (Cobreloa).

MEDIOGAMP1STAS: Manuel Rojas (Paiestino), Mi¬
guel Neira (OHJgglns), Rodolfo Dubd (Paiestino), Ed-
dlo Inostroza (Colo Colo), Carlos Rivas (Colo Colo) y
Daniel SMva (Universidad Catolh-a).

DELANTEROS: Patricio Y&fiez (San Luis), JorgeSocias (Universidad de Chile), Carlos Caszely (Colo
Colo), Jorge Peredo (Paiestino), Osvaldo Hurtado (Uni¬
versidad Catdlica), Leonardo Veliz (Colo Colo) y Juan
Carlos Orellana (Colo Colo).

SELECCION JOVEN
ARQUEROS: Ronald Yavar (Uni6n Espafiola), Ro¬

berto Rojas (Avlacidn) y Marcos Cornez (Magallanes).
ZAGUEROS LATERALES: AtHlo Guzman (Union Es-

pafiola), Luis Droguett (O'Higgins), Cristian Sasso
(Iqulque), Juan Moya (Antofagasta), Rene Serrano
(O'Hlggbw), Luis Gangas <Uni6n Espanola) y Fernando
Ayala (Arica).

ZAGUEROS CENTRALES: Santiago Gatica (O'Hig-
gins), Osvaldo Vargas (O'Higgins), Oscar Rojas (Con-
oepcidn), Carlos Diaz (Everton) y Ricardo Toro (Pa¬
iestino).

MEDIOCAMPISTAS: GulUermo Toledo (Coneepcidn),
Jose Monsalvez (Concepcidn), Leonardo Montenegro
(Universidad de Chile), Ratll Ormeno (Colo Colo), Luis
Diaz (Colo Colo), Juan Ponce de Ferrari (Iqulque),
Jos6 Bernal (Magallanes) y Orlando Mondaca (Univer¬
sidad de Chile).

DELANTEROS: Oscar Herrera (Naval), Rodrigo
Santander (Concepcl6n), Juan Leteller (Wanderers),
Leonidas Burgos (O'Higgins), Alejandro Aranclbla
(Wanderers), Juvenal Vargas (O'Higgins), Francisco
VlHagran (Unl6n San Felipe), Navid Contreras (Anto¬
fagasta), Hector Puebla (Cobreloa), Victor Cabrera
(San Luis), Jorge Cabrera (Arica) y Luis Olivares
(Wanderers).
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Una historia curiosa:

SEPP MAIER YA NO
CREE EN LA AMISTAD

Por:
RONALD BECKMANN

special para
ESTADIO)

DESPUES de su terribleaccidente, Sepp Maier
ha emprendido un largo
trabajo para reubicarse en
el futbol. Algunos aseguran
que volverd eomo entrena-
dor, otros senalan que po-
dria ser gerente tecnico de
un club,

—;.Dinero? Tengo bastan-
«?.

—iAmistad? ;Cuidado, pe-
ligrosa!

—iEutbol? Si, es ml vida.

Ocho meses despuds de
su terrible accidente auto-
movilistico, Sepp Maier
prepara el balance de un
hombre que vuelve de lejos,
pero rehusa hablar en for¬

ma definitiva de su carre-
ra.

En su casa, en Munich,
reposa de su lesidn para
poder algun dia volver a
la actividad futbolistica.

A los 35 anos, Sepp lan-
za su ultimo desafio, el mds
importante, tal vez, de una
carrera repleta de titulos y
de millones de marcos. en
el transcurso de la cual ha
jugado 473 partidos de Bun-
desliga (de los cuales 422
consecutivamente en 13
anos) y llevd 95 veces la ca-
miseta de la seleccidn de
Alemania Occidental,

iDinero? Sepp Maier ha
ganado demasiado en 20
anos en el Bayern.

"Los futbolistas eompran
hoteles, bares, abren nego-
cios de articuios deporti-
vos. Eso no me interesaba.
Jugando tenis desde mu-

Maier /rente a la entrada del club de tenis de su propie-
dad. Muchos sostienen que el arquero ha vuelto a vivir.

Sepp Maier lucienda la ca-
miseta del Cosmos que le
obsequio Beckenbauer.

cho tiempo prefer! montar
un club, el Parque de Tenis
de Sepp Maier, en Anzlng.
localidad donde yo resido.
Hay 14 canchas, 10 al aire
libre y 4 cubiertas, ademas
del bar y restaurante. Los
de Munich no titubean en
recorrer 20 Km. en coche
para venir. En resumen. el
club acoge un promedio de
600 Jugadores por dia. Yo
creo qnc es una buena in¬
version, perf ectame nte
adaptada a la evolucion de
nuestra sociedad hacia las
comodidades (hobby)."

Hoy Maier esta resguar-
dado, y con el, Ines, su es-
posa de ojos azules, y la ru-
bia Alexandra, su hija. Po-
co les importan los 230 mi¬
llones de cdntimos prome-
tidos por la Aseguradora en
caso de que Sepp deba de-
tenerse desde ahora de ju-
gar .

La amistad, Maier no
cree mucho en ella desde
esa noche del 14 de julio
ultimo donde 61 estuvo a

punto de encontrar la muer-
te al volante de ese lujoso
Mercedes 450 bianco, "tan
solido que flnalmente me
ha salvado la vida". Y' es-

to, porque un amigo lo de-
ja "caer".

Antes de su accidente, 4
meses antes del termino del
campeonato de Alemania,
Guylar Laurant, entonces

entrenador del Bayern, ha-
bia renunciado. Paul Breit-
ner y Uli Hoeness, el nuevo

manager, deseaban contra-
tar a un hombre nuevo.
Maier, por el contrario, de-
fendia la causa de Csernai,
el entrenador de segunda,
que segun el merecia des¬
de hacia tiempo conseguir
ese puesto.

—Fui a ver al presidente
Hoffman —recuerda Sepp
Maier—. Habia hablado
con los otros jugadores. Fl¬
nalmente Csernai fue nom-
brado. Yo estaba encantado
por el.

"Permaneci 3 semanas en

el hospital v Csernai vino a
verme una sola vez durante
5 minutos. Despues, me tele-
foneo otra vez, 30 se-
gundos. Eso seria todo. [
Sepp Maier junto a Berti
Vogts, uno de los pocos so-
brevivientes del Mundial de
Alemania.
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jVESTOR Rossi, el ini-
L mitable "Pipo", fue
atraccidn principal en la
fiesta de los veteranos
del futbol chileno-argen-
tino realizada en el cam-

po de Santa Laura. Su
forma de hablar se man-
tiene igual, pese al paso
de los anos. Su vozarrdn
es inalterable. Su forma
canyengue de alentar a
los suyos la mantiene to¬
tal. Por ahi un compane-
ro suyo saltd a eabecear
un baldn, pero quedb pe-
gado al suelo... El nari-
gon lo mird y le dijo.
iQue paso..., tenes
asssssssma...?

—0O0—
/ ATRA mas del volante
" de River Plate y de la
seleccidn argentina. Le
consultaron cuales ha-
bian sido los mejores ju-
gadores que habia teni-
do como companero. Y
"Pipo" respondio con
otra pregunta. £Por cua¬
les me pregunta...? <,Por
los que me explotaban o
los otros que se hacian
propaganda diclend o
que eran amigos mios...?

—0O0—
V la ultima. Jorge To-

ro lo saludo y le di¬
jo. ;Que gordo que es-
'ta! Ndstor le respondid.
;Nada, pibe, es solamen-
te que se me cayo el
"chope" (pecho)..., nada
mas...

—0O0—
T EONEL Sanchez est& a

cargo de las divisiones
inferiores en la "U" y
siempre les recuerda a
los mis chicos que no se
entretengan en forma in-
debida con la pelota. Que
el futbol moderno es aho-
ra de mucha velocidad,
que nada de hacer juga-
das de lujo. Ni de "co-
mersela". etc. Y la tar-

de aquella cuando en-
frentaran a Independien-
te, le vino una pelota, la
agarro, la matd con el
empeine, la toco de en-
ganche y luego la hizo pi-
car para hacerla saltar
sobre el rival y vuelta
otra vez a matarla con el
empeine..., estaba lo¬
co. .. Al dia siguiente lle-
gd a la cancha de Reco-
leta a dirigir la practica
de los ninos, quienes en
coro comenzaron a gri-
tarle... ;Menti roso.,.!,
;mentirosol

—0O0—
A propdsito del "Ballet

Azul". Cuando logra-
ron reunirse en el cama-

rin los integrantes de ese
recordado cuadro muchos
no reconocieron a Carli-
tos Campos. Este, por ra-
zones de salud, ha debido
someterse a un rigido re¬
gimen medico, ha perdi-
do varios kilos, luciendo
una estilizada figura que
no la poseia en su epoca
de exito en el elenco azul.

Cuando "Pluto" Contre-
ras le consultd como lo
hacia para adelgazar, el
"Tanque" le respondid...
"iVivo con un sueldo si¬
milar al de un profesor
primario...!"

—0O0—
OOR el equipo del "Gran

Buenos Aires" apa-
recio reforzindolo el "Ta-
no" Benedetto que hace
anos fuera alto valor en

Audax Italiano, pero que
se quedo definitivamente
en Chile. Mantiene una

excelente figura y se apre-
cia que sigue jugando.
"Pancho" Fernindez
cuando lo vio en el equi¬
po rival, comenzd a gri-
tar...: ";Aqui hav un es-
pia.

—0O0—
T A idea de este festival

fue de Mario More¬
no, con la ayuda de sus
colegas mas cercanos. De-
sean conseguir fondos pa¬
ra la adquisicion de un
mausoleo, donde puedan
recibirse los restos de to-
dos aquellos ex jugado-
res. Los casos bastante
dramiticos les exigio po-
ner en prictica a la bre-
vedad posible la idea. Pe¬
ro que seguramente to-
mara mayor cuerpo, pues
existe el interes que estas
confrontaciones se reali-

El Ballet Azul" con sus estrellas de dos decadas atros
Musso, Contreras. Nunez, Scpulveda. Galvez. Navarro Ey-zaguirre. Gonzalez. Olivarcz Campos. Marcos y Leonel.

cen por lo menos dos ve-
ces al ano en cada pais.

—0O0
COBRE la mesa de ma-

sajes, que atendia
"Chamullo" Ampuero, se
ubicaban los "veteranos"
de Colo Colo, Isaac Ca-
rrasco, Jose Gonzalez,
Orellana, Orlando Arave-
na, pero ninguno queria
revelar el mal... Todos
estaban aquejados de cia-
ticas...

—0O0—
t)ARA el Concurso de

Reinas de Las Pla-
yas, que organiza anual-
mente el diario "La Ter-
cera", el club Colo Colo
facilita su hermoso bus,
a fin de que puedan mo-
vilizar a todas las candi-
datas. El espectaculo es
llamativo y hermoso. En
Vina del Mar, cuando las
hermosas modelos des-
cendian del bus, no fal-
td el despistado... ;"Vle-
ne Caszely..

—0O0—
ABEL Alonso, esti

siempre preocupado
de la suerte que corre
Colo Colo. El presi-
dente de la ACF, co¬
mo buen vasco, es por-
fiado en sus apuestas y
cerrd una con su amigo
y vicepresidente, Alfonso
Orueta, tambidn hispano,
pero dirigente de O'Hig-
gins, el rival que tiene el
equipo "albo" en la Li-
bertadores. La bronca es-
tari ahora en el match a

jugarse en Rancagua.
—0O0—

JUAN Amaya, un hom-bre "on mds de .15

anos identificandose con
Colo Colo, cumple fun-
ciones varias en el Esta-
dio de Pedreros. Siempre
recorriendo el campo, so-
lucionando problemas y
atento a cualquier emer
gencia. Se le recuerda
sus anos de utilero en el
primer equipo. Juanito
relata que en cierta opor-
tunidad llego un extran-
jero a probarse. Calzaba
numero 48. Era imposible
conseguirle botines de
ese tamaho. Recorrid to-
do Santiago sin exito y
tras mucho recorrer lu-
gares, pudo ubicar un par
de chuteadores a la me-

dida del jugador. Este se
los puso y salio al cam¬
po a probarse. A la pri-
mera pelota errd el pun-
tapie. Al segundo pase/ le
pegd con la rodilla y
asi. .al final, Juanito
Amaya le quito los zapa-
tos y le pasd un par de
ojotas...

SOLUCION
PUZZLE ANTERIOR
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El temperamento de O'Higgins contra la frialdad del Cacique:

FALTANDO UN
eventos PENAL QUE SALVO
'Paco" Molina le

gano esta primera
mano a su amigo
Pedro Morales. Al-
go muy sencillo y
que ya se vislum-
braba. O'Higgins le
achico a Colo Colo
los espacios y una.
marca pegajosa
anuio la fuerza al¬
ba.

Por: NINO DE FIORI
Fotos: Pool de

ESTADIO

CE habla iniciado hace
largo rato el partido

y segulan llegando micro-
buses de Rancagua. Esos
hlnchas que llegaron re-
trazados no se perdieron
nada en los diez minutos
iniciales. Los rivales se es-

tudiaban igual aue en el
boxeo. Y mientras los ca-

lipsos se daban cuenta
que el rival estaba incd-

La pelota ya rebotO en el travesano y vuelve a la carga el propio "Roly" Nunez para
anotar la cifra inaugural. Comenzaba el calvario. El "Tigre" Herrera mira el festejo
con incredulidad.
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... EL
COLO COLO

Empezaba la Copa Li-
bertadores de America y
los rancagllinos demos-
traron una vez mas que
juegan como en su casa
en Ruftoa. Alii se han ga-
nado la "Llgullla" dos ve-
ces y otras tantas se han
claslflcado para defender
a Chile en el exterior.
Las visltas llegaban con
juventud. y la supieron
admlnlstrar bajo un 11-
breto muy blen construl-
do, porque O'Hlgglns hl-
zo cambios de juego.
Cuando los "albos" lnten-
taban levantar cabeza,
acto seguldo se velan en-
vueltos en una voragine,
porque el equipo de la
Ciudad Hlstbrtca, la no-
che del mlbrcoles, contb
con velocldad y anticlpa-
cldn, que unldo al buen
trato del balbn Imposlbl-
litaron cualquler lntento
del rival. Colo Colo, en
camblo, no se sallb jamas
del esquema. Qulsleron
ganar por presencla y en
estos tiempos eso ya no
sirve.

modo por la marca a pre-
S16n, los albos seguian ca-
yendo en la madeja que
les tendla "Paco" Molina
en el medlocampo. Alia
arrlba en las tribunas ha-
bla famillas enteras dls-
frutando desde muy tem-
prano de un picnic y pa-
rece que el ej emplo lle-
g6 hasta aba jo, porque a
la postre O'Hlgglns se
dlo un festln con un Co¬
lo COlo desorlentado que
llegaba arrlba con desor-
den y con un "Vasco" que
lnslstla en jugarla corta
con Caszely, cuando su
fuerte es el transporte,
porque de sus pies nacen
siempre las mej ores car-
gas populares.

Un partido bien
planificado

Desde el vamos se pu-
do apreclar desde arrlba
que habla pare j as que
con el correr de los mlnu-
tos se tendrian que hacer
famlllares. Para nadle es
un mlsterio que Carlltos
Rlvas en la contenclbn y
Vasconcelos en la crea-
clbn son las armas mas
poderosas que tlene el
campebn en el medlo¬
campo. Para anular esta
mecanica, el debutante
Gallardo se fue enclfna
del brasilefio y Coppa se
pegb como estampllla a
los botlnes de Rlvas.
Adelante Caszely sufrla

o

Tira Carlos Rivas y pese a que Leyes insluytel destino de la pelota, no alcanza a llegar.



eventos
con la anticipaci6n de
Gatlca y Colo Colo, con
un "Papudo" Vargas co-
mo llbero, no encontraba
la fdrmula para que su
ariete Carlos Caszely
tuviera los espacios nece-
sarlos para picar o lnten-
tar el remate sorpresivo.

A1 otro lado, en cambio,
los punteros "Roly" Nu-
fiez y el uruguayo Olive-
ra generaban cargas de
mucho peligro, que sirvie-
ron otras tantas veces

para que lntentaran Ju¬
venal Vargas y Miguel
Nelra, que es un maestro
para tlrar desde fuera del
drea. O'Higglns jugaba
con apllcacldn, pero el
campedn se procuraba sl-
tuaciones de mucho rles-
go. A los 13' hubo una
lnfraccidn entre Vargas y
Gatlca a Vasconcelos que
pudo ser penal. Un minu-
to despuds un foul de Nei-
ra al "Yeyo" Inostroza le
permlte rematar con pe-
lota muerta al zurdo de
Pudahuel, Juan Carlos
Orellana, que eleva su
canonazo. Colo Colo tie-
ne un chispazo. Se emple-
zan a produclr las pare

Cuantos gates njo O Higgms esa nocbe. Este. por ejemplu era got hecho a Usben I*desvia con el pie el lanzamiento de Juvenal Vargas. ' usoen
des entre "Vasco" y Cas¬
zely, pero su rival se sa-
be el llbreto de memoria
y saca a cualquler lado.
Corrian 20 minutos del
primer tiempo y Galindo
da para "Vasco", 6ste tl-
ra de media vuelta y Mi¬
guel Angel Leyes hace le-
vantarse de sus asientos
a todo el estadlo. El pu¬
blico alienta a la vlslta y
en una entrada en corta-
da Ollvera que centra,
empalma de cabeza "Ro¬
ly'' Nufiez y la pelota pe-
ga en el travesafto, va de
nuevo sobre ella el pun-
tero callpso y con un de-
rechazo la Introduce de-
flnitivamente en el pdr-
tico de Osben. O'Hlggins
1, Colo Colo 0.

Todo el mundo piensa
que Colo Colo se ird en-
cima como un ledn heri-
do, quiz&s lo intento, pe¬
ro sin clarldad, sin linea
futbolistica e invariable-
mente se estrelld con un

muro. La retagua rdia
rancagiiina jugaba en li¬
nea adelantada. para no
permitir la sorpresa de
los punteros Ponce y
Orellana, que funciona-
ban desde el medlocam-
po, porque con la antlci-
paci6n no tenian espacios
para rematar o lntentar
centros. Ocho minutos
despu^s del gol de O'Hig¬
glns, Ponce corrido por el
centro extendid para Ga¬
lindo y 6ste dlo a Orella¬
na que tiro a quemarro-
pa y Leyes es ovaclonado
al contener. Colo Colo no

qulere lrse al descanso
con un gol en contra. Ha¬
ce lntentos infructuosos
porque los rancagiilnos

no les dan salida. Se cum-

pllan 44' cuando los al-
bos pudleron empatar.
Inostroza genera una car-
ga, pero por exceso de ln-
dlvidualismo plerde el
baldn. que trabado por
Gallardo va hacia la pun-
ta izquierda, all! el ca¬
tion cruza a la derecha
donde "Mand" cede a
"Vasco" y 6ste, solo, apre-
suradamente tira sobre el
travesano.

El primer tiempo flna-
llza con dos cargas suce-
slvas de Colo Colo que
sorprenden muy bien
compuestos a los defenso-
res de la vlslta.

Colo Colo ni
la sombra...

En lugar que el descan¬
so permitiera para cam-
biar de t&cticas sir-

vlO para apreciar la gran
dlferencia fislca y fut¬
bolistica de los dos equl-
pos. O'Hlggins, tratando
blen la pelota. jugando
con aplicacldn. con los
dlentes apretados, antlcl-
pando y corrlendo por to-
da la cancha, en fin, ju¬
gando como se debe ha-
cer en la Copa Llbertado-
res de America. Colo Colo
en cambio mostraba de-
sorden y se dejaba llevar
por la corriente. Quizes
por ahi faltd la orden
desde la banca. Lo decl-
mos porque quienes vle-
ron el partido se dleron
cuenta que no hubo nln-
gun intento en ese aspec-
to. Los rancagtiinos ya le
habian tornado el pulso a
su rival y al apreciar la
lentltud de todos sus
hombres, empezaron a

Quizds este debid ser mejor el gol del empale. En pleno
asedio albo Caszely cabeced fuera. pegado a un poste.
cuando ya nada tenia que hacer la defensa de O Higgtns
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Esta pirdmide humana es el documento elocuente de la
marca que ejercid el equipo rancagiiino sobre los albos.
Los jugadores del Cacique ni alcanzan a verse entre este
bosque de defensores.

Burgos y el hincha ranca¬
giiino en un hidalgo ges-
to corea el nombre del
debutante, que se va a
las duchas entre sollo-
zos. Por ahl se leslona He-
rrera (Atillo) y entra en
su reemplazo Leonardo
V61iz, pasando atr&s Inos-
troza. Colo Colo este de-
sesperado, no salen las
paredes, malogran las
tentatlvas Indlvldu ales,
fracasan en tiros a puer-
ta "Man6" Ponce, Casze-
ly y Rlvas. En deflnltlva,
los albos no esten en su
noche. El rival por su-
puesto aprovecha el ade-
lantamlento del Cacique y
busca el contragolpe. En
dos oportunldades "Roly"
Nufiez y en otra Vargas,

guett en contra de "Ma-
n6" Ponce. La falta exis-
tl6 y Mario Lira no tuvo
otra alternativa que co-
brar. Minutos antes le ha-
bia hecho Galindo una

falta penal mucho mis
clara a Vargas que el ir-
bitro no sanclond (?).

Tird el lanzamlento de
los doce pasos Carlltos
Rivas y con fuerte dlspa-
ro la colocd hacla la de-
recha del guardiin pega-
gado a un poste.

Injusto o no se habia
empatado el primer
match por la Copa Llber-
tadores de America y
ahora la cosa sete en

Asuncldn, alii sabremos a
la postre quien es

el mejor. [

CARA Y SELLO DE LOS CAMARINESsorprender con hiblles
contragolpes.

Se cumplian ocho mi¬
nutos y una pifla en el
rechazo de "Papudo" Var¬
gas le dio la gran opor-
tunidad a Caszely, pero
Carlos no estaba en su

noche y desperdicld otra
gran ocasidn. Hasta los
15 minutos los albos se

fueron enclma, se procu-
raron mis de cinco o seis
corner. Caszely, Rlvas y
Orellana tienen el gol en
sus pies y ho pasa nada.
A los 15 minutos del com-

plementarlo, Ollvera es
substituldo por Leonldas

por impericia, fracasan
ante Mario Osbin, que
fue a la postre el unlco
jugador que se salva de
un comentarto adverso.
Aunque ganaba por la
diferencla minima, todo
el mundo aceptaba la de-
rrota del campedn. A
O'Higgins se le premlaba
su entrega y sobre todo la
lnteligencla que tuvo pa¬
ra anular a las plezas cla-
ves del rival. Ya se em-

pezaban a encender an-
torchas y los hlnchas
rancagilinos estaban en-
tonando su hlmno cuan-
do vino el penal de Dro-

"Mand", que siempre
estd sonriente,
demuestra el maXestar
de los jugadores albos
por su actuacibn.

A ursyuh, en los vestua-
^ rios del cuadro ranca¬
giiino habia huellas de
amargura por la mala
suerte, el aliento de los di-
rigentes y el palmoteo a los
jugadores entibid el am-
biente y a la postre se res-
piraba un aire de resigna-
cidn. ..; asi es el futbol.

"Estov muy contento con \ \ kSSMMB
el rendimiento de mis mu- \ I
chachos. Lo trlstc es que el \ I '
penal jamas exislid. Ponce —1
se lo fabricd y te puedo de-
cir que fue mucho mas cla- ,

ro el que le hicieron a Var-
gas minutos antes (Galin- tima j
do). Nos preparamos con tM
mucha dedicacion, por eso _ , .

estoy un poquito apenado fodos jueron a jelicitar
con el empate. Reconozco , . _ a J!9co Molina,
que Colo Colo jugo muy Jo^e fizV0' d-elegado
mal y eso nos facillto las de la Catbltca. estrecha
cosas. A los hlnchas, que mano del entrenador.
tengan conflanza en noso-
tros". (Paco Molina, Director Tdcnico de O'Higgins.)

"Superamos en todos los aspectos a nuestro rival.
Yo conozco de sobra a los jugadores de Colo Colo,
porque son companeros mios en la selection y estoy
consciente que no rindieron lo que son capaces de ju-
gar. Pero tambien eso ocurre cuando uno le cubre
los espacios, los encierra y no los deja respirar. No-
sotros pudimos plerfectamente ganar con mayor am-
plitud. Nos farreamos varies goles. Para mi el empate
es valloso, porque se logrd Jugando coino vlsita: ya
nos veremos de nuevo las caras en Rancagua". (Miguel
"Ratdn" Neira. capitin de O'Higgins.)

Droguett: "Yo no cometi falta penal. 'Mane' Ponce
se tiro al suelo". i

Coppa: "Este partido se lo dedique a Nelson Oyar-
zun, quien me trajo a O'Higgins. El desde alia arriba
es el mejor jue-z".

Olivera: "Me emociono la ovacl6n de la hinchada
cuando sail. Con esta gente hay que romperse entero".

En el camarin de los albos habia preocupacidn
porque hacia mucho tlempo que el equipo no jugaba
asi. Pero la presencia de la directiva y muchos hinchas
en la puerta hizo levantar la moral de los jugadores.

"Felicito a nuestros rivales, que esta noche fueron
superiores en todo. Tuvleron gran sentido de anticlpa-
cfdn y su labor muy ordenada. Nosotros estuvimos
Inconoclbles. Ahora a trabajar, porque el punto es va-
lioso si consideramos que ya lo teniamos perdldo".
(Pedro Morales, coach "albo".)

Carlos Rivas: "Ellos vl-
nieron a ensuciar el parti¬
do. Es muy dificil jugar
con once jugadores metl-
dos atras".

Mario Osbdn: "Nos sor-

prendieron con esa marca-
cldn tan estricta. nos ma-
nlataron".

Carlos Caszely: "Este es
uno de los peores partidos
que hemos jugado. El pun-
to es de oro y de aqui pa¬
ra adelante vondran puras
victorias".
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1896. Los prime-
ros "Juegos" renova-
dos tienen lugar en
A tenas, pero Couber-
tin no esta al tanto
de sus penas...

Desde los Juegos de Anvers (1920) no se libra ninguna Olimpiada sin que, de cerca o de

lejos, la polltka este presente. 1980 no es tal vez la crisis mas grave de la historia de los
"Juegos", pero ella es sin lugar a dudas la mas significativa, la mas ejemplar de esta con¬

ception erronea que queria que hoy dla, de pronto, el deporte y la polltica no se mezdaran.
Estos recuadros confeccionados desde 1920 muestran bien que en 60 anos no se ha podMo
nunca separar el uno de la otra.

PARIS
"TL goblerno francos de M. Gaston

Doumergue se deelara Incompeten-
te de garantizar la segurtdad de los
atletas alemanes. Los germanos son
una vez m&s descartados de las Olim-
piadas.

AMSTERDAM
TNC1DENTE en la velada de la eere-
-*■ monla Inaugural: a la entrada del
estadlo los franceses son rechazados, ;
los alemanes pasan . La delegacldn
chilena de boxeo...

BERLIN IVTTW LONDRES
ANTE la sublda inquletante del na-zlsmo, el goblerno norteamericano
lanza la amenaza de bolcot. Hitler pro-
mete oflclalmente respetar los princl-
pios olimplcos .

pL Japon y Alemania, allados en la^ Segunda Guerra Mundlal, se ven
excluidos de los "Juegos" y oflclalmen¬
te declarados "indeseables". ..

MELBOURNE
LOS carros sovi£ticos entran en Bu¬dapest apenas un mes antes de
la ceremonla de apertura. Espafia, Ho-
landa y Suiza boicotean los Juegos, lo
mismo que Eglpto.

ANVERS
P|EL ternor que el recuerdo de la re-^ clente guerra mundlal revtviera los
rencores, el Comity Olimrplco tomo la
Inlclatlva de exclulr de los "Juegos" a
.Alemania y Austria. Amstrong de USA
fue el heroe.
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£EXISTE AGONIA?

TOKIO
PL "CIO" condena la politica racial^ de Africa del Sur y la exclnye de
los Juegos. Los atletas norteamerica-
nos negros amenazan de declararse en
huelga y de no partlclpar en las com-
petencias.

MONTREAL
RHODESIA esti de nuevo presente enCanadi... Despuds de haber pe-
dido en vano su exclusion, las dele-
gaclones africanas dejan la ciudad. Pe¬
ru los atletas de color dominan en
atletlsmo.

ROMA
CIEMPRE China. Obligada de desfl-
^ lar bajo el nombre de Formosa,
la delegacldn de naclonallstas chinos
se aprovecha del desflle de apertura
para manlfestar su desaprobacidn. La
pan flgura: Biklla Abebe.

MEXICO
SOBRE el podium de 200 m. pianos,John Carlos y Tommy Smith le-
vantan el puno enguantado de negro
durante el hlmno norteamericano a
fin de protestar contra la politica ra¬
cial de los Estados Unldos.

MUNICH
T A mayor tragedla de los Juegos

, Olfmplcos. Los afectados serin 16
victlmas: II atletas israelitas, 4 terro-
rristas y un policia.

MOSCU
EL Ejdrcito ruso entra a Kabul. LosEstados Unldos declden inmediata-
mente el bolcot a los Juegos de Moscu.
Chile decide no concurrir. Inglaterra
les exlge volver sobre sus pasos. Se
esta lejos de la fllosofia de Couberthi.



1

LOS ARBITROS EN
LA CUIRDA FLOIA
La actual crisis del referafo chileno pone en evidencia la necesidad de aclarar conceptos
y dudas que solo consiguen danar la imagen de los jueces nacionales.

/"^UANDO Gast6n Castro
^ decldld suspender el
partido River Plate- Spor¬
ting Cristal, faltando 15
mlnutos para el t£rmlno,
y despu6s lo reanudb a
petlcldn del vlcepreslden-
te de la Confederacldn
Sudamerlcana de Futbol,
Santiago Leyden, nunca
pensd que serla justa-
mente su actltud lo que
encenderla la mecha de
una crisis que sacudld
fuertemente los plmlen-
tos del referato chileno.

Los dias que vlnleron
fueron agltados. Con acu-
saclones y replicas, ofen-
sores y ofendldos.

Pero a lo de Gastdn
Castro se unl6 lo de Vic¬
tor Ojeda, que dlrlgld el
encuentro Colo Colo-Ar-

Una imagen que se
estd haciendo comiin y
que no va en beneficio

del prestigio del
referato chileno.

Victor Ojeda y un
)trial poco feliz para
Colo Colo-Argentinos
Juniors.
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gentinos Juniors, con un
final bochornoso y duras
criticas de los jugadores
trasandlnos hacla el juez.
Mas tarde, Enrique Ma¬
rin se vlo en duros aprie-
tos para que Colo Colo-
U. Cat61ica flnalizara
normalmente. Y para
darle un toque anecd6ti-
co, el Arbitro Eduardo Le-
ma debib salir en un co-
che policial desde el Es-
tadio de Antofagasta,
tras la victoria del visi-
tante Arica, la expulsidn
de tres elementos locales
y el cobro de dos penales
a favor del elenco ari-
quefio.

Con todo este material
para el consumo de la
oplnldn ptiblica se llegd
a un cuestlonamiento de
los mdtodos del profesor
y presidente del Com ltd
de Arbltros. Adolfo Regl-
natto. Pero lo mAs grave
del asunto, es que se to-

caron tern as, que estando
ligados a la parte depor-
tiva, apuntan mAs bien
al campo de lo policial.

^Es licito que un Arbi-
tro de futbol sea propie-
tario de una agenda de
Polla Gol? iEs normal
que un grupo de Arbltros
trabaje como promotores
de una agenda de turis-
mo del sefior Reginatto,
quien es el que en defini-
tiva hace las deslgnacio-
nes? Reginatto manifestd
sobre lo primero que una
agenda de Polla Gol es
una actlvidad como cual-
quiera otra. Sobre lo se-
gundo, no se supo su res-
puesta. El caso es que los
Arbltros no sblo han esta-
do en tela de julclo en re-
lacidn a su capacidad
profeslonal, slno por he-
chos que escapan a lo de-
portivo y que la oplnibn
piiblica exlge sean

aclarados. [

Alfonso Swett:

"HAY QUE CAMBIAR LA
MfTODOlOGIA"

C^ONSEGUIR una opinidn respecto al problema de
los arbitrages no es tan fAcil como parece. El mismo

hecho de estar en el ambiente hace que las palabras
o sean muy cautelosas o al cabo sea preferible guar
darse los pensamientos.

Hugo Vidal, presidente de Magallanes, dijo a ES-
TADIO que "preferiria no opinar, porque en este mo-
mento yo estoy en discusion e ineluso el Tribunal de
Penalidades pidlo mi desafuero, por un problema que
tuve con un arbitro. Plertso que no es el instantc ade-
cuado para emllir un juiclo, porque este no seria equi-
librado".

Pero para el presidente de la rama de futbol de
Unlversidad Catdlica, Alfonso Swett, el asunto es mAs
claro. "Creo que aetualmente los arbitros estan con-
formando a muy poca gente. Estoy consciente do las

Sweti; "Los drbitros esldn
contormandc a muy poca gente".

exigencias, de la organizacldn y del trabajo que rea-
llzan, pero creo que hay una metodologia que no esta
dando resultados".

—iCuAles serian las principales deficiencias?
—Bueno. el criterio que se aplica frente a las di-

versas contlngencias del futbol no me parece ct ade-
cuado. Falta personalidad en la cancha, da la impresion
que actuaran presionados. No se, hay un apegamlento
exagerado al reglamento y falta comunicacion con los
clubes, con los tecnicos y con los mismos jugadores.

—iUsted cuestiona el trabajo del profesor Regi
natto?

—La verdad es que no conozco el trabajo del se-
nor Reginatto, as! que no podria hablar de las causas
de todo este problema. A lo que si podria refertrme es
a los efectos, porque es algo que todo el mundo esta
apreciando. Por ejemplo, en el partido XJ. Catolica-Colo
Colo, icomo podria el senor Marin justificar la expul¬
sion de Daniel Alonso? Ahora, si en los arbitros hay
una predlsposlcion especial para algunos clubes y al-
gunos jugadores eso es peligroso, porque no existe
ecuanimidad para manejar las sltuaclones que se pre-
sentan.

—iUsted cree que este es un problema de ahora o
ha existido siempre?

—Es posible que slempre hava sido asi, no estoy
seguro. Pero esto de los arbitros va en direct a relacidn
con una conduccl6n muy personalisia del futbol ehl-
leno desde la Asociacidn Central. V en esto debiera
exlstlr una completa ind<-petidencia de los arbitros
respecto a la ACF.

Juan Silvagno. uno de los mejores pilos chilenos y la
recomendacidn antes del inicio del cotejo.



*

LA BANDA
DEL LOBO
Bajo el pedaleo de Fernando Vera se Han agrupado los mis vafio-
sos corredores nacionales, dando vida a una sociedad que prefen-
de arrasar los caminos y pistas del pals. Han amenaiado no pa-
rar en sus correrias hasfa ganarse la "Yuelta a Chile". Tres de eHos
son heroes del tlfulo Panamericano de Puerto Rico.

Por: TITO P
Fotos: Jesus Inos

SON sels por ahora. Pe-ro tras de 6stos hay
cuatro mis que en cual-
quier instante van a to-
mar el lugar que el capo
les ordene.

El j efe es Fernando Ve¬
ra, el ciclista de mayor
renombre contin e n t a 1,

uno de los diez me j ores
del mundo en los 4.000
metros persecucldn indi¬
vidual, pero tras del "Lo-
bo", apodo del jefe de la
banda, estin sus lugarte-
nientes: Sergio "Che-
chi" Aliste y Roberto Mu-
ftoz, que cuando se lo
proponen destruyen to-

das las clasificaclones de
las pruebas ruteras. Lue-
go esti Antonio Urqui-
jo, cuya ferocidad en el
sprint lo hace temible en
las pistas sudamericanas.
Para cualquier emergen-
cia estin Gustavo Car-
vacho, una pulga en la
montafla, y Eduardo Cue-

vas, que se inicia en las
"fechorias" de esta sin¬
gular escuadra pedalera.

Son los integrantes de
la nueva sensacidn del
cicllsmo chileno: Pilsener
Cristal de Vifta del Mar,
equipo que desde la Quin-
ta Regibn viaja por todo
el pais, exhibiendo su
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crltloa: "organlzar... an
autdntico equipo con las
estrellas chilenas para
que se logre ganar una
'Vuelta a Chile', que edl-
cl6n tras edlcldn se la lie-
van los extranjeros".

"iQuieren triunfos in-
ternacionales?", pregun-
taron. "Si", respondleron
en coro los protestantes.
"Pues bien, vamos a for-
mar un equipo..., pero
no se quejen desputs si
todas las pruebas las ga-
namos nosotros..Hubo
silencio como respuesta.

Y as! la Idea contd
con un respaldo econd-
mlco hasta formar un

equipo tlpo profeslonal,
pero con alma de ama¬
teur. Vera llegd del Maga-
llanes-San Bernardo; Ma-
fioz y Aliste lo hlcleron
del Cdndor; Carvacho, del

Espaftol de Curled; Urqui-
jo, de Unldn Espaftola, y
Cuevas, desde Chuqulca-
mata. Pero ademfts llega-
ron Jaime Araya, los "Ju¬
niors" Lino Aquea, Fred¬
dy Acevedo y Pablo Ur-
quljo. Y se formd la ban-
da de mayores pergaml-
nos en la hlstorla del cl-
cllsmo ohHeno.

Ya han comenzado a
sumar triunfos. En la
prueba de la Zona Sur,
all& en Valdlvla, gana-
ron todas las etapas y los
mejores lugares de la da-
sificacldn general. Llegan
a donde los invitan, lo
hacen sin exlgenclas de
nlnguna especie, salvo
del respeto que se mere-
ce el pedalero. Coste&n-
dose todos. Ofreclendo la
fiesta mas espectacular
que el pedal ruitero puede
ofrecer. Y la gente del

lugar se da la satlsfac-
cldn enorme de conocer,
cerqulta a Vera, Muftoz,
Allsbe, es declr, a toda la
"Banda del Loblto".

"Queremos que todo
Chile vlbre con el ciclis-
mo y nuestro equipo espe-
ra ser el motlvo de esa

alegrla..." Lo dlcen los
encargados de la escua-
dra canarla.

Quienes son

Los lntegrantes del
equipo Pllsener Crlstal,
son:

Fernando Vera: Es el
jefe. Lo apodan "Loblto",
por su silencio y tran-
quUldad. Es el "Mejor de
Todos los DeportLstas
1979". Qulen ha conse-
guldo la mayor cantldad
de medallas contlnenta-
les en el deporte chileno.

Dispuesto a estar presente en todas las metas triunfales, los integrantes del equipo de
"Pilsener Cristal" irdn rodando por las pistas y rutas del pais. Tres de ellos son los
hiroes de la espectacular victoria chilena en los Juegos Panamericanos de Puerto Rico.

t^cnlca y calldad, apo>
der&ndose de todos los
eloglos, botin que para
ellos son indlspensables
en sus correrlas por los
camlnos chileno.

La Idea fue de quienes
estaban hastlados de re-
clblr slempre la mlsma

an i«ihT\



personajes
La banda...

Gustavo Carvacho, Roberto
Munoz. Sergio Aliste, Eduar-
do Cuevas. Antonio Urqui-
jo y Fernando Vera, inte-
grantes del equipo 'Pilse■
ner Cristal".

El que tlene mayor tras-
cendencla mundlal. 26
afios, orlundo de Santia¬
go.

Sergio Aliste: Es uno
de los lugartenlente. Es
el cerebro de todos los
golpes. Debe ser a dos
anos plazos el mejor co-
rredor por etapas en Su-
dam6rica. Tlene 21 afios
y nacio en Valparaiso,
pero se hlzo clclista en la
capital.

Roberto Mufioz: El otro

lugartenlente del equipo.
Es el temlble por su ge-
nlo. Cuando hay monta-
fta y mayores problemas
en la ruta, mis fuerte se

hace. Debe ser el mejor

corredor en linea que
exlste en Chile. Tlene 24
afios y provlene de Curl¬
ed.

Gustavo Carvacho: Ru-
tero absoluto. Por su por-
te y elasticldad es del ti-
po escalador. Pero le gus-
ta guerrear. Agreslvo, y
est£ en su salsa cuando
hay que combatlr. Tlene
23 afios y tambldn es cu-
ricano.

Antonio Urquijo: Velo-
clsta neto. Ya tlene un

domlnlo en los 200 me-

tros. Pero asplra a mds,
qulere apoderarse de la
corona de mil metros a

reloj. No se sabe aun
cuinto puede dar. Apenas
19 afios y es de Vifia del
Mar.

Eduardo Cuevas: Esta
en su despegue definltl-
vo. Atin le falta tener
mayor reslstencla y po-
tencla. Pero sera un ex-
celente "pedn" en las
faenas que se le pldan. Es
el que provoca la rlsa en
el cuadro. Tlene 21 afios,
es nacldo en Santiago!
pero se hlzo clclista en

Rancagua. Luego estan
Jaime Araya, un rutero
de sangre, y tres esperan-
zas netas en el cicllsmo
chlleno: Lino Aquea.
Freddy Acevedo y Pablo
Urquijo. Estos ya estan
en la llsta de los eneml-
gos publlcos de los pri.
meros lugares en cuanta
prueba se corra en

Chile. [Ij

HECHOS QUE AVER6UENZAN
'T'ODO comenzd por una simple denuncla. Pero a ella
A se sumaton otras. ESTADIO inicid una investiga-

clon cuyo resultado hasta ahora es penosamente sor-
prendente. Algo que avergtienza.

Exrste un engano que aun no se conoce exactamen-
te su dimension en el otorgamiento de datos para las
licencias ae los ciclistas de series menores. Cuya falta
es severamente penada por el COdigo de la Federacidn
Internacional de Ciclismo Amateur. Se habla de sus¬

pension de por vida al dlrigente y retiro de licencia
de seis y ires meses al entrenador y pedalero que es-
t^n en la falta.

Cada serie tiene un tope de edad y una exigencia

en la multiplicacidn que todos los corredores deben
respetar en forma rigurosa.

Pues en el ultimo Torneo Nacional de la Juventud
no hubo comisiOn que controlara la multiplicaciOn del
competidor. Varios ciclistas lo hicieron hasta con 45
centimetros mas por pedaleada a lo reglamentario. Y en
el incidente de las licencias, el caso fue peor, por cuan-
to tres corredores estaban pasados de edades y lle-
garon incluso a ganar medallas. Algo que avergiienza.

ESTADIO consultO a tres de los siete integrantes
de la ComisiOn Tecnica de la FederaciOn y como res-
puesta obtuvo encogimiento de hombros y que no te-
nlan idea de eso... (?).

ESTADIO proseguiri en esta investigaciOn a un
hecho anormal y repudiable que viene amparandose
desde hace anos por algunos dirigentes responsables
en el pedal nacional.
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Senor Director:
Recordando lo que fue

el match cle Colo Colo-
Argentinos Juniors apre-
cie como muchos en Chi¬
le que el astro Diego Ma-
radona no logrd demos-
trar todo lo que sabe,
salvo dos o tres jugadas
cuando eludid los golpes
que le propinaba Leonel
Herrera. Luego me desi-
lusiond como chileno cd-
mo fue retirado el astro
trasandino.

OjalA que ese mismo
apoyo que se vio esa no-
che se aprecie cuando
actuen Colo Colo y O'Hig-
gins por la Copa Liberta-
dores.

Recordando a d e m A s

ese mismo encuentro,
considero que fue un
gran error que se desig-
nara a Victor Ojeda para
controlar ese partido. Ha-
ce algunos dias este mis¬
mo Arbitro estuvo en Tal-
cahuano dirigiendo Na¬
val Lota, con un pesimo
desempeno y debio reti-
rarse fuertemente custo-
diado por la fuerza poli¬
cial en medio de una sil-
batina y bajo una lluvia
de proyectiles. Si usted,
senor Director, aprecia
los desempenos de los
ultimos encuentros de la
Copa "Polla Gol" podra
comprobar la serie de in-
cidcncias que se han sus-
citado por mala conduc
cidn del Arbitro, hasta
rematar con lo ocurrido

en Antofagasta. Pienso
_que el problema referil
es mas grave de lo que
parece.

Enzo Osorio Salvo.
Un hincha navalino de

14 anos.
Talcahuano.

—0O0—

Senor Director:
Como debe estar usted

en conocimiento, la fe-
cha pasada en Antofagas¬
ta ocurrid un desorden
increible por la mala di-
reccion que le imprimio
el arbitro Eduardo Lema
al clasico Antofagasta-
Arica. Donde se le anu-
laron al cuadro local dos
goles, se le expulsaron
algunos jugadores y en
general dio margen a
presenciar un espectacu-
lo realmente vergonzoso.
Todo culmind con la hui-
da del .iuez y sus ayudan-
tes horas mas tarde des-
de el estadio en un fur-
gdn policial. No pretendo
dar excusas al comporta-
miento de la hinchada lo¬
cal. Pero muy pocas ve-
ces la furia antofagasti-
na se ha dejado mostrar
en encuentros de futbol.
Salvo en oportunidades
como dsta. Para mayores
detalles es necesario que
se observe el video del
match y ahi se podran
ver las fallas garrafales
del Arbitro.

OjalA que las autorida-
des del futbol profesio-
nal en Chile tomen me-

didas drAsticas contra es-

tos malos Arbitros.
Un grupo de

antofagastinos.

—0O0—

SenoT Director:
Somos un grupo de jd-

venes deportistas aficio¬
nados al atletismo de
mediofondo. Nos hemos
entusiasmado al presen¬
ciar el paso de los corre-

dores por las calles de
Santiago.

Quisieramos que usted
nos indicara adonde po-
demos dirigirnos para in-
gresar a alguna institu-
cidn que contara con en-
trenadores de cierta cate-
goria. Somos cinco de¬
portistas cuyas edades
fluctuan entre 15 y 17
anos. Entrenamos a nues-
tra manera. Pero ya qui¬
sieramos hacerlo bajo la
conduccidn de alguien su¬
perior.

Cinco aspirantes a
atletas.

*** El grave problema
es que ustedes no apor-
tan mayores detalles.
Por ejemplo, a que sec¬
tor pertenecen, sus estu-
dios o trabajos. Pero en
fin. Hay clubes que reci-
ben a jovenes valores. co¬
mo ser Colo Colo; Atleti-
co Royal, alia en Quinta
Normal. La Liga de Mai-
pu y Stade Fran^ais, es
decir, hemos dado enti-
dades de sectores dife-
rentes del Gran Santiago.

—oOo—

Senor Director:
Rogaria a usted se sir-

viera darme la mejor di-
reccidn para escribirle al
jugador Horacio Simal-
done, de Unidn Espanola.
Ocurre que mi hermano
la temporada pasada le
escribid una carta a Hdc-
tor Pinto y pudimos com¬
probar con mucha tris-
teza que la carta no fue
retirada de Carmen 110,
y tampoco en Santa Lau¬
ra se la entregaron. De
ahi que me dirijo a us¬
ted con la esperanza de
poder escribirle al domi-
cilio particular de Simal-
done.

Hincha de Unidn.

*** Lamentableme n t e.

en Chile exlste una politl-
ca errada en las institu-
clones y en los propios

jugadores de no respon-
der a sus hinchas. Des-
graciadamente ESTADIO,
por razones obvias. no en-

trega ese tipo de datos,
Lo lamentamos enorme-
mente.

—oOo—

Senor Director:
Quisidramos que usted

nos informe sobre las
contrataciones que cada
club de la Asociacldn Cen¬
tral de Futbol puede rea-
lizar en la presente tem¬
porada. Ocurre que tene-
mos una pequena discu-
sidn entre un grupo de
amigos.

Penquistas
discutidores.

*** La reglamentacion
de la ACF para estos ca-
sos permite contratar has¬
ta antes de disputar la
quinta fecha del torneo
ofieial de 1980.

—oOo—

Pedidos de
intercambio

Desde Espana

Para intercambio de
insignias, banderines, re-
vistas y poster de equi-
pos y jugadores de todo
el mundo.

Angel L6pez Lelra. Ave-
nida Generalisimo 342,
2.9. El Ferrol, La Coruna.

—oOo—

Tengo 14 anos y de-
searia permutar insignias
de clubes deportivos de
todo el mundo. Pueden
escribirme ademAs de en

espanol. en inglAs y fran¬
cos.

Manuel A. Valdes Va-
lllna. Barrlada Francisco
Franco 27, 3.9, derecha.
Na Felguera. Oviedo.

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: Centroam^rica y America
del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Espana: US$ 80 y US$ 45;
resto de Europa: US$ 85 y US$ 52; Africa: US$ 110 y US$ 60; Australia: USS 150 y US$ 80.
NOTA: Toda la correspondence de ESTADIO es certificada y su valor est£ incluido en el precio.
Su suscripcion debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile.
Giros y cheques deben ser enviados a la orden de Empresa Editora Gabriela Mistral.



ELECTRO TEST /
ENRIQUE ENOCH

PERSONAL

44 vocacion despuis
del futbol es Uegar

a ser un buen hombre de
negocios". Asi sin postura
exigida entrega su pen-
samiento en voz alta En¬
rique Enoch, que como
futbolista Ueva mis de
10 ahos bajo los tres pa-
los. Su nombre es simbo-
lo de seguridad, de en¬
trega total, de acciones
arriesgadas que rayan a
lo suicida. Nunca ha en-

tendido que los goles no
se pueden evitar. Com-
prende que en ese puesto
debe jugarse hasta el ul¬
timo esfuerzo por impe-
dir la caida del pdrtico.

Lentamente, con enor-
me carga de sacrificios,
se ha destacado en el
futbol y con paciencia y
habilidad ha conseguido
invertir muy bien lo ga-
nado en el deporte. Hoy

estd de nuevo en el arco
de Universidad Catdlica,
dando seguridad en ese
puesto y trabajando en
busca del mejor venir de
los suyos. El "electro" de
esta semana expresa un
poco en la personalidad
deportiva y humana de
Enrique Enoch.

GARNET DE
IDENTIDAD

Nombre: ENRIQUE
ENOCH ALVAREZ.

Apodo: "Loco" (pero
bastante cuerdo).

Fecha y lugar de nacl-
miento: 9 de julio de
1952 en Osorno.

Estatura: 1 metro 75.
Peso: 70 kilos.
Estado civil: Casado.
Signo del Zodiaco: Can¬

cer.

GUSTOS O
PREFERENCIAS

Comida: Asado a la pa-
rrilla con papas cocidas.

Trago: Vaina.
Mes: Julio y Agosto.
Letra: "S".
Numero: 15.
Color: Cafd.
Animal: El perro, pero

que sea pastor aleman.
Arbol: Nogal.
Metal: Oro (aim ahora

con la baja).
Cludad: Osorno, mi tie-

rra natal.
Pais: jQud otro! Chile.
Una palabra: Amor.
Una mujer: Mi madre.
Un amigo: Varios y de

los buenos.
Distraccion: La, tran-

quilidad que da la vida
hogarena.

Un a u t o: Cualquier
marca, siempre que cum-
pla su fin.

Estudios: Cuarto Aho
medio. Ademas, tdcnico
metalurgico (UTEj y tdc-
nico en comercio exterior
(ESUCOMEX).

Sexo: Una entrega re-
ciproca de dos seres que
se aman.

Pildora: Un mal nece-
sario para la evolucidn
del mimdo.es mi
idea...

Aborto: jNo lo compar-
to. ;Es un crimen!

Virtud: Ser franco, leal
y sincero.

Defecto: Mal genio.
Religion: C a 161 i c o,

Apostdlico, Romano.
Miedo: No confiar en

mis medios.
Mania: La limpieza en

los muebles del hogar.
Amistad: Es algo que

el ser humano debe
llevar dentro de si, de-
mostrarla.

Mejor recuerdo: El na-
cimiento de mis hijos.

Peor recuerdo: Mis le-
siones.

Ninos: Lo mAs maravi-
lloso.

Caracter: El mio es di-
ficil.

Siesta: Necesaria en mi
profesidn.

Madrugar: Sign i f i c a
surgir.

Romantico: Necesario
para un hombre rudo.
CULTURA

Un poeta: Neruda.
Un escritor: Jorge Inos-

trosa.
Acontecimi ento mun-

dial: Llegada del hombre
a la Luna.

Personaje historico:
Martin Luther King y
Juan XXIII.

Mejor pelicula: "Doc¬
tor Zhivago".

Una cantante: Gloria Si-
monetti.

Un programs de radio:
"Conversando la noche".

Un programs de TV:
"Entre parentesis".
PROFESIONAL

Clubes: Ferroviarios,
U. Catdlica, U. Espanola,
Colo Colo y U. Catdlica.

Fecha del debut: 1968,
frente a Nublense.

Debut Internacl o n a 1:
Verano de 1970, frente a
Racing de Buenos Aires.
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„ Entfena^ores: Muchos,
V Eugenio Nunez,
i«*T i,rez' L- Santib&nez,N. Iseila y a. Prieto.

Lesiones: Meniscos y a
la vista.

El mejor partido: Fren-
te a U. Eapanola; ante
Colo Colo, en 1979, y con¬
tra Valencia, en Espana
en 1975.

El peor partido: Colo
Colo, frente a OHiggins,
en Santa Laura.

EH rival mas dificil: To-
dos .

El mejor defensa chi-
leno: Ellas Figueroa.

El mediocampista: Ed-
dio Inostroza, por su en-
trega al equipo, y para
el futuro, Daniel Silva, es
extraordinario.

EH mejor dirigente: He
conocido algunos magni-
ficos. Eduardo Mingo,
Gustavo Palacios y Alfon¬
so Swett.

EH peor dirigente: Que
felicidad, aun no me he
topado con dl.

El mejor arbitro: Dos.
Uno retirado, Carlos Ro-
bles, y Alberto Martinez.

EH mejor companero:
A todos los estimo por
igual.

Tactica: Muy necesa-
ria..., siempre que sea
clara en su exposicidn.

Cualidades: Arriesgado,
que es algo muy necesa-
rio en mi puesto.

EH jugador mas dificil:
Todos lo son en el mo-
mento que llegan a Pri-
mera Divisidn.

CONTRAPUNTO

Riera-Prieto: Excelen-
tes profesionales.

Santibaiiez-Puskas: Lo
que estd en casa siem¬
pre serd mejor.

Nef-Enoch: Mejor el se-
gundo.

Enoch-Osben: Igualda
des de condiciones.

Silvagno-Martinez: Los
dos son piezas fundamen-
tales para el buen desa-
rrollo de un partido.
PUNTUACION

Abel Alonso: 5.
Alfonso Swett: 7.
"Coco" Legrand: 7.
Nestor Mondria: 6.
Nestor Iseila: 7.
Raquel Argandona: 6.
Gustavo Moscoso: "
Ignacio Prieto: 7.



*4? A IRRESISTIBLE ASCI
DE ALAIN PROST

El pilolo franees es junto a Ricardo Zunino uno de los nuevos pilotos de F 1. Al
ver sus hazanas en F 3 el ano pasado (corrto junto a Eliseo Salazar), la escuderia McLaren
le confio uno de sus coches. Muy pronto el joven corredor trances se impuso como el
piloto de gran fufuro y los ingleses debieron ceder a sus exigencias.

international
De "CRONOSPORT"

(Especial para
ESTADIO)

A la salida de un vi-
raje dice: "De la Vuel-

ta" el ultimo ante la li-
nea derecha, la McLaren
parecio balancearse lige-
ramente. Las dos ruedas
exteriores se levantan del
suelo antes que el auto
retome una trayectoria
perfectamente dere c h a.
Con el chirrido corres-

pondiente a los 550 caba-
llos. 1'09"3. John Watson
ha vuelto al stand, corta
el encendido y se baja
con gestos precisos del
bolido britanico. Sereno.
Con la seguridad que pue-
de conferir un piloto de
autos, la experiencia de
79 Grandes Premios. Len-
tamente se quita su cas-
co para informarse de su
tiempo y despues con
una mueca de media sa-

tisfaecion vuelve a su lu-
gar un mechon de su ca-
bello, se da vuelta hacia
los dos neofitos. Con una

Alain Prost, idolo del automovilismo francos, fue Campedn de Europa de Fdrmula 3 y
ahora es piloto de Fdrmula Uno.

mirada segura del maes¬
tro que despues de la de-
mostracion invita a sus

alumnos a la practica.
Pues es bonito y bue-

no un examen cuando los
invitados son Alain Prost
y Kevin Cogan.

Nerviosamente, r o i d o
por la impaciencia, Alain
Prost se desliza al lugar
dejado por Watson, en el
coche de la M 29. Ma-
quinalmente sus manos
se posan sobre el volan-
te antes que el resto del

cuerpo haya encontrado
la posicion adecuada pa¬
ra pilotear. Lna mue¬
ca. .. Bajo el casco. el an-
gulo puntiagudo de la cre-
mallera le raspa las pier-
nas a cada momento. Al-
rededor de el los meca-



NSION
■nicos de McLaren hail
terminado las actividades
y con un gesto del pul-
gar les hace senas para
que se retiren. Da contac-
to al motor 1'09"3, en el
tablero indicador...

Despues de algunos gol-
pes de aceleracion furio-
sa, el coche se mueve len-
tamente, como un mons-
truo inhabit y patudo.

"Una vez en la pista
todos mis gestos natura-
les son instintivos", expli-
ca hoy Alain Prost. "Tenia

Siendo muy joven, posee gran cantidad de trofeos. La gloria empezd piloteando un
Kartin.

rapido y mejor inspira-
do que el irlandes.

Cier tamente, Alain
Prost es un superdota-
do. Desde su primera ex-
periencia con el karting.
Un aparto de 700 F., pa¬
ra sus debuts en compe-
ticion en 1972. Y despues,
una sucesion de titulos y
de exitos. Tres veces cam-

peon de Francia de Kart,
antes de adoptar definiti-
vamente el automovilis-
mo para el Volante Elf,
que el consigue en el 76.
Los triunfos se acumu-

lan con una regularidad
implacable. Formula Re¬
nault en 77: 12 victorias
en 13 participaci ones;
Formula Renault Europa,
tambien 12 victorias; For¬
mula 3: 10 triunfos en 14
pruebas. Titulo de cam-
peon de Europa en pri¬
ma. En total 9 titulos en

solo 7 anos de competi-
ciones. Un record.

Y en adelante, directa-
mente de la locura de la
Formula 3 a la Formula
1. La categoria reina. Sin
transicion.

"En Francia se acos-
tumbra adelantar por pe-

quehos pasos atravesan-
do todas las categorias.
En relacion a la F 3, no es
un gran progreso, pues
las dos categorias son pa-
recidas. Es, pues a mi
modo de ver, una nueva
etapa."

"Estuve mas cuidadoso
en los virajes durante las
primeras vueltas, pues el
freno es totalmente dife-
rente al de los de For¬
mula 3. Esto se debe evi-
dentemente a la formida¬
ble potencia del motor.
Durante las primeras
vueltas, estuve un poco
perdido en las marcas
de desaceleracion. En las
siguientes tome mas con-
fianza."

Hasta completar 1'08"7,
4 decimas por sobre las
dc Watson; en cuanto a

Kevin Cogan, por su par¬
te, interrumpio sus prac-
ticas y volvio a sus estu-
dios norteamcricanos des¬
pues de una serie de due-
los impresionantes.

Desde ese tiempo el in-
teres se entiende. Hoy
Alain Prost, en la casa

McLaren, es considerado
mucho mas que un sim¬
ple debutante. En la esti-
ma de los mecanicds, en
las ainbiciones de Teddy
Meyer, el gran patron, el
ha aventajado a John
Watson, mostrandose en
los ensayos cada vez mas

un furioso deseo de lucha
y mi inquietud habia de-
saparecido."

Y para exorcizar de en-
trada a los demonios de
la F 1 ha aplastado a
fondo el pedal del acelc-
rador en la gran curva
de Paul Ricard. En ple¬
na potencia.

Cuando puede se aleja del mundanal ruido para descansar
junto a su joven y bella esposa.
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La irresistible.

Sin complejos. Esto es

igualmente una de las ra-
zones, afuera de su com-

petencia, para la cual los
ingleses la han adoptado
tambien. Porque el ha re-
ntovido por su inspira-
cion y su temperamento
de los anos de conser-

vantismo.

Sus ordenes han
sido cumplidas

"Todo eso que decia el
ingeniero era palabra del
Evangelio. Habia reser-
vas sobre este auto, pe-
ro no se tenia en cuenta
el parecer del piloto. .. Si
el ingeniero decia que ta!
cosa marchaba asi, era
preciso probarla en la
practica."

V Prost se habia reve-
lado un ponedor al pun-

to. particularmente avisa-
do v pertinente. Para for-
zar las puertas de la con-
fianza, ha manifestado
mas atencion que lo ne-
cesario.

Particularmente desde
el dia donde el rehusa
subirse en el coche, ba-
jo pretexto que la direc-
cidn se cargaba al exte¬
rior. Con la mala suer-
te que pensando que
eran caprichos de un ni-
no mimado, los mecani-
eos lo desmontaron, veri-
fican y descubren que
nadie habia notado un
defecto.

Y despues la aureola
de Prost no ha paradn
de crecer y el clasicismo
muy britanico de McLaren
definitivamente se ha sua-

visado. Indiscutiblemen-
te algo ha cambiado...

'"El estado de animo
sobre todo", explica el.
"He tenido la oportuni-
dad de no estar demasia-
do equivocado y ahora
me tienen confianza".

Es asi como la revolu-
cion de este pequeno
trances habia nacido al
paso de los conductores.
pertectamente en la tra-
dicion de esa nueva raza

de pilotos. peso pluma.
como lo afirma con una

larga sonrisa. "los fir-
mes querrian ganar en
pesos sobre todo". EI ha
verificado todos los de-
talles y busco adaptar el
coche a su manera

,

de conducir. r^

(UANDO DESCONFIO
DE SU AUTOMOVIl

Stempre hoy liernpu para los amigos y Prost liene el
hobby del biUar.

"Yo he const-rvado el
Kart, un pilotajc particular
que necesita una manera de
conducir muy precisa y
con arrcglos apropiados. En
las curvas, por ejeiuplo,
freno progresivamonte, has-
ta en el interior del viraje.
Sobre el McLaren los resor-
tes eran demasiado flexi-
blts y el coche tenia la ten-
dencia de irse de nariz. Des-
pues de una larga explicit
cion han terininado por 00-
locarine resortes mas rio-
ros. El resultado ba sido
inmedialo..."

Y la cor.fianza en aumen-
to ...

La apoteosis tue alcanza-
da en ia ultima Jornada de
ensayos en Castelet, donde
el pidio, ante el estupor ge-
nerai, que le retiraran el ca¬
put del motor de la McLa¬
ren.

"Mi peticion literalmcnte
los azord. Eilos me miru-
ron como si yo me hubiera
vuelto loco. En realidad. el
ingeniero habia sobrepucs-
to un deposito supleinenta-
rio porque el original era
insuficiente. X la altura del
cardan, cl caput estalia de
hecbo unos buenos 10 cen-

tinietros bajo las pipas de
admision. . . No lsabia ne-

cesidad de scr adivino pa¬
ra comprender que el mo
tor no podia respirar y que
por el plan del aerudinamis-
mo su presencia creaba
las turbulencias ba.jo la ale-
ta. El resultado tue inme¬
dialo. Cerca de 15 Km. por
hoi a ganados en camino
recto. Todos los arreglos
mezclados a ia salid3 de Ja
ultima ciencia. una ganan-
cia de 3 segundos sobre las
primcras vueltas y. en total,
el 5.° avo tiempo realizado
en Castelet, justo detras de
los Ferrari, los Williams, los
Ligier c tos Brabham, que
se creian intocables.

"Y aun esto no va perfec-
tamente. pucs en la aetua-
lidad se ha ealculado que
todas eslas maquinas nos
rinden mas de 10 Km. ho-
ra en las partidas rapidas
o donde exige el miixi-
mo . "

Mk.
12 Km. horn de diferen-

cia para solainente 6 deci-
mas de diferencia a la lie-
gada, la ecuacidn se inclina
en favor de Prost y McLa¬
ren, en e! cual la audiencia
no deja de creer. Pues el es
admitido y esiableeido en el
mundo de! automcviiisnio.
que si los coches conser-
van lo esencial de un re

suitado los pilotos solo en-
tran en la medida donde
ellos comprueban ''los t-x
celentes preparativos". Ha-
biendo entenaido que en es-
ta verdadera feria de em-

pleo tecnologico que es la
F. 1, sus cuaiidades wtrin-
secas no bastan para crear
la diferencia.

Es la razdn por !a cual.
entre otras, se busca mas al
dinero que al piloto. Alain
Prost es, per oira parte,
una buena muestra: cor.tac-
tado por toda3 las grandes
marcas. que apuntando mas
al mana aportado por El!,
que parecia deber acompa
narlo en su nueva lirma, se

quedaria sin volante si Mc¬
Laren no le hubiera abier-
10 sus puertas por !a fe en
su talento.

"Todo el mundo creia
que yo venia con 250 miilo-
nes de Elf, y me rmraban
con ojos dulces Peru euan
do la firina redujo su nego-
eio a 50, todos me volvicron
la espaida."

46



CCHONIA

ESPASOLACORDONERIA
Distribuidora de Hilos CADENA

* Pasamaneria * Perfumeria * Lanas
Franklin 709 Fono 568015

Botoneria



UN PER50NAJE EN DOBLE:

L^STA considerado como
-L<

uno de los tres juga-
dores mas completos del
basquetbol chlleno. Su
nombre siempre ha pro-
ducido interns, ya que
aunque no lo desee, des-
de otros lugares la simi-
litud con su apellido estd
en la onda noticiosa.

Hermo Somoza hace
sdlo algunas semanas
produjo el noticidn cuan-
do logr6 su pase a Vulco-
Magallanes de San Ber¬
nardo, dejando la tienda
de Unidn Espahola, que
pese a estar sdlo tres
temporadas bajo su ale-
re se habia identlflcado
plenamente con la divisa
hispana.

Su carrera basquetbo-
listica ha sido metedrica.
Saltd en una seleccidn,
sin ningun respaldo. Jugo
por los rectdngulos de
Brasil y Paraguay. Fue
tan categdrica su actua-
cidn que se incrustd co¬
ma titular inamovible
junto a Verdejo, Herrera,
Reuch y Sartori, para
posteriormente con ese

quinteto llegar al Torneo
Sudamericano de Bahia
Blanca, en Argentina,
donde Chile, tras 20 ahos
de trabajo infrustuoso,
conseguia el cuarto lu-
gar.

Hoy cursa el cuarto aho
en el Instituto de Educa-
cidn Fisica de la Univer-
sidad de Chile. Al mar-
gen de sus dotes basquet-
bolisticas sus compahe-
ros de estudios lo con-
sideran como un gran
alumno y un excelente
compahero. En el bds-
quetbol, rivales y colegas
en general no escatiman
elogios. Un magntfico
amigo y extraordinario
jugador.

Mucho se habld de su
truspaso de entiaad. Se
balancearon las opinio-
nes y postciones. Pero el
propio e/ectado se encar-
ga de aclararlas en un

dialogo entre Sorroza-es-
tudiante y Somoza-juga-
dor. preguntas (A)
v resput-stas (B).

HERMO SOMOZA
ESTUDIANTE

1-A. —iQue razones te ilevaron para abandonar
Union Espanola e incorporarte a Vulco-Magallanes?

1-B. —Mi cambio se debio a dos razones pode-
rosas. Estimo que en Union Espanola cumpli un ci-
clo. Fueron tres anos vividos intensamente, lo prue-
ba el hecho que siempre nuestro equipo estuvo dis-
putando titulos. Lo cumpli, creo, a entera satisfaccidn
de dirigientes, entrenadores y companeros de equi¬
po.

"Mi pase a Vulco tiene el objeto de ir buscando
mej ores horizontes; no te olvides que estoy en el ul¬
timo ano de Educacion Fisica y debo ya ir progra-
mandome hacia el futuro, de proyectarme como edu-
cador.

2-A. —Pero a proposito de esto, de cambios. pne
puedes explicar la razon de abandonar tus estudios
de Ingenieria y pasar a Educacion Fisica, si al final,
aquella profesion es mucho mas lucrativa...?

2-B. —Me gusta mucho el basquetbol para haber
continuado en Ingenieria. Ademas, tu bien sabes que
en esa facultad no se puede seguir estudiando y ser
deportista de primera linea. Por otra parte, en In¬
genieria no me agradaron ciertas cosas de tipo rela-
cidn humana. En una palabra, comprobe que tenia
mas vocacidn de educador que de ingeniero. Debo con-
fesarte que me agrada bastante el poder ensehar
basquetbol a los ninos.

3-A. —A proposito de ensenanzas en los ninos.
iCual es tu posicion, que haces tu como jugador por
los ninos...?

3-B. —Para serte franco es muy poco lo que pue-
do haber realizado ensenando a los ninos. Como ju¬
gador trato de ser un buen guia y que ellos me vean
siempre bien. Pero te adelanto, en Vulco-Magallanes
estamos realizando un trabajo que servira para aten-
der a mas de 600 ninos en San Bernardo. Porque el
equipo tecnico nuestro, y yo lo entiendo asi el bas¬
quetbol, desde la parte federativa debe interesarse
en la edad escolar del niho.

4-A. —iCual fue tu sensacion con el nacimiento
de tu primer hijo?

4-B. —Ufff..., me cuesta mucho encontrar la pala¬
bra, la frase adecuada para referirme a eso. Es dificil
de describirlo. Pero es algo que a un hombre lo ha¬
ce nacer de nuevo, que te entrega mayores responsa-
bilidades, que te obliga a cumplir otras misiones, de
pensar en otra persona, es quizas la mas noble fun-
cioi. que es la de formar a un futuro ser.

5-A. —Tienes 24 arios. Muchos anos en el bas¬
quetbol. oCrees que has cumplido con tu pais, en
acuerdo a tu real capacidad como jugador?

5-B. —Es dificil ser juez y part6. Te relatare en
sintesis. De los once a los 20 anos fue mi etapa de
formacion. Es bastante, pero es el promedio en Chile
para alcanzar a ser un jugador de primera plana.
Salvo excepciones. En ese tramo fue mi motivacion
principal la de poder alcanzar a vestir la camiseta de
la seleccion chilena. Esa fue cumplida con bastantes
sacrificios. Ahora, de los veinte a la actualidad, esta



HERMO SOMOZA
BASQUETBOLISTA
la etapa de entregar toda mi riqueza tecnica al bas-
quetbol, a la seleccion, etc. Puedo senalarte sin te-
mor a equivocarme que este periodo es el del maxi-
mo rendimiento. Y no ser£ fdcil. Porque si me cos-
to llegar, mas dificil sera mantenerme.

6-A. —iCual es tu balance como estudiante? ^Es-
tas satisfecho?

6-B. —Te repeti que la carrera de Ingenieria no
la sentia. Eso es fundamental si uno quiere rendir.
Como alumno en ensenanza basica y media fui uno de
5 para arriba. Ahora en Educacidn Fisica la situacion
es muy distinta, porque esa carrera llena mi espiritu
y todo lo que realizo lo hago con mayor gusto. Sin
pecar de una falsa modestia, estimo que soy un buen
alumno. En el balance general podr&s darte cuenta
hacia ddnde camino y con que seguridad.

7-A. —Muchas cosas se dicen cuando un universi-
tario actua deportivamente por otra divisa que no sea
la representativa de la "U". <,Te has encontrado con
problemas en la Universldad?

7-B. —Es compleja la respuesta. £Me quieres ti-
rar a los leones? Porque decirlo asi de buenas a pri-
meras se pueden cometer injusticias y graves. Pero
he conocido a mucha gente. HOMBRES autenticos, se¬
res de bien, dirigentes capaces y tecnicos como Juan
Sierralta y Nestor Gutierrez, que me han ayudado y
comprendido, como debe ser el guia, el amigo real,
cuando yo tuve mis momentos dificiles. .., pero, aten-
cidn..., tambidn he visto la otra cara de la meda-
Ua en la Universidad..., de esa es mejor no decir
nada, por razones obvias...

8-A. —Siguiendo con el tema espinudo, te hago
el pase. <,Te has encontrado con problemas en el
"Fisico"?

8-B. —Ninguno. Pienso que el mejor medio para
que los hombres se comprendan mas es a traves del
deporte. Me da la impresidn, por otra parte, que la
frialdad de las cifras hace que el hombre se olvide
de su esencia misma. Si en Ingenieria tuve una
comunicacion ideal con profesores y companeros, en
el Fisico ha sido mucho mas, he conseguido momen¬
tos de gran regocijo espiritual. Por eso siento que
como profesor de Educacibn Fisica, especializado en
basquetbol, podre realizarme en lo que mas ambi-
ciono. Porque quienes egresan del Instituto saben
muy bien que no van a obtener grandes ingresos
econbmicos. No van a conseguir riquezas materiales.
Pero seran millonarios en lo otro. Aun cuando en Chi¬
le todavia no se le entrega el trato adecuado al pro¬
fesor.

"Pero eso pasa al segundo piano, cuando uno se
enfrenta a la mirada de los ninos y en ese instante
61 "profe" no puede enganarlos.

9-A. —Finalmente. iCual es tu momento cumbre
como deportista?

9-B. —Aun no lo puedo precisar. Tengo las de-
signaciones en los equipos nacionales de juveml y
adulto,' los titulos de campeonatos, pero es aquel
triunfo en el ultimo sudamericano cuando derrota-
mos a Venezuela, que contaba con todo el aliento de
los argentinos en Bahia Blanca. Ahi Chile fue cuarto
gracias a esa victoria.
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SANTA LAURA SE
CUBRIO DE EMOCIONES

Yiejos astros del futbol chileno y argentino se entreveraron por el iunel del liempo.

— 1VT vos-• como
se me pone el

cuero..Que el publico a
esta vuelta de la vida te
aplauda como lo hace la
hinchada, es algo que
te puede marear..

Su vozarron resuena en

el pasillo de Santa Laura,
tras de salir del campo,
en medio de una ovacidn
que le brindo el publico
al recordado astro del fut-
bol sudamericano, Nestor
Rossi, que hiciera epoca
en River Plate, Millona-
rios de Colombia y en la
seieccion argentina.

Vino sin compromisos
a esta cita del Sindi-
cato de Futbolistas, para
reunir fondos y destinar-
lo a sus obras sociales.

—Vos sabes que hace
mas de seis meses que
no me disfrazaba de fut-
bolista, en partidos asi,
me entendes..porque
picados con la barra de
Palermo o del Cafe, los
tenemos uno al mes, pe-
ro sin pretensiones de
ninguna especie..un
asado, un vinacho y ma-
tear. .,, pero nos diver-
timos nada mas. Hoy el
asunto es mas serlo. <,Di-
rigir? No, por ahora no.
Todo el futbol argentino
esta muy revuelto. Te
ofrecen cualquier dinero
y al final de mes, <>a quien
le cobras?.. • <,Marado-
na? Un buen jugador,

Hoy. Los mismos jugadores, en el reciente festival organizado por el Smdicato de fut¬
bolistas chilenos. Los anos no pasan en vano, pero volvieron a lucir sus dotes. Los re-
sultados de cada partido no interesaron.

Antaho Arriba. Micheli, Mario Rodriguez y Nestor Rossi,
tros del futbol argentino.

Cuando eran los grandes as-



muy bueno..pero en-
tendeme..esta muy dis-
tante a lo que sabia Di
Stefano, Sastre, De la
Mata... <,Vos sabes como
jugaba Jose M. Moreno?
Antes habian IS a 20 ju-
gadores de clase mun-
dial... Habia que matar
a uno de esos para ganar-
se un puesto en la selec-
cion, y hoy tenes uno que
otro jugador a ese nivel.

Con un abdomen volu-
minoso, medias caidas,
con pronunciadas canas,
"Pipo" Rossi, la nariz
mas espectacular del fut-
bol argentino, segun los
cronistas de la dpoca, de-
ja caer una ultima frase:
"Sacame la foto de fren-
te".

Mientras que en el cua-
dro de Independiente de
Buenos Aires, hombres

El gol mas espectacular de las dos jornadas entre los equipos de Viejos Cracks del tutbolde Chile-Argentina. Pertenecid a Leonel Sdnchez con un violento disparo de zurda ba-
tiendo el pdrtico de Independiente.

muy conocidos por el
ambiente chileno, que ac-
tuaron en nuestro medio
o bien que en cada pre-
sentacibn suya fueron au-
tenticas exhibiciones de
•"buen futbol. Entre los
primeros estan D'Ascen-
so (Green Cross), Walter
Jimenez, Mario Rodri¬
guez, (Colo Colo), Cruz
(U. Espanola). ESTADIO

conversd con Rodriguez.
—Que tal... Mira, ve-

nir a Chile era un com¬

promise de honor... por-
que vos te acordas, yo
venia saliendo de una

grave lesion. Me dijeron
tantas cosas, que venia a
robar, que estaba acaba-
do... Y al final, esa hin-
chada maravillosa de Co¬
lo Colo me apoyo siem-

Colo Colo. Con Jorge Toro, Juan Soto, Elson Beiruth, Bello, Godoy, Aravena, Ramirez,
Rubilar e Isaac Carrasco, que enfrentd a la seleccidn de Buenos Aires e Independiente.

pre y solo le di lo que a
ella le agradaba, entrega
total y goles...

"iQue hago?, pues ten-
go negocios que debo di-
rigir personalmente, por-
que el asunto alia esta
fiero. Y por ahi a veces
me salen amigos que me
buscan para dirigir, pero
eso no va conmigo...

Aquel gol que nos
impidio el titulo

Delgado, espigado, con
muchas canas, cuesta re-
cordarlo, pero es el mis-
mo apenas dialogan con
el baldn. Es Micheli, que
consiguiera renombre en
nuestro medio, ya que
gracias a una espectacu¬
lar intervencidn suya Chi¬
le no pudo ser campedn
sudamericano. La corona
fue para Argentina, gra¬
cias a ese gol del delante-
ro de Independiente.

—Siempre tengo muy
buenos recuerdos de Chi¬
le. Por su gente y de aque-
llos memorables duelos
que sostuvimos con Colo
Colo y Universidad de
Chile... iSabe que qui-
se terminar mi campana
aca? Tuve ofertas, pero
siempre hubo algo que
me impidld acep-

tarla... ^
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Par: DON PAMPA

"CEffOR, la Revista ES-
^ TADIO me ha dado

poca bola. No es que com-
pita para buscar public!-
dad, pero todo deportista se
siente honrado de aparecer
en las paginas de la mejor
revista deportiva del pais.
En el verano del ano pa-
sado hice la travesia del
Estrecho de Magallanes y,
ahora, la del Canal Beagle
y ni una letra.

"Cierto que la natacidn de
fondo o de mar adentro no
lleva mucha trascendencia
en la aficidn y no es es-
pectaculo arrobador para
muchos espectadores, pero
es deporte que requiere de
gran esplritu de sacrificio,
de una dedicacidn perma-
nente y una formacidn vi-
gorosa, (isica y atrevida.
Que lo digan los que en
Valparaiso estdn desde ha-
ce tiempo sometidos a en-
trenamientos intensos y
tnds que ellos, los tdcnicos

El "Tiburdn del Beagle"
al salir, luego de

haber alcanzado la
meta en el Canal.

El mar muy
frio estuvo apunto de

aniquilarlo.

EL MAR ES
SU CANCHA
Nadar cinco o mas kilomefros en aguas frias es solo un zambullon
para Victor (ontreras, el fondista porteno de mas agallas. Tiene en
el cuerpo las travesias del Estrecho de Magallanes y del Canal
Beagle y se apresta para tentar otras mas azarosas.

que los dirigen. Programas
de prdcticas diarias que re-
quieren de tres, cuatro o
mis horas en el gimnasio,
la piscina y el mar. Hace-
mos travesias de noche y en
horas en que el agua de la
oahia est& para tiritar mu-
chisimo."

Victor Guillermo Contre-
ras Olguin, 34 aftos, casado,
con cinco hijos, electricista"
en el Departamento de
Mantencidn de la Universi-
dad Catdlica del puerto, ale-
gre y arriesgado fondista
de la natacidn chilena, es
el que m4s ha adelantado
en el ultimo tiempo, desde
que fue descubierto por un
profesor de educacidn fisi-
ca que lo vio participar en
travesias programadas de



El mar es.

tiempo en tiempo en la ra-
da portena.

De los que se lanzan de
los muelles, embadurnados
en lanolina, Victor Contre-
ras derrocha mayores afa-
nes por surgir, y Pescado¬
res y gente que deambuian
cerca de las playas, desde
la Caleta El Membrillo has-
ta Las Torpederas, lo han
visto nadar hasta peraerse
en la distancia, braceando
horas y horas a veces sin
acompanar.tes, exponiendo-
se por cierto a peligros
evidentes.

"iSabe? Una vez me ful
solo y al salir en la playa
de Las Torpederas me es-
peraban dos carabineros

para llevarme detenido por
no tener autorizacion de la
Gobernacion Maritima y ex-
ponerse a riesgos en zonas
prohibidas. Gente del gru-
po de salvavidas que se-
guian el recorrido desde tie-
rra aseguraron que vo era
un deportista de meritos
que me entrenaba para una
gran prueba.

"He sabido que en Lota,
Coquimbo y Antofagasta
han aparecido nadadores de
resistencia, pero es en Val¬
paraiso donde se practlca
con mayor ahinco la espe-
cialidad. Los portenos son
querendones del mar. Y con
razdn. Aprenden a conocer-
lo desde muy pequenos.
Alia, en los cerros, las gua-
guas se duermen arrulladas
por el ruldo de las olas.
Recuerdo siempre, al des-
■pertarme por las mananas.
abria la ventana y desde el
cerro El Toro, donde naci,
veia 'ese mar que tranquilo
te bana' y tambien cuando
el respetable estaba de mal
humor, encrespado, ruglen-
te y golpeador.

"Nunca tuve miedo al
mar. A los "t anos de edad
un gracioso me empujo al
agua. comence a patalear >
me mantuve a note. Des¬
de esa vez me hice nadador
y me empenaba en Irme
cada vez mas lejos hasta
aventajar a la cabreria que

me seguia. Por cierto que
en cuanto se organizaron
las carreras de travesia en

la bahia ahx estaba, entre
los primeros en Inscribirse.

"Esa aficion crecio con

los anos. Nadaba 3 y 5 mil
metros sin agotarme y me
entusiasma hacerlo a mar

abierto. Mi satlsfaccion era

sentime inmune al frio, a
la fatiga.

"Los amlgos me pusieron
'El Tiburon' y el apodo se
me ha quedado pese a que
no me hizo gracia cuando
en una ocasion unos escua-
los me tuvieron muy cerca
frente a la Caleta El Mem¬
brillo. De. no ser por los
bongos que los vleron y
que se apresuraron a alen-
tarme y a sacarme rapida-
mente del agua no estaria
contando el cuento. Alcan-
ce a verle sus dentaduras
a tres metros al subir al
bote. Acaso me stguieron al
saber que me estaba apro-
piando del apodo y para
cerciorarse si era de la fa-
milia. Susto padre. Son de-
talles que no pueden ame-
drentar a quien se dedica
a las correrias en el oceano.

"El dia que hice la trave¬
sia del Canal Beagle me
acompanaha un patrullero
de la Armada y en la cu-
bierta iban varlos marine-
ros con sus fusiles apun-
tando y el comandante or-

deno que destaparan una
ametralladora porque mero-
deaban por alb algunas or- t
cas aseslnas. ;

"Si. seiior. hace alrededor 1
de quince anos que parlici-
po en las travesias en el t
puerto, pero no vaya a t
creer que era de los cam- t
peoncitos. Nada de eso. Me V
faltaba selocidad y estilo. *
Me forme sin profesores, l
ccn una braceada rustica >
por ello los esfuerzos no i
cundian hasta que un pro- 3
fesor de educaclon fisica \
entrenador sostuvo que mU ,1
condiciones eran buenas > t
que debia someterme a j
programas y slstemas defi- ,
nidos y contlnuados. Desde
entonces comenzaron los
progresos. Yo no habia te- j
nido, como otros fondlstas. a
partictpacidn en las plsci- j
nas y nadie me habia
dado una orientacion tecni-
ca hasta que Victor Villa-
vicencio, entrenador fislco.
me incentivo a que me de-
dicara a perfeccionarme
tecnicamente. Y me presen-
to a Carlos Salas Salgado,
que es mi entrenador ofi-
cial y me ha Ilevado a cum-
pllr las metas propuestas. .

En Valparaiso todos me
ayudan: Hugo Henriquez.
entrenador de natacion de
la Cniversidad Catolica; Pa¬
tricio Quiroz, de la Escuela
Naval, y Carminetti. de la

Victor Contreras, como otros fondistas de Valparaiso, enirena de dia o rtoche en el mar del puerto. Estd sometido
ademds a una preparacion intensa en gimnasio y piscina para veneer la fatiga v el trio



Ftgura popular e:>. "u puerto, pide mas estimulo y apoyo para los que se dedican a un
deporte de sacificio y valor.

seleccion juvenil, eslan
slempre atentos a corregir-
me detalles para hacer mi
nadada mas positiva.

"Este amigo suyo, Victor
Contreras, ha sido el pri¬
mer hombre que ha atrave-
sado el Estrecho de Maga-
llanes, 6 mil metros de la
Patagonia al continente, en
febrero del ano pasado, en
1 hora 28'6"8/10. Y digo el
primer hombre porque esa
travesia la cumplio antes
una inglesa-norteamericana.
Nadadora profesional, Lin-
de Cock, que mantiene el

i record de la travesia del
Canal de La Mancha, es
una nihita de 19 aiios, de
fislco poderoso, 1 metro 90
cm. de estatura y 120 kilos
de peso. Yo soy el primer
nadador que ha atravesado
el Canal de Beagle."

En las dos travesias en
los mares australes no ha
tenido mayores dificultades;
el enemigo mayor ha sido
la temperatura fria del
agua, cinco grados sobre ce-
ro, y afuera 10 grados Cel¬
sius, nublados, vientos fuer-
tes y llovizna en la mitad
del recorrido. Estaba bien
entrenado b a j o cdnones
cientificos por su entrena-
dor Salas Salgado.

"No obstante, hubo un
momento en que el frio casi
me vence. Ataca a las arti-
culaciones de los brazos y
no avanzaba, a 500 metros
de la costa senti que las
energias fallaban y el es-

fuerzo no respondia. ;Quc
desesperacion!, pero era so¬
lo un desfallecimiento mo-

mentaneo, porque la tripu-
lacion del barco que me
acompanaba al notarlo co-
menzo a entonar el himno
chileno, mientras el coman-
dante del patrullcro, Fuen-
tealba, me gritaba: ';Adelan-
te, chileno!'

"Oiga, se lo garantlzo, las
estrofas del 'Puro Chile' me
reanimaron y pude tocar
tierra en plena posesion de
mis medios. All! gritd un
;viva Chile!, con apellido
y todo.

"Deseo que la Revista ES-
TADIO senale el hecho de
que los chilenos que nos
dedicamos a la natacidn de
fondo somos deportistas
amateurs. Aficionados a un

deporte de muchos esfuer-
zos y casl sin estimulos. Un
deporte sin publico y des-
conocldo por muchos. Son
muy pocos los que se arries-
gan a entrenar en trave¬
sias nocturnas en el mar de
Valparaiso. A mi, personal-
mente, me ha sido posible
sallr adelante por haber en-
contrado el apoyo de la
Universidad Catdlica de
Valparaiso, donde trabajo;
de la Armada de Chile, que
ha apovado logisticamente
las travesias australes, y de
los t^cnicos profesores de
educacion fisica que he
nombrado.

"En febrero de cada ano
se efectua la Posts Nau-
tlca sobre 7 mil metros con

cuatro relevos, cada uno
nada alrededor de 2 mil me¬
tros. El equipo formado
por Rolando Fuenzalida, ca-
dete naval; Geronimo He-
rrera, Juan Droguett, salva-
vidas de Recreo, y este ser-
vldor, la ha ganado tres
aiios seguidos. Es prueba
digna de ser apoyada con
publicidad y premios en los
programas turisticos naclo-
nales, pues atraen el inte-
res de los extranjeros que
en verano atestan Valparai¬
so y Vina del Mar. Las tra¬
vesias que pondera la pren-
sa en el extranjero son ani-
madas por raidistas profe-
sionales que reclben sucu-
lentos premios.

"Los argentlnos que pre-
senciaron la ultima posta
nautiea en Valparaiso te-
nian interes en conocerme

y me decian sorprendidos:
'iY.... vos sos el que atra-
vesaste el Canal Beagle?
Portentoso". Les llamaba la
atencion ml porte, 1 metro
62 de estatura y 74 kilos de
peso. Estan acostumbrados
a ver en el Rio de la Plata
a los Vlto Dumas y a otros
glgantes."

—Bien, "Tiburdn", ddja-
me hacerte una pregunta.
Habia hablado mds de una

hora sin tomar resuello. Es
grato un reportaje. El "Ti-
burdn" del Beagle y del Es¬
trecho de Magallanes tenia
muchas cosas que contar,
aparte de otras que no al-
cance a apuntar.

—iCudles serdn tus prd-
ximas tentativas?

—Elste ano me entrenar^
con mayor intensidad en
pruebas en la costa chllena
y en el extranjero. Ire a Co-
quimbo a una travesia en.
la bahia, en un programa
de festejos al aniversario
de la fundacion de ese puer¬
to. El 21 de mayo, en Iqui-
que, nadar£ del Muelle de
Pasajes al sitio del hundi-
mlento de la "Esmeralda".
Todo mi entrenamiento es-
tara dlrigido al cruce del
Cabo de Homos en el ve¬
rano proximo, muy dlficll
porque alii ehocan dos
oceanos de grandes oleajes
y bajas temperaturas. En
carpeta para mas adelante
la travesia del Lago Titica-
ca, en la meseta boliviana,
y luego el Canal de La Man-
cha.

Hombre rebosante de vi-
talidad y buen humor se
despide apretando fuerte la
mano. Le digo en plan de
promesa e incentivo: "Cuan-
do hagas el cruce del Ca¬
bo de Hornos te habrds ga¬
nado el derecho a aparecer
en la portada de ESTADIO.

Apoyo
Revista ESTADIO, conven-

cida de la enorme entrega,
que sin respuestas econdmi-
cas tiene el "Tiburdn" Con¬
treras en su actividad de-
portiva, iniciard en breve
las gestiones para apoyar a
este chileno en sus |r."h

prdximas tentativas.
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jQue partido, que goles y que triunfazo el de los iquiquenos en el dia del cincuentenario de la
FACH!

AVIACION PREPARO LA r
IQUIQUE SE COMIO LA TO

■Que golazoy... quefoto!...Ah! va la pelola enlrando al area de A viae ion nuentrus que el arquero Foamier aim
se arquea en el aire. Alia lejos, a unos 30 metros, el iquiqueho Godoy ya emprendio la loca carrera del triunfo.
porque este fue el espectacular tanto de la victoria.

por: GERARDO A YALA
Fotos: Jesus Inostroza

en la cancha para los cuar-
tos de final de la Copa Polla
Gol.

Ese era el calculo previo
en el Estadio Reinaldo Mar¬
tin (ex El Bosque) e in-
cluso, en los camarines,
hasta se hablo de bonifica-
cion en favor del local

ellos la torta.
Antes de los cinco minu-

tos estas intenciones que-
daron plenamente de mani¬
festo cuando Sasso, en una

de sus tantas incursiones,
adelantandose por el lado
izquierdo, estremecio un
vertical del arco de Four-

Nadie puso objeciones
para que el partido se ade-
lantara para el dia viernes.
Era lo logico. el justo fin de
fiesta para las celebracio-
nes del cincuentenario de la
FACH. Estadio lleno, tri-
bunas embanderadas, visi-
tantes ilustres y el equipo
de Aviacion clasificandose

cuando los equipos iban sa-
liendo a la cancha. Lamen-
tablemente hubo un olvido
imperdonable: Al confec-
cionar el programa de feste-
jos nadie se preocupo por
consultarle su parecer a
Iquique. Y los iquiquenos,
si bien aceptaron vpnir a la
fiesta, lo hicieron con el
claro proposito de comerse

nier. Este fue solo el primer
indicio, ya que pronta-
mente el otro zaguero de
punta, Arriaza, los medio-
campistas, todos los delan-
teros iquiquenos y hasta el
central Maluenda se dedi-
caron a bombardear (aun-
que el termino parezca una
incongruencia) el arco de
Aviacion.
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;CON CUAL DE LOS
GOLES SE QUEDA US-

TED?

Presentado asi el partido
no extrano que a los 20'
Sauvegeot abriera el mar-
cador con un golazo. 'Cen¬
tra largo al area, cabezazo
de Bravo bajando la pelota
como un "pivot" y remate
de sobrepique del medio-
campista nortino que se
clavo en un angulo del arco
del sorprendido Fournier.
Un gol asi dificilmente po¬
dia repetirse en lo que que-
daba de la tarde. Eso pen-
samos todos los asistentes
al estadio. Nos equivoca-
mos.

Permitase aqui un paren¬

ts celebracion de Iquique para el
empale de Diivila. Esta pirdmide
se mulliplicaria un tninuto des-
pues con el gol de Godoy. Al
fondo, en las tribunas de madera.
Ires iquiquehos tambien festejan
alborozados. A ellos tambien les
pertenece la victoria.

w *

1 Sar

Elprimer gol de A viaeion: Dihz, con
aumcnto Herrera y comenzaba a viv
partido.

tesis para decir que Avia¬
cion tambien jugo. Espe-
cialmente en el segundo
tiempo, cuando el ingreso
de Toro le dio mayor movi-
lidad al mediocampo. In-
cluso. lo que se penso podia
ser una goleada en favor de
los nortinos, en menos de
dos minutos se transformo
en una ventaja parcial para
el equipo de la casa. El mo-
renito Diaz, primero, con
un zurdazo alto, anticipan-
dose a dos zagueros; y Mi¬
guel Angel Herrera. des-
pues, culminando una gran
maniobra personal con un
remate cruzado, pusieron
el dos a uno que -si bien no
se ajustaba a lo que se habia
visto en la cancha- era por
lo menos el premio a un
equipo que a despecho de
unas bajisimas actuaciones
individuates (la de Bene,
por ejemplo),no dejo de lu-
char aun en los mejores
momentos del rival.

Un nuevo cambio en

Iquique volvio. sin em¬
bargo, a cambiar todo el
tramite del partido. Entro
como puntero un tal Godoy
en reemplazo del brasileno
Santos y con sus ganas de
jugar otra vez contagio de
mistica al resto de sus com-

paneros. No obstante, el
marcador se mantuvo en

favor de Aviacion hasta el
minuto 89', cuando Davila
empatmo un soberbio voleo
de media vuelta a la entrada
del area y derroto a Four¬
nier para empatar el par¬
tido.

un tiro cruzado. Un minuto despues
irse to mejor de este extraordinario

Si eso era el delirio, lo
que se vivio en el minuto
siguiente fue el extasis. Sa-
lieron los centrales locales

y el propio Godoy les arre-
bato la pelota para empren-
der una veloz carrera por la
izquierda. Sorpresiva-
mente. en un rapto de inspi-
racion, levanto la cabeza y
se despacho un zurdazo
violentisimo desde unos 30
metros. La bola subio y
bajo para colarse en un an¬
gulo. Nadie en el Estadio
podra olvidarse jamas de
ese puirado de iquiquenos
abrazados en el centro de la
cancha. Ni siquiera lagente
de Aviacion, que habia
preparado con tanto es-
mero esa. la que debia
haber sido "su"

fiesta. Li23

Asi jugaron Aviacion e Iquique. Con ganas, dejando hasta el ultimo
esjuerzo en la cancha. El Estadio Reinaldo Martin fue escenario de unode los mejores partidos de la temporada.
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Pronosticos

de

la Redaccidn

7 GIJON-BETIS

La campana: El Gijdn se quedd atrds en la persecu-cidn de los punteros, mientras el Betis, que empezd muy
mal, reacciond hasta llegar a los cdmodos 27 puntos aue
tiene ahora. En la ultima fecha el Gijdn perdid con el
Zaragoza como vlsita y el Betis le gand al Hdrcules de
local.

La tlncada: LOCAL.

HERCULES-REAL MADRID

ESPAfiOL-ATLETICO DE BILBAO

La campana: El local viene de perder con Salamanca
y su campafta total es bastante pobre, ya que esta en la
zona baja. El Atldtico superd un comienzo muy flojo y
aunque lejos de los punteros mantiene estimable potencia.

La tlncada: LOCAL.

LAS PALMAS-VALENCIA

La campana: De trayectoria similar y capacidades par
recidas, los dos equipos ya no parecen aspirar a algo
mis que una llegada honrosa. Si nos atenemos a los nti-
meros, paridad total.

La tlncada: EMPATE.

3 A. DE MADRID-R. VALLECANO
La campana: El Atldtico cumple otro aflo de opaca

actuacidn, lejos de sus tiempos de gloria, pero el Rayo
Vallecano no lo hace mejor y estd amenazado por el
descenso con sus 22 puntos.

La tlncada: LOCAL.

La campana: No hay medida de comparacidn entre los
21 puntos del local y la campana del Real Madrid, que es
lider con 39. En su ultimo partido el puntero jugd con
su acompafiante, el Real Socledad, protagonizando un emo-
cionante empate.

La tlncada: EMPATE y VISITA.

9 REAL SOCIEDAD-SALAMANCA

La campana: Los vascos de la Real cumplen un alio
notable encaramados junto al Real Madrid en la punta.
Por eso, y ante la debilidad de su rival, deberian con-
seguir un fdcil triunfo.

La tlncada: LOCAL.

10 OSASUNA-ELCHE

La campana: El Elche se ha "quedado" en su marcha
hacia le retorno, pero sigue mezclado con los aspirantes.
Osasuna estd tambidn cerca con 29 puntos.

La tlncada: EMPATE.

SEVILLA-BARCELONA 11 CASTILLA-OVIEDO

La campana: Estdn muy cerca en la tabla y los dos
arrastran una notoria frustracidn, mas en el caso del Bar¬
celona que ahora recurrid a Helenio Herrera como tdcrii-
co para ver si sale del pozo. Antes habian desterrado al
austriaco Krankl para contratar al brasileflo Roberto sin
mayores resultados. En el Sevilla lo mds destacado es la
recuperacidn del argentino Bertoni.

La tlncada: LOCAL y EMPATE.

La campana: El Castilla, que es una filial del Real
Madrid, mantiene su jerarquia, pero el Oviedo tambidn
va en el grupo de avanzada.

La tlncada: LOCAL.

SABADELL-GRANADA

MALAGA-ALMERIA

La campana: El Mdlaga es colista y el Almerla no lo
hace mucho mejor con cinco puntos mds. Por la urgencia
del local para avanzar un poco hay que creer en su opcidn.

La ttnqada: LOCAL.

La campana: Con alguna ventaja para el Sabadell en
el cdmputo (31 puntos contra 27) en la esencia de los
dos equipos no hay muchas diferencias. Puede ser un
encuentro muy cerrado.

La tlncada: LOCAL y EMPATE.

s BURGOS-ZARAGOZA

La campana: Muy pobre la del Burgos, que marcha
tambidn en el ultimo lugar. Como el Zaragoza, con mds
figures, tampoco se ubica muy arriba con 23 puntos, pue¬
de ser un partido "abierto".

La tlncada: LOCAL y VISITA

LEVANTE-ALAVES

La campafia: El Alavds tiene uno de los mejores
equipos de la divisidn, lo que complica la opcidn del Le-
vante, que con menos figuras puede aprovechar su con-
dicidn de local.

La tlncada: LOCAL y VISITA.
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Hdgale un COX
a la ^o\\cl

La cabala
Resultado de cada uno

de los 205 concursos.

H.9 L E V
1 91 57 57
2 90 69 46
3 101 54 50
4 103 53 49
5 102 57 46
6 94 59 52
7 96 56 53
8 100 57 48
9 113 53 39

10 99 52 54
11 104 59 42
12 103 58 43
13 112 51 42

La ganadora

|l GANA
\\ LOCAL

EMPATE
i

GANA f
VISIIANTEI

i
s
a. DOBLE TRIPLE

u.catoiica pale5t1n0 1
u.de chile ubpaaoia 2
c08re10a coouimbo 3
aviacion iquique 4
concepgon lota 5
naval grsn cross 6
everton augalunes 7
a. (tauamo s. wanderers 8
ajuca s. morning 9
u.cauaa san luis 10

jtalagante-fesro ■ uruuns 11
■ibou wblense 12
■trasanoino sxn antonio 13

La «|ue viene

I GANA EMPAIE GANA f
LOCAL f VISIIANTE I PARTTOOJ DOBLE |

ESPANOl ATlfTIC BILBAO 1
IAS PUMAS VALENCIA 2
ATlFnC MADRIC (AVOVALIHAHC 3
SEVILLA BAKELONA 4
HAIAGA ALMERIA 5
BUfGOS ZARAGOZA G
fflOII BETIS 7
HEBCUIES HAL MADRID 8
SAL SOCIEDAD SALAMANCA 9
OSASUNA ELCHE 10
CASTHIA OVIEDO 11
SABAD& (SBANADA 12
LEVAATE ALAVES 1?

ULTIMOS RESULTADOS

A. DE MADRID
(L) 3x2 Seville
(V) 1x0 EspaAol
(V) 2x4 Us Palmas
(L) 0x1 A. de Bilbao
(V) 1x2 Valencia

R. VALLECANO
(L) 2x1 Hercules
(V) 0x1 Gijdn
(L) 5x2 Burgos
(V) 3x1 Milage
<L) 1x0 Sevilla

SEVILLA BARCELONA
(V) 2x3 A. de Madrid (L) 0x0 Real Madrid
(L) 0x1 Las Palmas (V) lxl Hercules
(V) 3x4 A. de Bilbao (L) 0x0 Gijon
(L) 2x1 Valencia (V) 0x0 Burgos
(V) 0x1 R. Vallecano (L) 3x0 Milage

MALAGA
(V) lxl Las Palmas
(L) 1x0 A. de Bilbao
(V) 1x3 Valencia
(L) 1x3 R. Vallecano
(V) 0x3 Barcelona

ALMERIA
(L) 2x0 Salamanca
(V) 0x1 Real Sociedad
(L) 2x0 Hercules
(V) 0x1 Gljdn
(L) 2x0 Burgos

BURGOS
(V) 0x1 A. de Bilbao
(L) lxl Valencia
(V) 2x5 R. Vallecano
(L) 0x0 Barcelona
(V) 0x2 A listeria

ZARAGOZA
(L) 0x1 Real Madrid
(V) 1x0 Salamanca
(L) 0x2 Real Sociedad
(V) 1x3 Hercules
(L) 1x0 Gijbn

GIJON
(V) 1x3 Valencia
(L) 1x0 R. Vallecano
(V) 0x0 Barcelona
(L) 1x0 Almeria
(V) 0x1 Zaragoza

BETJS
(L) 2x0 Espanol
(V) lxl Real Madrid
(L) 2x0 Salamanca
(V) 0x0 Real Sociedad
(L) 2x0 Htrcules

HERCULES REAL MADRID
(V) 1x2 R. Vallecano (V) 1x0 Zaragoza
(L) lxl Barcelona (L) lxl Betis
(V) 0x2 Almeria (L) 2x0 . Espanol
(L) 3x1 Zaragoza (V) lxl Salamanca
(V.) 0x2 Betis (L) 2x2 Real Sociedad

REAL SOCIEDAD
(V) 0x0 Barcelona
(L) 1x0 Almeria
(V) 2x0 Zaragoza
(L) 0x0 Betis
(V) 2x2 Real Madrid

SALAMANCA
(V) 0x2 Almeria
(L) 0x1 Zaragoza
(V) 0x2 Betis
(L) lxl Real Madrid
(L> 2x0 Espaiiol

OSASUNA
CL) 2x0 Tarragona
(V) 1x3 Corufia
<L) 1x0 CastHIa
(V) 0x2 Palencia
(V) 1x2 Cidiz

ELC HE
(L) 1x3 Sabadel!
(V) 1x2 Huelva
(L) 0x0 Tarragona
(V) 1x0 Corufia
(L) 1x2 Castilla

CASTILLA
(L) 2x0 Corufia
(V) lxl Palencia
(V) 0x1 Osasuna
(L) 2x0 Cadiz
(V) 2x1 Etc he

OVICDD
(L) 1x0 Getafe
(V) lxl SaibadeK
(!) 2x1 Huelva
(V) 2x2 Tarragona
(L) lxl Corufia

SABADELL
(V) 3x1 (Elche
(L) lxl Oviedo
(V) lxl Santander
<L) 2x1 Valladolid
(V) 3x2 Algeciras

GRANADA
(L) 2x2 Alaves
(V) lxl CasteHon
(L) Oxl Murda
(V) 0x2 Levant*
(L) 2x1 Getafe

LEVANTE
(V) 1x2 Santander
(L) 1x0 Valladolid
(V) lxl Algeciras
(L) 2x0 Granada
(V) 1x2 Celta

ALAVES
(L) 2x2 Granada
<L) 0x0 Celta
(L) lxl Palencia
(V) 1x2 Castellbn
(L) lxl Murcia

A. DE BILBAO
(L) 1x0 Burgos
(V) Oxl Milage
(L) 4x3 Sevilla
(V) 1x0 A. de Madrid.
(iL) 3x0 Las Palmas

VALENCIA
(L) 3x1 Gijon
(V) lxl Burgos
(L) 3x1 Malaga
(V). 1x2 Sevilla
(L) 2x1 A. de Madrid

Real Madrid va de M
vlslta a Alicante para

jugar con Hercules.

Las Palmas
reclbe en su casa ®

al Valencia.

ESPAROL
(V) 0x2 Betis
(L) Oxl A. de Madrid
(V) 0x2 Real Madrid
(L) Oxl Las Palmas
(V) 0x2 Salamanca

LAS PALMAS
(L) lxl Malaga
(V) 1x0 Sevilla
(L) 4x2 A. de Madrid
(V) 1x0 Espanol
(V) 0x3 A. de Bilbao.

Salamanca ^
vlsita al puntero

Real Sociedad

Barcelona va a -

Sevilla en busca de •
un buen resultado.
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VOLVIO LA CALMA
EN EL MORRO
Excelente victoria de Naval sobre Green Cross hizo recuperar la fe en la
hinchada portena.

por CARLOS VERGARA

a fondo para lograr la clasi-
ficacion. Esta se consiguio v
se aflojo el ritmo y hubo de-
saplicacion".

El coach tenia razon.

Porque Naval, frente a un
cuadro que si bien es cierto
no ha rendido lo esperado.

anormal, vamos a consoli-
Futos: Luis Muhoz dar nuestra clasificacion.

enviado especial Esperamos ganar sin sobre-
saltos para recuperar la fe
en la hinchada. Las dos de- mantiene un padron de

Lucho Iba'rra, director rrotas anteriores fueron juego siempre atrayente.
tecnico de Naval, no estaba productos logicos de esa sol- Naval derroto a Green
preocupado. Solo insistia tura que se tiene cuando se Cross por mejor futbol, por
que de "no ocurrir nada ha jugado con el acelerador mayor produccion y el en-

Naval consolida su vic toria, esta vez por intervencion de Flares, que logra ingresar con velocidad a la zona

penal de Green Cross para disparar sobre Santos, que hab'ta salido achicando posiciones.
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Apertura del marcador por intervencion de Septilveda, tras una serie de situaciones eonfusas en el area
temucano. Ahl volvio a tronar el canon del morro.

cuentro fue atrayente. Dos
goles a cero, que facilmente
pudo ser un seis o un cinco
en favor de los nauticos. La
razon de no aumentar el
score file el meta uruguayo
Santos, que cumplio una
extraordinaria faena.

Mientras que Santos fue
la figura en la visita, Escani-
11a se destaco en la forma-
cion local, porque fue quien
tomo la conduccion del fiit-
bol en su equipo y por mo-
mentos, especialmente en
la media hora final de la
primera etapa, de todo el
partido. Todo avance nava-
lino fue generado por la
inspiracion de Escanilla,
dominio que por momentos
se hizo ostensible, pero sin
concretar en mayores goles
gracias a la faena del meta
charrua.

Green Cross, pese aestar
ya eliminado, no llego al
campo del Morro a especu-
lar un resultado decoroso.
Tambien se la jugo a su ma-
nera. Con una ubicacion de
sus hombres para impedir
la llegada sorpresiva, logro
controlar los arrestOS de los Una de las tanlas espectaculares atajadas del meta temucano, Santos,
"choreros" y se volco ha- cuando logro hacer pasar el baton sobre el travesano.
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eventos
i

Sobre el arco mismo, Sepulveda dispara y el mela visitante, Santos, logra apoderarse del baton en ponderable
esfuerzo. Naval debuta hoy en la segunda ronda de la Polla Gol.

junto temuquense aun esta
en un rodaje adecuado,
ante ausencias tan catego-
ricas como Silva (en UC) y
Di Carli (que regreso a Ar¬
gentina), pero mantiene el
ritmo caracteristico que ha
sabido imponerle su direc¬
tor tecnico, Gaston Gue¬
vara, a todas las formacio-
nes.que Green Gross ha
ofrecido en la ultima de-
cada.

Satisfaccion en la hin-
chada navalina, que ob-
serva que su equipo volvio
a recuperar su ritmo de
juego, que pese a la ausen-
cia tan valiosa como la de
Crisosto, esta en condicio-
nes de entrar con mucho
exito a los tramos finales
del torneo Polla Gol. fi\

bilmente cuando tuvo el ba-
lon en sus pies, consi-
guiendo algunas incursio-
nes bastante peligrosas so¬
bre el portico defendido
con exito por Ortiz. No
cabe dudas de que el con-

Siempre Navalfue mas equipo que Green Cross, buscando entrar en la tinea ofensiva mas clara para derrotara
un cuadro como el temucano, que siempre entrega una buena produccion defutbol. Venegas gana en el brinco
a Cortazar.

TERCER TIEMPO

Tranquilidad y optimismo
en el camarin de Naval.
"Creemos haber cumplido
con la aficion. Nos costo un

poco entrar en nuestro
ritmo, pero el arquero San¬
tos fue el impedimento ma¬
yor para haber goleado ya
en el primer tiempo."(Es-

canilla, de gran actuacion
en Naval).

"Ahora esperamos con
mayor seguridad a Univer-
sidad de Chile, queremos
brindarles a nuestros hin-
chas la mayor alegria de la
temporada". (Roman, me-
diocampista navalino).

"Creo que recien ahora
entramos en la ruta de la
verdad. los cuartos de fina¬
les de la Copa Polla Gol se-
ran a muerte y aca, en El
Morro, creo que nadie nos

Santos, el arquero de Green
Cross, fue la gran figura del
match. Pero no pudo evitar la de-
rrola de su cuadro.

va a veneer". (Gatica).
"Pienso que nos falta aiin

una mayor aplicacion. Se
trata de ir armonizando las
tineas, de ponernos en una
onda mas ritmica en cuanto
a preparacion fisica. El tor¬
neo sera duro y no podemos
dar hincapie". (Lucho Iba¬
rra, DT).



CON LA NUEVA DUPLA
"CONCE" ESTA PARA TODO

eventos
r Por CARLOS ALARCON.

Folos: L. Mufioz.
(Enviado especial).
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Momenta que Cavalleri rubrica la excelente jugada de su colega Speda-
letti, que sorprendid a la defensa lotina. El meta Grignaffwi, Durdn (2) e
hurra (8), que en vano trata de neutralizar el zurdazo del rubio pen-
quista. El autor de! tanto corre alborozado festejando el tanto.

■' ■' :,v; J
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El hincha penquista no
podia ocultar su satisfac-
cion y, frotandose las raa-
nos, a la salida del estadio
de avenida Collao, decia a
sus ocasionales compane-
ros: "Con esta dupla vamos
a esperar a Colo Colo y hasta
Maradona si se atreve a

darse una vuelta por el
Bio-Bio..."

Es que la reaccion tan
festivadel hincha "lila" es-

taba bien dispuesta. Porque
con el correr de las fechas,
Fernando Cavalleri y Jorge
Spedaletti han conseguido
en el ataque de Concepcion
armonizar con bastante ha-
bilidad y en el campo de Co-



eventos

llao han levantado una "fa-
brica de paredes". ofre-
ciendo un show de toques y
pases al centi'metro que au-
guraban tardes muy felices
para la hinchada penquista.

Concepcion en el cierre
del grupo "Dos" estaba ya
clasificado. Su encuentro
ante Lota Schwager era de
simple tramite, pues el dia

Spedaletti, uno de los socios de la nueva formula penquista. envia disparo al arco lotino que Grignaffini
controla sin dificultad.

Con mayor continuidad Concep¬
cion llego a las barbas del meta
lotino. que sale a cortar un centro
con alguna dificultad. Demasiadu
funcion defensiva en Lota.

anterior Naval, que habia
superado a Green Cross,
sumaba nueve puntos. los
mismos que poseia

"Conce" antes de enfren-
tar a los lotinos. Entonces
habia que tener tranquili-
dad y jugar en una simple

especulacion para conse-
guir un marcador que le
permitiera salvar con faci-
lidad la ujtima valla en el
mencionado grupo de clasi-
ficacion. Ofrecio "Conce"
una formacion de emergen-
cia. Pero dejo unidos aesos
dos hombres que han de
ofrecer -si nada anormal
ocurre- tardes felices para
deleite de la hinchada local.
A los 34 minutos, Tapia
arranca por su raya ejecu-
tando sobre la marcha un
centro que "peina" con
habilidad Spedaletti hacia
Cavalleri y este no tiene
problemas para batir el por¬
tico lotino. Una jugada ex-
cepcional con las luces
propias de dos hombres que
tienen un trato especial al
balon.

. Pero durante todo el en¬
cuentro fueron ellos quie-
nes con sus talentos aporta-
ron los minutos mas brillan-
tes en un match opaco.
"Conce" trabajo para es-
pecular y los mineros no
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pudieron salir mas alia de
su campo a realizar algunas
incursiones peligrosas. En-
tonces a la sociedad
Cavalleri-Spedaletti no le
quedo mas que buscarse
para ejecutar cualquier to¬
que de balon que a los hin-
chas pudiera agradarles. Y
la verdad es que en cual¬
quier momento van a pro-
ducir un zafarrancho en al-
guna zona rival. Es cosa de
esperar quien se atreva a
llegar a la avenida Collao.

Ahora, haciendo eco a lo
que el hincha penquista de-
cia optimista: ";Estamos
para todos, hasta Maradona
si se atreve a venir...!",
habra que esperar.

CLASIFICACION DE PRIMERA DIVISION TORNEO "POLLA 001"
GRUPO UNO

COBRELOA
IQUIQUE
Coquimbo
Aviacion

GRUPO DOS GRUPO TRES CRUPO CLATRO

11 CONCEPCION 13 O'HIGGINS 13 COLO COLO 12
6 NAVAL 11 MAGALLANES 12 U. DE CHILE 8
5 Lota Schwager 3 Everton 9 U, Catolica 8
4 Green Cross 3 Wanderers 6 Palestino 5

Audax Italiano 4 Union Espanola 5

Seis defensores de Lota para un simple cenlro penquista. Asise desarroltd el match que Concepcion le ganara
aI cuadro visitante.
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LAFOTO
Ha culminado el en-
cuentro. Tras una lu-
cha intensa, viril y
fuerte, donde los ac-
tores se han dado sin
contemplaciones, el
juez del match da por
finalizado el partido.
Desaparecen los ges-
tos y las reacciones a
veces destempladas
para realizar el gesto
mas simbolico entre
los futbolistas: El
cambio de camisetas.
No interesa el campo,

lugar, ni los actores.
En cualquier terreno
de futbol habra siem-
pre esa escena que
encierra una leccion,
que al culminar la lu-
cha todo vuelve a su
normalidad, porque
asi lo exige el deporte.

La foto es elo-
cuente. En medio del
field, los rostros de¬
saparecen para exhi-
bir el extrano mo-
mento cuando las ca¬
misetas luchan por ser
traspasadas de dueho.
Y en el recuento de los
hechos anecdoticos
hay jugadores que han
conseguido formar
una coleccion increi-
ble de camisas.con las
logicas rabietas del
gerente del club, que
semanalmente debe
estar reponiendo los
juegos de uniformes.

t
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