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La Asociacion Mundial de
Boxeo determino que el titulo
de los livianos juniors seguia

perteneciendo a Samuel
Serrano, en directo perjuicio

del chileno Benedicto
ViMablanca. El boxeo perdio as!

en secretaria lo que habia
ganado en el ring.

Paul Breitner es el li'der del
equipo aleman y ademas un
hombre multifacetico. Sus
actividades poh'ticas y recia
personalidad le dan la categoria
de personaje lleno de matices y
contradicciones. Una nota
especial lo muestra en toda su
dimension.

La segunda fase del Mundial
'82 ha sumado partidos

intensos y otros olvidables. De
cualquier manera, el camino a

las semifinales ya se despejo y
la cuarteta de los mejores se

apresta a generar un final "de
pelicula". Todas las jornadas

en un exhaustivo balance.

Rodolfo Dubo fue uno de los
escasos jugadores de buen
rendimiento en Espana. Su
analisis aporta nuevas ideas en
la busqueda de razones para un
fracaso que sigue vigente en la
preocupacion de todos los
chilenos.



"EL CRIMEN
PERFECTO"

Tras una semana en la is-
la, Liano, Reid y Villablanca
se encontraron con-hechos
consumados y una marana
de coincidencias que hicie-
ron inutil cualquier intento de
apelar ante instancias supe-
riores.

E 1 pequeno moreno y de ojos vivaces de
acerco humildemente a Villablanca sin
decir nada. Simplemente le tendio la ma-
no y desaparecio tal como habia llegado,
con su lustrfn colgando de una gruesa
correa de cuero. El despojado campeon
sonrio, evidentemente impactado por el
niudo y sencillo homenaje. Entonces tu-
vo la certeza de que su viaje a Puerto
Rico no habia sido en vano.

Apenas un par de horas antes habia
sentido la mayor desilusion de su vida.
Fue cuando, en el despacho de Luis Ba¬
tista Salas, vice Alcalde de San Juan de
Puerto Rico, el joven abogado, presiden-
te del Comite de Campeonatos Mundia-
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les de la AMB, echandose hacia atras en

su sillon giratorio le habia dicho un cor-

tes, pero tajante: "Muchacho, yo lo
siento mucho, pero mi decision es irre¬
vocable. Serrano sigue siendo el cam-
peon. Tu tendras una nueva oportuni-
dad si tu promotor, aqui presente, y el
senor presidente de la Federation Chi-
lena deciden acatar mi decision".

Liano, a juego perdido, rapido de
mente como es, capto enseguida que la
acatacion era la mejor solucion, de acuer-
do a como se habian presentado las cosas:
"jVamos, hombre -dijo-, que si ya ga-
naste una vez a Serrano puedes volver
a hacerlo!". Y refiriendose a Batista Sa¬
las: "Senor abogado: vamos a demos-
trarle a Serrano que los titulos se ga-
nan o se pierden arriba del ring. No
por secretaria".

COMIENZA LA AVENTURA

La infructuosa gestion habia comenza-
do el jueves 24, cuando Ricardo Liano,
Alejandro Reid, presidente de la Federa¬
cion Chilena de Boxeo, y Benedicto Vi¬
llablanca, partieron a Puerto Rico para
entrevistarse con Luis Batista Salas, in-
tentando que este rectificara su decision
de declarar nulo el combate. Sabian de

Entretelones de la fallida reclamacion
chilena en San Juan:

COMETIERON



LA REVANCHA YA COMENZO
• • '.Una curiosidad: en San Juan, tras

convefsar con Luis Batista Salas, Liaho,
Reid y Villablanca se enteraron de que el
arbitro venezolano Celis habfa emitido dos
informes, El primero, con fecha 5 de, junio,
senalaba tajantem'ente que el no le habla
levantado la mano a Villablanca, declaran-
dolo campeon. El segundo, con fecha 9,
rectificaba, diciendo que el en realidad le
habfa levantado la mano al peleador chile-
no, pero coaccionado por el publico. En este
segundo informe coincidfa totalmente con
los.informes de Karasiotis, Lederman y
Berg.

• • • En Puerto Rico la "mision chilena"
se entero de algunas particularidades de este
mismo Celis. Ya en dos combates por tftu-
los mundiales, uno en Espana y otro en
Corea del Sur, habfa emitido informes en el
sentido de haber sido presionado por los
locales. Arafzdeello fuequeLiaho pidio su
inhabilitacion de por vida, la que puede
fructificar, porque existe conciencia -tam-
bien en Batista Salas- que su cometido en
Santiago fue desastroso.

• • • Si Liano penso en un primer momen-
to dar la pelea para montar nuevamente el
combate en Santiago no tardo en desistir.
Segun los reglamentos de la Asociacion
Mundial, para entrar en la licitacion estaba
obligado a depositar inmediatamente el 30
por ciento de la bolsa. Con las perdidas que
tuvo Liaho en Santiago, intentar de nuevo
hubiera. sido una locura.

• • • La pelea se efectuara en el Gimnasio
"Roberto Clemente", con capacidad para
11 mil espectadores. Cordero esta seguro de
Ilenarlo, por toda la polemica que ha desper-
tado el caso.

• • • Villablanca tiene asegurada una bolsa
de 20 mil dolares. Para sustentar su option,
Liaho tiene decidido mandarlo quince dfas
antes de los quince dfas que "Pepito" Cor¬
dero ofrecio de estada. El promotor espahol
cree, ademas, que es imprescindible que
Galvarino Olave, el entreriador, sea aseso-
rado por un tecnico de nivel internacional.
" • El lunes 28 Serrano y Villablanca

fueron invitados por el Canal 4 de San Juan
para comentar la pelea entre round y round.
Show o no, lo cierto es que durante todo el
combate se agredieron verbalmente. La
principal discrepancia surgio a la altura del
tercer asalto. Serrano senalo que la herida
habfa sido producto de un cabezazo, en
cambio Villablanca fue categorico para se-
nalar la escena en que acerto un preciso
derechazo como el causante del profundo
corte que obligo al arbitro a parar la pelea
para consultar al medico Roberto Lopez,
con las consecuencias de todos conocidas.

• • • Lo sabroso vino al final. El pugilista
chileno amenazo a Serrano diciendole: "El
campeon soy yo. En la revancha te voy a
matar". A lo que el portorriqueno respon-
dio: "Si quieres empezamos ahora mismo la
pelea".

• • • Otra curiosidad sabrosa: el Canal 4

paro la repetition del combate justo en los
momentos en que los chilenos comienzan a
celebrar la decision de K.O.T. Quedaban
asf en la nebulosa algunos datos contenidos
en el informe del sancionador, arbitro y
jurados: aquellos que sehalaban una cafda
de proyectiles sobre el ring, la presion de
que fueron objeto y, como si todo ello fuera
poco, la levantada de mano de Villablanca
por parte de Celis decretandolo ganador y la
escena en que Karasiotis le pone el cinturon.
Solo la position inflexible de Liaho, que
amenazo hasta con querella, hizo que los
portorriquenos decidieran dar la pelea ente-
ra y no mutilada, como pretendfan.

• • • Periodistas portorriquenos fueron
unanimes en reconocer que, si bien Serrano
iba ganando la pelea por puntos, el nocaut
fue enteramente ajustado a los reglamentos
y, por tanto, legftima la victoria de Villa¬
blanca. Por eso la curiosa coincidencia de
los informes desfavorables al peleador na¬
tional parecen mas aberrantes aun.

• • • Villablanca perdio la corona que os-
tento 18 dfas, pero a cambio se gano el
respeto de los portorriquenos por su valen-
tfa. Reconociendole sus defectos tecnicos,
alabaron su guapeza inconmensurable.

• • • Benito Badilla, que acaba de aparecer
en el ranking mundial (decimo en el mes de
junio), enfrentara en Santiago a Leo Cruz
por el tftulo mundial supergallo, en el caso
de que el dominicano saiga airoso en su
combate frente al panameno Felix Rodrf-

■ guez.

Los portorriquenos...

La pelea que tendra que plantear Villablanca en Puerto Rico: en corta
distancia, atacando siempre y restandole espacios al monarca. Como
fue en Santiago.

antemano que la mision era diffcil. En su
evidente maquinacion (los dos jurados,
el arbitro y el sancionador habfan emitido
cada uno un informe calcado, lapidario
para las pretensiones del boxeador chile-
no, curiosamente despues de haber visto
cancelada su cuenta de hotel por Jose
"Pepito" Cordero, manejador de Serra¬
no) los portorriquenos no habfan dejado
cabo suelto. Al desconocimiento de la
victoria reglamentaria de Villablanca,
habfan agregado un detalle clave: la inha¬
bilitacion de Ricardo Liano como promo¬
tor. De esta manera se aseguraban que el
vehemente Liano estuviera obligado a
dividir sus esfuerzos. Por una parte, de¬
fender lo ganado por Villablanca. De la
otra, defenderse a sf mismo que, en bue-
nas cuentas, equivalfa a defender su sub¬
sistence como promotor. ^La acusa-
cion? Haber intentado "confiscar" las
taijetas de los jurados despues de decre-
tado el nocaut tecnico de Serrano, en



circunstancias de que cualquier lego en
boxeo sabe que en una circunstancia asi
las tarjetas no deciden nada.

Para colmo, iban en vuelo hacia Puer¬
to Rico cuando el cable proveniente de
San Juan -con declaraciones de Batista
Salas- ratificaba la consumacion de los
hechos. El dirigente senalaba: "Voy a'
tener mucho gusto de recibir a los chi-
lenos, pero mi decision no sera revoca-
da".

Con todo, al entrevistarse con Batista
Salas (este los recibio en su despacho de
la Alcaldfa de San Juan), el joven aboga-
do -30 anos- mostro una imagen menos
negativa de la que se habian formado a la
distancia. Amable, deferente, el dirigen¬
te del Comite de Campeonatos les reco-
nocio:

"Creanme que no me quedo otra sa-
lida. Vi el video de la pelea y no tengo
dudas de que reglamentariamente la
victoria de este muchacho es legitima y
ajustada a los reglamentos. Pero ocu-
rre que tanto Karasiotis, sancionador,
como Celis, arbitro, y Berg y Leder-

man, jurados, coinciden en que la he-
rida fue producto de cabezazos inten-
cionales, y que Celis peno ese foul du¬
rante la pelea. Concuerdo en que eso
no se ve en la transmision televisiva,
pero ustedes comprenderan que no to-
do el tiempo la camara esta enfocando
al arbitro, y como las tarjetas desapa-
recieron...".

El alegato de Liano no sirvio de nada.
Nego obviamente que hubiera confisca-
do las tarjetas. Y con mayor enfasis que
Celis hubiera castigado el cabezazo. Pero
la respuesta de Batista fue categorica:

"Si yo hubiera estado en Santiago
presenciando esa pelea, tendria mis
elementos de juicio propios, pero como
no fue asi, estoy obligado a basarme en
los informes. Y, como les decia, los
cuatro coincidentes para senalar que
en la pelea hubo muchas irregularida-
des. Por eso, protegiendo tambien los
intereses del retador es que he deter-
minado empate esa pelea, y he obliga¬
do a Serrano a exponer nuevamente su
corona".

La efi'mera gloria de Villablanca con el cintu-
ron de campedn. Ahora tendra que jugarse
otra chance pero en condiciones muy distin-
tas.

Alejandro Reid: "Confieso que yo
parti pensando en que Batista Salas
estaba "en el juego" de Jose "Pepito"
Cordero, pero conversando con el me
convenci de que no era asi. Incluso
Batista Salas rechazo la peticion de
Cordero, manejador de Serrano, en el
sentido de aplicar la clausula 5.2. del
reglamento de disputa de titulos mun-
diales, es decir, aquella que declara
ganador al boxeador que es victima de
una falta, ya sea por descalificacion
del rival o porque al ir a la lectura de
las tarjetas el puntaje lo favorece. Ba¬
tista Salas arguyo que, si bien las irre-
gularidades del combate -senaladas
por el informe de las autoridades-
obligaban a proteger los intereses del
campeon, tambien habia que resguar-
dar los intereses del retador. Por eso



Los portorriquenos...
decidio otorgar empate y obligar a una
nueva pelea".

Se despidieron amablemente de Batis¬
ta Salas. Liano habia logrado, ademas,
que el dirigente le levantara el castigo
que amenazaba liquidarlo como promo-
tor. Un argumento que utilizo fue decisi-
vo: "Senor Batista -le dijo—, yo fui ele-
gido el mejor promotor de latinoame-
rica por la AMB el alio 81, durante la
Convencion Anual realizada en Santo
Domingo. <,Usted cree que iba a empa-
nar mi limpia trayectoria con una ma-
niobra que no me servla de nada?".
ALTERNATIVA: ACEPTAR 0
ACEPTAR

De regreso en el hotel, Liano, Reid y
Villablanca lo conversaron largo. No tar-

daron en llegar al convencimiento de que
apelar ante el Comite Ejecutivo de la
Asociacion Mundial serfa una gestion in-
fructuosa. Razon: El Comite esta forma-
do solo por personeros panamenos y es-
tos solo podrian emitir un veredicto du¬
rante la Convencion a efectuarse en octu-
bre en la isla San Martin. Con Serrano
reinstalado campeon, "Salinas Promo-
ciones" -nombre de la empresa de "Pe-
pito" Cordero, que maneja a Serrano-
estarfa libre para aceptar, en el intertanto,
cualquiercombate. Y eraevidente lapre-
sion para que el monarca liviano juniors
enfrentara a Jorge Alvarado, primero en
el ranking (retador obligado desde hace
meses), y ademas panameno, por anadi-
dura. Con toda la incertidumbre del caso.
Tanto legos como entendidos creen que
Alvarado tendrd que imponerse'al porto-
rriqueno. Asi las cosas, Villablanca po¬
dia no solo perder de todas maneras el

tltulo, sino ademas corrfa el riesgo de
perder la nueva opcion que ofreci'a Batis¬
ta Salas.

Calzaba todo tan perfectamente, que
aun la sagacidad de Ricardo Liano tuvo
que declararse impotente. Por eso opto
por lo mas aconsejable, dadas las cir-
cunstancias. Tomo el telefono y marco el
numero de "Salinas Promociones". Pi-
dio hablar con "Pepito" Cordero.

"Pepito" -le dijo-, Alejandro viaja
de regreso a Santiago. Villablanca y yo
nos quedamos para conversar las con-
diciones de la pelea del 4 de septiem-
bre".

El "crimen perfecto" se habi'a consu-
mado.

TEXTO: EDUARDO BRUNA
Fotos archivo de Estadio

Ricardo Liano viajd a Puerto Rico para defender a su pupilo, pero las
autoridades de la AMB no tomaron en cuenta su apelacidn. Y esta
imagen con Villablanca emocionado ya es una simple imagen de
archivo...



Entodo
/ &WFAD el mundo, GoodyearMr LJ Ei/vIm esconfianza.

Paso las mas duras pruebas de
seguridad, suavidad y duracion.
Su diseno fue modificado una y
otra vez hasta que se logro el
neumatico que es capaz de llegar
a cualquier final.

Cuando usted lo ponga en su
auto, vera que es aiferente a
cualquier otro neumatico radial
con cinturones de acero.

El Grand Prix S es el mas

evolucionado, y en su desarrollo
han intervenido computadoras
(para el dibujo de la banda de
rodaje).

El Grand Prix S —por la funcion
de sus laterales flexibles— tiene
mas agarre y mas suavidad.
Incluso cuando el pavimento esta
mojado.

Ponga en su auto el neumatico
que paso —y con honores—
las eliminatorias: ponga
Grand Prix S de Goodyear.

El
GrandPrixS

paso las
eliminatorias.

GRAND PRIX S. Mas agarre*Mas suavidad.



NO SABEN...
Los entrenadores tienen explica-

cion para todo. En el caso de Santa-
marfa, el tecnico de Espana, su mejor
argumento para justificar las bajas ac-
tuaciones iniciales del equipo fue que
'

'jugamos con el corazon y sin el cere-
bro. Hemos ido al ataque sin pensar
mucho y resulta que nos han hecho
tres goles de contragolpe en la primera
fase".

Por cierto que uno de estos tantos lo
convirtio el yugoslavo Gudelj en un
tiro libre con defensores y atacantes
totalmente distribuidos en el area de
Arconada. ^Contragolpe?

De todas maneras el desliz de San-
tamaria se entiende por la dura presion
a que es sometido en la prensa y la
hinchada espanolas. Alia si que son
drasticos para juzgar a los suyos si
estos caminan mal.

Para muestra, un titulo del diario
deportivo AS, despues de la derrota
con Irlanda:' 'No son malos: es que no
saben". Vale...

Zico dice que vale
mucho...

Santamaria con Arconada: les dan con

todo.

ZICO:
"NO HAY

PLATA
PARA

PAGAR
Ml PASE"

Zico, el extraordinario jugador de Brasil,
no solo sabe manejarse habilmente en la can-
cha, sino que tambien lo hace en forma estu-
penda fuera de ella.

Hace algunos dias, un grupo de periodistas
europeos lo entrevistaron para saber cual es su
precio futboh'stico y que equipos de Europa,
hasta el momento, lo han tentado.

"Yo pienso que es muy diffcil que yo
juegue en otra parte del mundo que no sea
Brasil. Si nuestra Seleccion llega a ganar la
Copa del Mundo, mi valorizacion sera tan
grande, que encuentro diffcil que algun
club pueda desembolsar una cantidad tan
grande para pagarle al Flamengo y a mi
tambien". Fue su respuesta.

Luego, mirando sonriente a los reporteros,
agregor

"Ademas, esos deseos que tenia de jugar
fuera de Brasil, particularmente en Euro-
pa, ya los perdi... Aunque pensandolo

bien, nunca tuve deseos locos de salir de
Flamengo, mi querido club. Ademas el
asunto del dinero, para mi, ya no es proble-
ma. Cualquiera que sea la suma que me
ofrezcan, estoy seguro que no me van a
conmover. Vale mas estar a gusto, que lle-
narse de dolares. Por esas razones, creo

que es muy diffcil que saiga del futbol bra-
sileflo..."

Despues Zico hablo de la Seleccion y del
entrenadorTele Santana. Lo Ueno de elogios:

"Tele es un tecnico con gran personali-
dad. Respeta el lado profesional de los ju-
gadores y siempre esta abierto al dialogo.
Hemos convivido con Tele mas de dos aiios
y su actitud siempre ha sido honesta y leal
con los jugadores. Incluso nos da una liber-
tad muy grande dentro del campo de juego
y tal vez por eso, el equipo puede hacer en
la cancha cualquier cosa, que a otros mara-
villa, pero a nosotros no, porque nos pare-
ce absolutamente natural..."

el entrenador los autorizo para realizar algunos
festejos.

Los cracks irlandeses tomaron la orden al pie
de la letra y alternando con sus cientos de segui-
dores, despues de comer y hacer los brindis
respectivos, la mayorfa anclo en una discoteca
valenciana, donde permanecieron hasta las 6 de
la manana y se tomaron absolutamente todo el
trago existente.

Segun algunos observadores, el equipo de
Irlanda y sus hinchas ya son campeones del
mundo bebiendo cerveza. Diariamente calcu-
lan que se toman 400 botellas o tarritos. Joseph

Los jugadores irlandeses y la cerveza:
formula ganadora.

LA "FARRA" IRLANDESA

Los irlandeses, que se matricularon en la fase
final cuando nadie en Espana daba una peseta
por ellos, no son el ejemplo viviente de los
jugadores que deben permanecer concentrados
trabajando para obtener un optimo estado flsico
y pensando nada mas que en la pelota, las
tacticas y los goles. Cuando ganaron a Espana,
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JUANITO
ENCOLERIZADO

La concentration del equipo espa-
nol no ha sido propiamente una taza
de leche. Todo lo que se dice y se hace
fuera, todo lo que opinan los dirigen-
tes, los periodistas, los tecnicos, los
aguateros y hasta el publico, rebota en
el idflico lugar donde la Selection es-
panola aguarda sus compromisos mas
espinudos.

La mayorfa de los cracks, como
buenos espanoles, se irritan y las res-
puestas que a veces dan a los periodis¬
tas que los entrevistan a todas horas
del di'a no son las mas diplomaticas.

Solo Jose Santamarfa tiene "cara
de palo". Y al reves, Juanito es el mas
explosivo.

"qVa a seguir usando el mismo
equipo en la fase final o a Ud. no le
hacen mella ni los contrastes ni las
crfticas?"

"Yo no tengo por que escuchar
las opiniones de todo el mundo. Si lo
hiciera, hace rato estaria loco. Ca-
da partido ha sido una ensenanza. Y
de acuerdo a los hombres de que
dispongo, ire haciendo los cambios.
Pero eso es cosa mia y no suya..."

Con Juanito paso lo mismo. Pero
Juanito se irrita, habla con las manos

y patea en el suelo:
"Estoy cansado con que me car-

guen a mi todas las responsabilida-
des del equipo. Si las cosas salen
bien, siempre hay alguien que gana
mas que yo y si salen mal, la culpa es
siempre mia".

"Pero, es que Ud. es una de las
estrellas del equipo..."

"iY quien ha inventado eso? Us-
tedes los periodistas. Yo en el equi¬
po soy uno mas, que tiene sus cuali-
dades que deben saberse aprove-
char, pero no me carguen a mi res-
ponsabilidades que no me corres¬
ponded.."

Armstrong, el autor del gol que le dio la victoria
a su equipo sobre Espaiia, sonrio muchlsimo
cuando los periodistas le preguntaron si no le
incomodaba que su equipo tuviera fama de bo-
rrachi'n. Explico:

"A nosotros nos hacen mucha gracia esas
historias que aseguran que pasamos todo el
di'a bebiendo y de juerga. En Valencia nos
prohibieron salir de noche, salvo los dlas
despues de las victorias. En el hotel, estaba-
mos autorizados para tomar 263 cervezas al
di'a. ^Eso significa para Uds. pasar todo el
di'a borrachos...?

LECCIONES A
DOMICILIO OFRECE
TEAM BRASILENO

Brasil ha sido el equipo que mayores
elogios ha juntado en este Mundial '82.
Periodistas de todo el mundo, expertos
europeos y latinoamericanos coinciden
que ha jugado el mejor futbol y que en
cuanto suena el pitazo del arbitro, los mo-

renos echan a andar una maquina de hacer
goles y virtuosismos.

Lo mismo piensan en la delegation bra-
silena. El presidente de la Confederation
Brasilena de Futbol, Guliette Coutinho,
serialo que este equipo de Brasil es uno de
los mejores de toda su historia. Agrego
que la final con que suena es un match
entre Espana y Brasil. No especifico por
que piensa que Espana estara en la final
cuando ha lucido tan poco hasta el mo-
mento. Pero no escatima piropos para los
duenos de casa:

"La organizacion es perfecta y ese
publico de Sevilla nos emociono. Ade-
mas, hasta la temperatura se porto bien
con nosotros".

Pele, que esta haciendo comentarios pa¬
ra una cadena de periodicos y television,
tambien esta orgulloso con el cuadro bra-
sileno.

"Brasil con su futbol ha dado un ma-
ravilloso espectaculo, un partido-
leccion, una demostracion absoluta de
lo que debe ser el dominio del balon. Yo
creo que, con Union Sovietica y Esco-
cia, el equipo de Brasil ha estado insu¬
perable e inspirado".

El portugues Eusebio, otro crack que
brillo en otros mundiales y que tambien
ahora es comentarista deportivo, opino:

"Brasil tiene equipo y virtudes para
ser el campeon mundial 1982. Ha desta-
cado una virtud fundamental: sabe re-

montar los resultados adversos. Y eso,
en este torneo, no lo ha logrado nadie.
Cuando Brasil ataca, uno puede tran-
quilamente saborear su extraordinaria
maestria".

Luisinho esta entre los brasilehos que todos
elogian.

UN JUGADOR QUE
SE ANIMO

Horts Hrubesch dejara un ejemplo:
el jugador que se anima a enfrentar al
entrenador cuando lo considera
equivocado. El atacante declaro que
Derwall era un "cobarde" por no ha-
berle explicado personalmente su
exclusion en el partido contra Ingla-
terra. En principio Derwall pretendio
expulsarlo del plantel pero la me-
diacion de Rummenigge logro que
Hrubesch, al menos, fuera a la banca
en el encuentro contra Espana. De to-
dos modos la titularidad fue para
Fischer.

Lo que mas molesto al delantero
germano —autor del gol contra
Austria— fue que Derwall no le dio
explicaciones al sacarlo del equipo y
lo que disgusto al director tecnico fue
que Hrubesch lo tratara de cobarde
delante de sus propios companeros.
Conste que Hrubesch hizo falta; Ale-

A Hrubesch la sinceridad le costo mu-

cho...

mania Federal tenia la "polvora mo-
jada" ante Inglaterra y aun en esas
condiciones Derwall dejo al margen
al corpulento Hrubesch.

Es un ejemplo para los jugadores
que no se atreven a hablar ni a protes-
tar cuando el entrenador se equivoca.
Hrubesch lo hizo, aunque pago las
consecuencias en pleno Campeonato
Mundial.
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LA
DECIMOSEGUNDA

FINAL
Hemos vivido un Mundial. Con

Chile eliminado en la primera fase,
pero vibrando hasta el final de una
competencia que no en vano desper-
to el interes de millones y millones
de "hinchas" en todo el mundo.

Quienes sean los finalistas habran
logrado lo que todo pais futbolizado
anhela: llegar al partido cumbre,
donde Joao Havelange hara entrega
de la Copa del Mundo al capitan del
equipo vencedor. ^Quien sera? Es lo
de menos; lo importante es que el
Campeonato ha sido normal y el pais
organizador respondio al honor de la
FIFA en la misma forma que lo ha-
ran los colombianos en 1986.

El estadio "Santiago Bernabeu"
-nombre instituido en honor del pre-
sidente inolvidable del Real Ma¬
drid- se vera copado hasta el tope no
importa los rivales. El espanol no
escatimara su concurso porque una
final es el incentivo mayor de la Co-
pa del Mundo. Todo lo demas queda
en el archivo; para la historia -con
letras de molde- quedara el nombre
del campeon mundial y el de sus
jugadores, llevados con sabiduria
por el director tecnico.

Aprontemonos para la final. El
domingo venidero el futbol se vesti-
ra de fiesta con mayor razon que el
13 de junio, dla de la inauguration.

ACUSAN
A TIM

Fuera de su pals, sin las trabas logi-
cas de tener que "abrir la boca" ante
sus coterraneos, Geronimo Barbadi-
llo, ya de regreso en el Universitario
de Nueva Leon de Mexico, se ha
puesto energico en sus declaraciones:

"Los dirigentes se metian; no deja-
ron a Tim hacer sus propias proyec-
ciones y el equipo era influido por los
dirigentes, que entraban hasta los ca-
marines. Asf Peru no podia avanzar.
Ademas, les falto clase al nucleo se-
leccionado, personalidad para impo-
nerse."

Barbadillo fue puesto esporadica-
mente por Tim. De ahi que suelte la
lengua en suelo extrano cuando la se¬
lection esta deshecha y Tim segura-
mente debe estar en Brasil.

Los jugadores rara vez se atreven a
hablar en su propio pais; Barbadillo lo
ha demostrado en Mexico, donde su

palabras no alcanzaran el eco deseado
por el jugador.

dad, siendo atendidapor los responsa-
bles medicos de la selection visitante.
Recuperada, Schumacher no hallo
otra forma de reaccionar que regalarle
los guantes a la aficionada, palido
consuelo para la infortunada "hin-
cha", que se salvo de un accidente
que pudo tener graves consecuencias.

Alemania Federal ha tenido varios
percances en este Mundial; este se
agrega a los incidentes entre los juga¬
dores y Derwall. No se olvide que hay
una querella en la propia Alemania
Federal presentada por un compatrio-
ta "indignado" por el bajo juego ini¬
tial de los campeones de Europa. Esa
querella es insolita porque el aficiona¬
do no entiende que por razones tacti-
cas Derwall hizo jugar asi al conjunto
germano, salvo la vez en que perdio
con Argelia, el resultado mas sorpre-
sivo de este Mundial.

Tim: el puntero Barbadillo dice
que no mandaba en Peru.

Barbadillo esta desencantado. Tie-
ne razones, porque era estimado como
solution y apenas jugo cuando Tim
decidio reemplazar al protegido Cubi-
llas, un viejo crack que nada aporto al
seleccionado.

Barbadillo no recuerda que hicie-
ron falta Chumpitaz y Rojas, dos de-
fensores cuya personalidad hizo falta
en Espana.

UN GESTO DE
SCHUMACHER

Una aficionada espanola, que pre-
senciaba el entrenamiento del conjun¬
to aleman en el campo de la ciudad de
Pegaso, recibio un pelotazo en pleno
rostro de parte del arquero germano,
quien rechazo un tiro de Rummenig-
ge. La joven quedo semiinconsciente
aunque, afortunadamente, sin grave-

Schumacher: una

gentileza apurada.
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EL "PRINCIPE"
PLATINI

La prensa francesa siempre vive
preocupada de Platini, el excepcional
jugador de su seleccion. Lo llaman el
"numero lOdenuestros suenos", "el
principe de nuestras esperanzas" y
otros adjetivos similares. Lo critica-
ron mucho en sus primeras actuacio-
nes y han reclamado mucho despues
por su ausencia.

En estos momentos dos cosas tie-
nen preocupados a los dirigentes y a la
prensa. Primero, su total rompimiento
con el centrocampista de la misma
seleccion, Jean Francois Larios, que
no tiene nada que ver con futboi, sino
con faldas femeninas. Los jugadores
del resto de la seleccion han solidari-
zado con Platini y han boicoteado de
frenton a Larios, a quien apenas le

Platini: la plata y su ancestro.

dirigen la palabra. Platini ha sido mas
cortes:

''En la cancha, le paso los balones.
Mi enojo nada tiene que ver con el
futboi". La segunda es su exodo del
futboi frances. Terminado el Mun-
dial, Platini jugara en el Juventus de
Turin, donde ya estampo su firma. El
crack explico esta decision:

"Yo juego al futboi por placer.
Me gusta y me realizo metiendome
a jugar. Mi puesto es en el centro de
la cancha, pero si es necesario para
el entrenador del equipo frances,
juego donde me ponga. Estoy en la
cuspide de mi carrera y mi paso al
club italiano colma mis aspiracio-
nes. Puedo asegurar, eso si, que no
lo hago por ganar mas dinero. En
Francia, con la publicidad, gano
mas que lo que ganare en Italia.
Tambien recibi mejores ofertas
economicas de los equipos espano-
les Valencia, Real Madrid y Barce¬
lona.

UN JUICIO
CHINO

El Mundial no podia estar ausente
en China. El interes es general pese a
haber sido eliminado cuando ya se
creia con los pasajes a Espana. Xu
Fushens, ex jugador de la seleccion,
subsecretario de la Asociacion de Fut¬
boi de Pekin, se muestra admirador de
Zico, Maradona, Platini, elogiando-
los por su maestria en los tiros libres:
"la ponen donde quieren", dice el
chino, opinion que no tiene nada de
singular porque todos sabemos como
le pegan el brasileno, el argentino y el
galo cuando la tienen al frente. El
oriental senala que Brasil es el que
mas ha impresionado en su pais por el
equilibrio entre defensa y ofensiva.
Otra cosa que le llama la atencion es
que los zagueros laterales se han ple-
gado al bloque delantero, novedad fa-
cil de apreciar en los equipos euro-
peos, mucho mas estudiosos que los
sudamericanos (excepto Brasil) de la
forma en que se debe cubrir la cancha.

El juicio chino es valedero. La na¬

tion mas poblada del mundo tambien
gira en torno a una pelota de futboi
cuando se acerca la final, cuando el 11
de julio se dispute la copa mas precia-
da de deporte popular.

Derwall, junto a
su ayudante Vogts,

no defiende a los
jugadores.

"TODOS"
CONTRA
DERWALL

No solo Hrubesch esta indignado
con el entrenador aleman occidental.
Ya se sabe que lo trato de cobarde; eso
le costo la separation del equipo.
Tambien lo estan Felix Magath, Uwe
Reinders, Wilfried Hannes, quienes
de diferente manera demuestran su

disconformidad con el director tecni-
co.

Magath se confiesa herido porque
Derwall lo acuso de "no haber hecho
nada por el equipo en el Mundial";
Reinders, a su vez, se siente perjudi-
cado por la difamante afirmacion de
Derwall: "como andara de mal el

equipo que tuve que recurrir a Rein¬

ders". Y Hannes sequeja deque no le
ha dado oportunidad.

Derwall ha encendido la mecha en

el conjunto aleman; justamente el di¬
rector tecnico es el encargado de cal-
mar los animos para que el selecciona-
do a su cargo funcione bien. Las difi-
cultades se veian venir mucho antes
de que empezara el Mundial por la
exuberante personalidad de los juga¬
dores, sobrepasando la autoridad de
Derwall.

Breitner, el caudillo, no ha causado
problemas seguramente por su in-
fluencia en el equipo.



m '■^HgB8§8Bgegr"^SBffiMagr>s-i

BREITNER:
El Caudillo
inclaudicable

J^reitner es un huracan. A1 anunciarse
su llegada se produce un revuelo: la
mayor parte de las personas seguramente
fascinadas por la inminencia del peligro.
Despues de irse el, nada sigue siendo
igual a lo que era.

Un dios para quienes lo veneran. Un
demonio para quienes lo odian. Un cau¬
dillo de la mejor estirpe germanica. Pero,
contrariamente al fdolo comun de los es-

tadios, la dualidad no surge de su actua-
cion entre las cuatro lfneas: nadie discute
su talento de futbolista.

La clave esta en su manera de ser:

explosivo, rebelde, autoritario, autocra-
ta:' 'Digo lo que pienso'' es su lema, algo
que cae bien en un mundo carente de
personalidades afirmativas, seguras.

Los lectores del semanario deportivo
aleman ' 'Kicker'' lo eligieron "Crack de
1981". La prensa exalta sus virtudes de
lfder, insinuando que el entrenador de la
seleccion, Jupp Derwall, no es sino un
"portavoz de Breitner". Los jugadores
del Bayern Munich cumplen sus ordenes
como dociles pupilos.

Hasta en su casa es el jefe en todo:
padre de Martina, Ines (tailandesa, adop-
tiva) y Max-Ferdinand, dice que la unica
vez que se impuso su esposa Hildegard
fue con el pequeno, quien "se parece
mas a ella que a ml''.

IZQUIERDISTA

Anos atras se hizo celebre con el apodo
"Paul el Rojo" por sus ideas izquierdis-
tas. Es un individualista que nunca ha
cedido un apice de lo que considera como
sus derechos. En noviembre de 1975
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Se senala que su personalidad
es tanta o mayor que la de

Derwall.
"Los mejores anos de mi vida

los pase en Espana"
"Paso muchas horas en mi

bodega de vino"

anuncio que jamas volveria a defender la
Seleccion, culminando un largo conflic-
to iniciado de manera bien prosaica: la
Federacion festejo al tftulo mundial del
74 con un pomposo banquete al que no
invitaron a las esposas de los jugadores.
Breitner no se conformo. Como tampoco
acepto el rechazo del Bayern, en ese mis-
mo ano, a equiparar su salario con el de
Beckenbauer y Gerd Muller.

Entonces salio- de Alemania Federal

para jugar en el Real Madrid. El desaffo
de jugar en el exterior, en un equipo de
elite, fue respondido brillantemente.
Conquistado con un excelente contrato
millonario, logro ganar la estima de sus
nuevos companeros y pronto asumio el
liderazgo del grupo, desplazandose des-
de el lateral izquierdo hacia la mediacan-
cha.

Fueron tres anos en que su futbol des-
lumbro a toda Espana, y Breitner se mar-
cho tan solo porque deseaba completar el
desaffo en su propia tierra. Jugo durante
algun tiempo por el provinciano y rico
Braunschweig y volvio al Bayern la tem-
porada siguiente. Resultado: rompiendo
un ayuno de seis anos, el Bayern se con-
sagro campeon, y volveria a hacerlo el
ano siguiente.

Breitner, el huracan, estaba listo para
volver triunfalmente a la Seleccion.

IY el Seleccionado? Despues del nau-
fragio del Mundialito, a comienzos de
1981, la prensa comenzo a exigir refor-
mas en la estructura del'equipo. De vuel-
ta en Alemania Federal, el entrenador
Jupp Derwall sondeo discretamente a
Breitner y, en pocas semanas, la paz era
celebrada publicamente.

ESTRATEGA

-Mi mayor hazana hecha en 1981 no
fue el tftulo ni los honorarios, sino la
reconciliacion con Derwall, ya que
ambos queremos ser campeones del
mundo- proclama el barbudo genio.

A rafz de la primera convocatoria,
Breitner declaro que iba a sugerir la im-
plantacion de la marcacion por zona, en-
terrando de una vez el fracasado sistema
de hombre a hombre. Pocos dfas mas

tarde, Derwall admitfa que estaba pen-
sando "desde hacfa tiempo'' en esa posi-
bilidad.

Brazo derecho, eminencia gris o con-
sejero, el hecho es que Paul Breitner, un
Virginiano de 30 anos (nacio el 5 de
septiembre de 1951), entro en el equipo y
preparo sus lfneas. El aritiguo eje Sepp
Maier, Beckenbauer y Gerd Muller era
revivido con otros hombres: Schuma¬
cher, Breitner y Rummenigge. Con
Breitner en el dominio absoluto del me-

diocampo.
Pero el huracan cobro sus vfctimas. El

rubio Bernard Schuster, relegado a la
condicion de ayudante del grupo, repitio
la actitud de Breitner en 1975: afirmo que
jamas volveria a vestir la camiseta de la
Seleccion.

POCO TIEMPO

De vuelta de un fin de semana en los

Alpes, Britner accedio a serentrevistado.
Seguro, imperturbable, enfrento todas
las preguntas.
P.: <,Que fuiiciones tacticas asume en el
equipo de Alemania Federal?



Con la camiseta de Bayern Munich.
Recupero el liderazo en Iq^^ccion
que no pudo lucir en la fjjfSwera



Con los colores de su pais. Campeon Mundial del 74,fue el que
hizo el gol a Vallejos en el 1 a 0 sobre Chile en Berlin.

Breitner...
BREITNER:''Juego como en el Bayern:
coordino el juego, ordeno un sistema de
distribution de acuerdo con los puntos
fuertes y debiles del adversario y de
nuestro equipo".
P.: ^Encuentra usted posible haberju-
gado con Schuster, ausente en el
conjunto germano? El director tecnico
Weisweiler, del Cosmos, afirma que
ustedes no podian jugar en un mismo
equipo.
BREITNER: El senor Weisweiler que se
ocupe de su propia vida y no se meta a
donde no se lo ha llamado. Schuster,
como usted sabra, creo problemas con-
migo, con Rummenigge y con el director
tecnico Derwall. Nosotros no provoca-
mos los problemas, no le hicimos nada.
Por lo demas, Schuster no esta en la se¬
lection.

P.: ik que se dedica en sus horas de
ocio?
BREITNER: A mi coleccion de vino.
Paso muchas horas seguidas en mi bode¬
ga-
P.: iUstedes se dopan en el futbol?
BREITNER: El doping es una realidad
que existe en Alemania Federal, donde
hay records mundiales. Un equipo como
el del Bayern no se dopa porque no lo
precisa. Los otros lo hacen, buscando
compensar su debilidad.
P.: iQue le ha significado el placer mas
grande?
BREITNER: Los tres anos que vivf en
Espana. Recupere mi infancia perdida;
revivl mi juventud. Hasta entonces no
habia hecho otra cosa que entrenarme y
rendir lo que exigian de ml. Nunca habia
tenido tiempo para pasarlo bien.

Por lo visto
en Espana

Su influencia
ha ido

decayendo...
Paul Breitner salto al primer

piano cuando su equipo -la se-
leccion alemana occidental- ga-
no el titulo mundial del 74. Mar-
cador de punta izquierdo, ftie el
que hizo el gol al equipo chileno
batiendo desde 35/40 metres a

Vallejos. En la honorable pre-
sentacion del equipo nacional,
Breitner fue decisivo para que-
brar la oposicion del partido de
Berlin.

Su influencia en ese equipo no
fue vital porque Alemania Fede¬
ral tenia un lider -Franz Bec-
kenbauer- de mayor ascendien-
te sobre el resto y receptor de las
indicaciones de Schoen, quien
entregaba al "Kaiser" el mando
en el campo de juego.

En Espana, ya situado de me-
diocampista, Breitner no ha te¬
nido la influencia que desarrolla
su personalidad. Confundido tal
vez en el enredo del equipo ale-
man, al menos en la primera fase
(la derrota con Argelia los abru-
mo), recien vino a soltarse en la
segunda fase sin llegar al piano
de lider indicado. Breitner se ha
apagado como conductor en un
equipo cauteloso, que no euro su
herida de la derrota inicial. No
es culpa de el; la responsabilidad
es de Derwall, de todos. Quienes
nunca pensaron que el "convida-
do de piedra" los iba a desviar
del camino. Alemania Federal
fue un equipo mezquino justa-
mente despues del debut, salvo
la vez en que Chile le dio las
facilidades para que goleara.

Breitner tiene, ademas, una
cualidad que caracteriza a los
europeos: nunca se queja cuan¬
do es golpeado.



La delantera
delsonido.
Philips destaca por su perfecta ejecucion de la tecnica del 3 en 1.

Una formula que exige una perfecta integracion entre los componentes del
Equipo y donde cada uno de ellos debe
sobresalir por tecnica, potencia y estilo.

Por eso, en la seleccion del sonido
la delantera es Philips.

Conozca nuestra actual alineacion. En la avanzadatecnologica del sonido.

PHILIPS audio



Ya es semifinaiista

POLONIA, CON LA
MISMAILUSION
DEL 74...
Polonia semifinaiista. Nueve goles a
favor, uno en contra. Esa es la cam-
pana del equipo de Lato, el eterno
calvo que simboliza el espiritu de
lucha, la disciplina, el fervor tactico
que caracterizan esta fuerza del fut-
bol europeo. Por sobre sus problem'as
internos, Polonia se elevo en esta Co-
pa defMundo al mismo sitial de 1974,
cuando llego a las semifinales frente a
Alemania Federal, perdiendola, para
conquistar el tercer puesto en defini¬
tion con Brasil. Todavia recordamos
el gol de Lato ante la salida de Leao
que rubrico la excelente campana de
un equipo que supero toda expectati-
va.

iQue tiene Polonia 82?
Un conjunto que llega al tramo de

semifinales, que pasado manana
jueves vera en Barcelona si es capaz
de alcanzar el partido cumbre —el del
titulo—, debe poseer virtudes espe-
ciales. La primera, la potencialidad
de su defensa, manejada por el
"libero" Zmuda y que tiene la parti-
cularidad de cerrarse, marcar en zona
al hombre segun venga el caso. La
flexibilidad de ese bloque posterior es
tal que ejecuta todo con facilidad y
soltura. Un detalle lo certifica: de no

haber "soltado" el acelerador cuan¬

do goleaba a Peru, en La Coruna, es
la hora en que festejaria la valla invic-
ta y el arco de Mlynaczik estaria inco-
lume. El gol de La Rosa, el unico reci-
bido por Polonia en este Mundial,
pudo haberse evitado pero el relajo de
la goleada produjo el hueco polaco
por donde se escabullo el delantero
peruano.

Polonia, pues, tiene una defensa de
hierro. De la misma fibra que caracte-
riza al equipo, que fue rindiendo a
medida de las circunstancias. Si tuvo

problemas en su grupo initial, para
clasificarse, los supero luego de go-
lear a Peru, veneer enseguida al des-
concertado conjunto belga 3 a 0 para

Le han hecho un solo gol a este equipo de casi inex¬
pugnable defensa, que tiene como desahogo a Lato,
Boniek, Smolarek.

As! se jugd. Makewski, defensor polaco, ha
caido ante la entrada de Andreiv, sovietico. El
empate cero-cero clasifico a! equipo polaco pa¬
ra las semifinales del jueves proximo.
(Foto EFE)
tL 'li ■ '' It VUJ



RESULTADOS:

Polonia 3 - Belgica 0
Belgica 0 - Union Sovietica 1
Polonia 0 - Union Sovietica 0

La clasificacion final del Grupo A quedo asi:

PAISES J G E P GF GC PTS.

1. Polonia 2 1 1 0 3 0 3
2. Union Sovietica 2 1 1 0 1 0 3
3. Belgica 2 0 0 2 0 4 0

Clasificado para semifinales: Polonia.

ciones, la principal, la falta de habili-
dad en terreno contrario. Ahl "se le
queman los papeles"; en la zona ca-
liente adversaria le falta destreza en

espacio corto, el dribling que desba-
rata la oposicion defensiva. Union
Sovietica es esquematica, disciplina-
da, pero carente de inspiration.

Aparte de Blokhin, mostro dos va-
lores interesantes, de alto vuelo: el ar-

quero Dasaev (tal vez el mejor del tor-
neo), el "llbero" Chivadze y el me-
diocampista Bessonov. Insuficientes
para darle mayor jerarqula y poten-
cialidad a un equipo ortodoxo pro re-
petido. Eso es, sin variante cuando
cruzaba la mitad del campo.
Polonia le supo jugar, le corto todos

los frentes de ataque y Union Sovieti¬
ca cayo en la trampa del centro intras-
cendente cuando quiso llegar hasta
Mlynaczic. En cambio, Polonia, con
un Boniek bajo (se hizo merecedor de
una tarjeta amarilla que podrla de-
jarlo al margen de las semifinales),
fue siempre mas claro y preciso. El
deficit de production de su goleador
fue compensado con el rendimiento
normal de los demas, evitando todo
riesgo de ser eliminado. Si bajo Bo¬
niek subio Smolarek para crearle
problemas finales al rival, como que
estuvo en un tris de hacer el gol victo-
rioso.

El otro participante del grupo, Bel-
gica, ya esta en su casa lamentando su

campana del segundo tramo. Al pare-
cer, "los diablos rojos" de Europa se
conformaron con haber ganado al
campeon del mundo en su debut, pa¬
ra despues mostrarse como un equipo
del monton. Sabe defenderse, amena-
zar con contraataque, pero en la hora
de definir se desdibuja por completo.
Belgica quedo en deuda. Se presenta-
ba como una amenaza para los favo-
ritos y no paso mas alia del triunfo
sobre Argentina que adquiere menos
valor midiendo, la campana del
equipo de Menotti.

Polonia, pues, fue superior en este
grupo que quiso avanzar a semifina¬
les. Los otros dos no merecian serlo.
Y la Copa del Mundo tiene, finalmen-
te, un tinte marcado de logica.

Belgica fue desabrida en el segundo tramo
del Campeonato. Su derrota ante Union
Sovietica la dejd marginada de la
competencia. Solo el debut —triunfo sobre
Argentina—, fue optimo para los belgas. La
escena corresponde aI partido en que la
URSS vencid 1-0.
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pasar a las semifinales con el empate
0-0 con Union Sovietica.

Lo demas lo ponen Lato, Boniek,
maximas figuras individuals, y el
puntero izquierdo Smolarek. El calvo
es la figura mas tactica del equipo en
su ubicacion de puntero derecho
retrasado, que urde avances obstru-
yendo, ademas, el paso del rival por
su franja. Boniek pone la cuota de
habilidad de la mitad de la cancha
adelante y Smolarek es la zurda que
maneja la esferica como si fuera suya,
desbordando, entregando centros al
centimetre.

Polonia es un equipo equilibrado.
Digno semifinalista porque une tecni-
ca y sacrificio, dos virtudes esenciales
en un juego que cada vez mas exige
entrega total. Y no es de casualidad
que este donde esta: llego porque lo
merecla, demostrandolo en la defini¬
tion con Union Sovietica, donde le
bastaba el empate para ser semifina¬
lista.

EL PARTIDO CON LA URSS
El cero-cero final acredita dos cosas:

Polonia supo ser fiel a su condition
de equipo casi inexpugnable; Union
Sovietica, por su parte, no fue capaz
de romper el empate porque sus re-
cursos futbolisticos estan basados en

una mecanica monocorde, alterada
por los chispazos de Blokhin, su me¬
jor jugador. Necesitando ganar para
clasificarse, la Union Sovietica se fue
enredando en sus propias imperfec-



Rocheteau se

conslituyo en la
maxima figura del
alaque frances con

sus dos goles a
Irlanda. El zaguero

Donaghy, pocas
veces pudo contenerlo
como en esta Imogen.

(FOTO EEE).

FRANCIA

SU ESTILO
Para llegar a las semifinales los galos expusieron lo mejor
de su futbol alegre, mas que suficiente para sacarle venta-
jas a Irlanda y Austria.

-F rancia llego a semifinales sin cam-
biar ningun aspecto de su estilo. Y es-
te equivale a la busqueda del futbol
asociado, con buenos jugadores, una
clara linea tecnica y ausencia de espe-
culacion. Visto ahora a la luz de sus

victorias sobre Austria e Irlanda del
Norte parece una resultante logica y,
sin embargo, a poco de andar el tor-
neo vastos sectores del periodismo ga-
lo dudaban del exito que pudiera te-
ner ese "clasicismo".

Ya ante Austria, los franceses ha-
bian denunciado su nivel superior
porque aquella vez la ligereza y buen
toque de pelota de los volantes Tiga-
na, Ghengini y Giresse produjeron
mucho mas alia del apretado 1 a 0 fi¬
nal. Ellos tres llenaron la zona y pese
a que ninguno es especialista en mar-
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en una tonalidad que descompuso a
los irlandeses. Giresse ratified que su

manejo y habilidad suplen perfecta-
mente los centimetros que le faltan,
Ghenghini se movio con inteligencia,
Platini mostro rafagas de su calidad y
Rocheteau reivindico a los delanteros
netos, esos que nunca dudan al enca-
rar un rival.

Francia, si se quiere, no tiene los
fundamentos de la exuberancia fisica
o la marca dura. Sus hombres salen a

jugar segun una orientacion tecnica
que viene de anos y que ahora de-
muestra su eficacia. Acaso le favore-
cio una serie mas debil, pero ello no

disminuye sus propios fundamentos.
Curiosamente la mayor duda esta en
el ya mencionado arquero Ettori. El
gol de Irlanda hay que darselo en un

gran porcentaje a el y solo el amplio
marcador favorable evito consecuen-

cias peores ligadas a esa equivoca-
cion. Lo de Ettori parece ser un

problema de tranquilidad, ya que no
en vano tiene escasa experiencia inter-
nacional.

ca o volante de contencion se las
arreglaron para no desproteger a su
defensa y alimentar el ataque. En este
los ya conocidos Rocheteau y Six,
muy latinos en estampa y estilo, sin
peso fisico pero prevaleciendo con
habilidad y atrevimiento. Para
complementarlos esta la vitalidad de
Soler menos improvisador que ellos,
pero con mas potencia.

Atras con la jerarqula de Tresor y
un cambio en el que acerto plenamen-
te Hidalgo: Janvion, muchas veces

zaguero lateral, junto al moreno y

desplazando a Lopez. Despues de la
derrota con Inglaterra, en la primera
fase, se produjo esa modificacion que
le ha dado mas rapidez a la zaga, que
ademas tiene firmeza por los laterales
con Amorsos y Bossis pero todavla
sufre con las inseguridades del meta
Ettori.

Frente a esa Francia, Austria fue
muy poca cosa, con jugadores
"fundidos" (Krankl, Projaska, Hin-
termaier) y solo con Schachner dis-
puesto para el gol. El gol de diferen-

cia apenas reflejo la distancia entre
ambos conjuntos.

Irlanda Incho con todo lo que tenia
y pese a su eliininacion todo lo que
hizo es muy meritorio. El delante-
ro Armstrong, que aca disputa el
balon con el austriaco Krauss, to¬
talize) Ires goles en el torneo. (Foto
EFE).

LA EXHIBICION QUE FALTABA
Si Irlanda mantuvo latente hasta el
domingo sus posibilidades de seguir
subiendo, era por un poder fisico
extraordinario y la perseverancia de
hombres como Armstrong, Hamil¬
ton, Mc Creery o Whiteside, el alero
de solo 17 anos. Pero acaso previendo
su desgaste o inferioridad, los britani-
cos plantearon el partido decisivo con
Francia sin audacia. Su empate pre-
vio con Austria los obligaba a ganar,
pero en los hechos salieron a aguantar
el peso del rival.

Y Francia, fiel a sus ideas, jugo con
la soltura ofensiva de siempre. La
inclusion de Platini por Six no signifi¬
ed agrupar volantes porque la
estrella, el "crack" galo se movio
libre de mediocampo hacia arriba y
todo el equipo siguio pensando en
funcion del gol.

A ratos el "tejido" de Francia 11a-
mo al elogio por la fineza y precision,



RESULTADOS:

Francia 1 -

Austria 2 -

Francia 4 -

Austria 0
Irlanda del Norte 2
Irlanda del Norte 1

La clasificacion final del Grupo D quedo asi:

PAISES J G E P GF GC

1. Francia 2 2 0 0 5 1
2. Austria 2 0 1 1 2 3
3. Irlanda del Norte 2 0 1 1 3 6

Francia...

La continuidad de Michel Hidalgo
explica en buena medida la, perma-
nencia de ideas y jugadores. La reno-
vacion del equipo esta en el me-

diocampo, precisamente el sector mas

enriquecido. Ya no todo gira en torno
a Platini ni basta con anularlo a el pa¬
ra maniatar al equipo entero.

El tiempo mata las comparaciones,
pero si en 1958 Francia conquisto el
tercer puesto con un futbol alegre y
goleador, hoy se acerca a un logro si¬
milar con la misma filosofia. Eso,
mas alia de los resultados que sigan,

Clasificado: Francia.

es lo que alegra a todos los franceses,
incluso a aquellos que ya se conven-

ciar> qhe Jos rusticos y fuertes llega-
ban. sientpre mas drriba...

Para Francia lo que
aporia Bossis
(camiseta clara), es

muy imponante:
niarca bien y tiene
gran potencia en la
subida. Uno de los

pilares del
funcionanuent galo.
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BRASIL
GANA Y
SEDUCE
Al margen de su suerte final, los brasilenos dejaron en Espana
el sello incomparable de un estilo que combina eficacia y
espectaculo.

Brasil ha representado en este Mundial
al unico equipo capaz de ganar y gustar,
por sobre preferencias partidistas o na-
cionalismos. Brasil cuando se inspira es
"el" futbol, una mezcla de lujo y efecti-
vidad que tiene un sustento claro, pero
dificil de conseguir: grandes jugadores.

Como otros grandes conjuntos brasile¬
nos de la historia, este Brasil que dirige
Tele Santana transforma el "tener la pe-
lota'' en un acto de creacion permanente,
al margen de las posiciones y los vaive-
nes propios de un partido. Por cierto que
tras la expresion calculadora y esquema-
tica del equipo que jugo en 1978 este
recupera las rafces de su futbol.. Santana
le devolvio una filosoffa que significa
atacar siempre, entendiendo por esto no
el mero dominio en campo rival, sino en
el trabajo tecnico que con pausa o acele-
racion siempre hace progresar en el cam¬
po.

Antes de comenzar el torneo la incor-

poracion de Falcao "suponla" un pro-
blema tactico, ya que habfa que juntarlo
con Zico, Socrates, todos ellos jugadores
no destructivos. Pero ellos mas Toninho
Cerezo demuestran que cuando los divos
suman y no restan son insuperables. Con
admirable disciplina ellos cubren posi¬
ciones en el retroceso aunque no lleven
24

en la sangre la marca dura. Ni un asomo
de individualismo barato ha entorpecido
la production de ese cuarteto notable
porque a su tiempo todos pueden jugar lo
que saben en maniobras coordinadas y
claras. Para muestra, el segundo gol a
Argentina con el pase exacto de Zico, el
pique justo de Falcao para liquidar el
fuera de juego intencional que pretendian
los trasandinos y ya en el area elegir el
termino sin egolsmo: centra para Sergin-
ho.

Pero Brasil no empieza ni termina ahf.
Tiene la mayor usina generadora de fut¬
bol que hay en el mundo: Junior. Este
sale como marcador de punta, pero a
favor de una tecnica maravillosa de des-

pliegue en todo el campo. Esta tambien
Eder, que superando algunas imprecisio-
nes del debut, ha demostrado que ademas
de pegarle fuerte sabe adherirse al juego
asociado del resto. El resto, Leandro,
Oscar, Luisinho y Serginho, conforma
un grupo complementario con el nivel y
la jerarqula para no desentonar.

Solo los equipos como Brasil pueden
realmente "manejar" un encuentro se-
gun la medida que quieran. Pero nunca el
toque y la precision del pase va por el
camino del adormecimiento o el confor-
mismo con una ventaja. En las aparicio-

Socrates supera la
marca de Passarella,

quien fue el
argentino que mas

lucho y pegd...
Socrates es una de
las grandes figuras

del Mundial.
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El desahogo de Eder sobre Serginho. Fue en el
partido con Argentina, cuando Brasil le dio la
despedida al equipo de Menotti.

nes de Cerezo y Falcao, los descuelgues
de Leandro, la multiplicidad de Junior y
la claridad de Socrates, el arco nunca se

pierde como objetivo fundamental.
Los que crefan que Brasil funcionaba

en torno a Zico han comprobado cuan
rotundo es el fracaso de las previsiones.
Primero porque el astro de Flamengo es
de una contundencia fenomenal y si apa-
rece es para el pase de gol o sus propias e
inigualables definiciones. Y despues
porque en Brasil sobran los cerebros.
Anular a Brasil seria como encontrar una

formula para apagar simultaneamente a
Socrates, Zico, Falcao o Junior. Y segun
se ha visto, eso es casi una quimera.

Brasil es talento en movimiento. Aca-
so el ideal de cualquier tecnico. El merito
de Santana es que no se enreda con distri-
buciones extranas o caprichos tacticos.
El le da un ordenamiento tactico al equi¬
po para que este pueda desarrollar su
potencialidad sin ataduras. Incluso re-
nunciando al uso de aleros fijos, los que
en otras epocas fundamentaron los exi-
tos.

A Brasil le quedan aun batallas difxei-
les en las que debera revalidar todo este
caudal que embruja a los espanoles. Mas
de alguno puede deslucirlo y tambien
ganarlo. Pero la ausencia de su futbol
igual no tiene parangon.

Tal como lo dijo Fernando Riera antes
del Mundial: "Hay muchos candidatos,
pero lo de Brasil es unico. Para ml aun¬
que no ganen el torneo siguen siendo los
mejores jugadores del mundo".

Parecia una exageracion y no lo era...
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• El dueno de casa hizo e

Mundial "para ganarlo"; le
faltaron equipo y direccior
tecnica.

• El campeon del mundo de
78 pago el tributo a la reite-
racion de un plantel desdi-
bujado. Kempes, el ejem-
plo mayor de la decaden-
cia trasandina. Argentine
tiene futbol para recupe-
rarse en Colombia 86.

La elimination de Espaha -que hizo
Mundial para ganarlo- y la perdida <
Argentina del tftulo de campeon del mu:
do, constituye la nota saliente del vierm
futbolfstico, en una jornada decisiva de
Copa del Mundo. Lo de Espaiia es dr

Dos casos especiales:

ESPANA
Y ARGENTINA

HERIDAS
DE MUERTE
La incorporation de

Santillana le dio mas

fuerza al ataque
espahol, pero no fue

suficiente. Briegel
por su parte hizo un

excelente partido y
desarroUd mejor sus

virtudes fi'sicqs.



matico: se preparo para ser primera figu-
ra conforme al papel de dueno de casa; lo
de Argentina trasunta el desgaste de un
plantel que ratifies': por Menotti de-
mostro que los anos no pasan en vano.
No es el mismo del 78, por razones cro-
nologicas, junto al decaimiento de nivel
de algunos valores, como el caso especial
de Kempes, que de goleador del ultimo
Mundial esta vez no hizo ninguno, salvo
confundir al propio equipo trasandino.

Espana lamenta, llora, su exclusion de
las ruedas decisivas. El sueno de ganar la
Copa quedo en eso; la verdad que no
tenia equipo para avanzar mas alia de
donde llego. Incluso nos parecio el de
"menos futbol" de todos los paises euro-
peos, incluyendo a Austria, cuya mono¬
tonia termino por derrumbarse en la se-
gunda fase.

El caso Argentina es distinto. Menotti
quiso ser conservador, consecuente con
la estructura que lo llevo al titulo mun¬
dial. Al mantenerla sufrio las consecuen-

cias de la falta de renovation, aunque le
hizo empeno, en giras anteriores, a cam-
biar las piezas que el consideraba flojas
sin lograrlo. Argentina tiene el consuelo
de poder renovar valores, pero al mismo
tiempo lamentara la ausencia obligada de
la mitad del equipo titular, ya transferida
al exterior.

EL DRAMA DE ESPANA

Cuando un pais que no es potencia
mundial en el futbol -caso de Espana-,
carece ademas de un director tecnico ido-
neo, el mal es doble. Y se aprecio que
Jose Santamaria, pese a tener dos anos el
plantel iberico, no supo en la ' 'hora de la
verdad" cual era el equipo ideal para
enfrentar el Mundial. Tales fueron su

confusion, su desconocimiento del rival
y de la propia capacidad espanola que en
cada partido cometio errores hasta termi-
nar haciendo un papelon con Alemania
Federal, donde Espana se "jugaba la vi-
da".

Santamaria hizo alarde de conocer

bien su gente y resulta que no capto a
tiempo que dos delanteros de Real Socie-
dad -el campeon 81-82- habian agotado
sus fuerzas en el duro Campeonato de
Liga. El trajin dominguero y la lucha por
el titulo dejaron a Satustregui y Lopez
Ufarte sin la "polenta" debida; su futbol
sutil carecio de la firmeza y consistencia
que necesita un Mundial para enfrentar a
defensas que marcan duramente; que no
dan ventaja de ninguna indole. Ya con
dos delanteros, presumiblemente titula-
res, en un deficit fisico considerable, le
fue dificil a Espana el primer partido; la

prueba esta que empato con Honduras
1-1 con gol de penal de Lopez Ufarte. No
tuvo fuerzas ni claridad para romper el
bloqueo ordenadamente utilizado por
"Chelato" Ucles, el entrenador de Hon¬
duras, afirmado en la exuberante capaci¬
dad del "Hbero" Costly y el arquero
Arzu.

Contra Yugoslavia, en el unico triunfo
espanol, Santamaria tuvo un acierto, el
unico en el Mundial: ubico al valenciano
Saura, autor del gol triunfal en una falla
de la extrema defensa balcanica.

Ante Irlanda del Norte, Espana saco a
Satustregui -ya no daba mas- y puso de
titular al barcelones Quini, un "choca-

Juanito intenta pasar, mientras Zamora observa
desde el cesped. Ninguno de los dos llego al
nivel que suponian los espaholes y a Zamora

solo le quedo el consuelo de su gol de cabeza.

dor" que tampoco tuvo luces en este
Mundial. Pero el equipo andaba tan mal
que aun con superioridad numerica en la
ultima media hora no fue capaz de evitar
la derrota.

Espana paso al segundo tramo por di-
ferencia de gol. Su sueno empezaba a
desvanecerse desde el momento en que
no era cabeza de grupo en el segundo
tramo. Le esperaban Alemania Federal-
Inglaterra, dos potencias del futbol euro-
peo mejor dispuestas que el dueno de
casa. Sobre todo los germanos, que ha-
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tuvo la culpa de la debacle; quedo sien
pre al desnudo por culpa de sus compans
ros que no llegaban al auxilio. Asf pas
en el gol de Belgica; asf ocurrio en <
tanto inicial de Brasil, donde Zico meti
la pelota adentro despues del tiro libre d
Eder sin que ningun defensor argentin
apareciera.

Los grandes equipos tienen un ciclc
El de Argentina ya paso, para desgraci
de un pais que siente, vive el futbol com

ninguno en el mundo. Menotti se equivc
co pero tiene perdon. /Como podia.mc
dificar una estructura que le dio results
dos cuatro anos atras si no apareciero
valores superiores? Cabe sf un reparo: n
debio insistir con Kempes, casi termina
do a los 28 anos en el aspecto internacic
nal. Sin fibra, talento ni potencia de go
leador, deambulo por el campo cada ve
que era necesario abrir la cancha o metei
se en la ultima position rival. Ademas
ya no tiene puesto, es decir no se sabe s

Kempes es alero, interior ofensivo, cen
trodelantero. La mayor desgracia para ui
crack es ir perdiendo una position fija
Le paso al goleador del 78, una sombr
del delantero que destrozo a Holanda ei
la final.

Argentina se recuperara pronto. Tie
nen que salir valores que reemplacen ;
los que fracasaron en Espana. Tierra ge
nerosa, dotada de futbolistas "de cuna"
se erguira para estar presente en Colom
bia, la etapa de la revindication. De lo:
actuales, solo Fillol, Passarella, Ardiles
Maradona, parecen estar en situation d(
mantener un sitio en el seleccionado.

La elimination de Argentina es ui
riesgo para Chile. Si le corresponde e
mismo grupo en las. eliminatorias, k
suerte del futbol nuestro puede darse po:
adelantada, salvo que hubiese una sor
presa de proporciones. Nos estamos' 'cu
briendo" en el caso que la FIFA los ubi
que en la serie que defiriira en 1984.

La impotencia argentina quedo paten-
te en la serie con Italia y Brasil. Contn
los italianos no pudo nunca zafarse de h
marcacion de la "squadra azzurra" (si
unico gol fue de tiro libre de Passarella)
para culminar con Brasil demostrandc
ser inferior al mejor equipo del Mundial
La expulsion final de Maradona es ur
sfmbolo de lo que fue Argentina: un equi¬
po desdibujado, entregado al poder de
sus individualidades, pero sin peso ni
jerarqufa de campeon del mundo.

Argentina tiene que revisarlo todo cor
la ventaja obvia de producir jugadores
por condition natural.

Texto: SERGIO RAMIREZ BANDA
Fotos: Agenda EFE

Espana y...
En consecuencia, Espana no tuvo

equipo ni direction tecnica.
Espana tuvo lo peor que le puede ocu-

rrir a un equipo con pretensiones: falta de
definition. No jugo con estilo propio.
Cuando quiso ser atacante no supo hacer-
lo; cuando pretendio utilizar el contrata-
que no fue capaz de romper defensas
pobladas como la de Alemania Federal.

La Madre Patria llora. ^Que se le va a
hacer? En el futbol no surgen los grandes
equipos de casualidad. Hay que tener
materia prima (grandes jugadores) y una
buena direction tecnica. No hay otra ex¬
plication.

EL CASO DE ARGENTINA

Tres derrotas; dos triunfos. Uno de
ellos ante El Salvador, el mas debil del
Campeonato. Numericamente, la cam-

pana es desastrosa para el campeon del
mundo, ilusionado de renovar el ti'tulo en

Espana.
El caso de Argentina es singular: pro-

ductor de grandes jugadores (caso Mara¬
dona, el precio de todos los precios),
llego al Mundial con una incapacidad que
Menotti no intuyo en la vfspera, tal era su
optimismo que contagio a los argentinos.
El director tecnico creyo que el funciona-
miento iba a ser igual al del 78; que su
futbol, basado en la habilidad, en la des-
treza, le bastarfa para contrarrestar a las
fuerzas que se le opondrfan en Espana.
Olvido los errores irremediables de su

equipo y, principalmente, que habia pie-
zas flojas en lugares claves. No tuvo eje
delantero ni punteros netos, de ahf los
cambios reiterados, pero la falla mayor
estuvo en la extrema defensa, en la lfnea
de cuatro, ya que Fillol fue la vfctima de
ese fracaso. El gran arquero argentino no

bfan desarrollado una cautelosa campana
de clasificacion tras la derrota inicial ante

Argelia.
En el partido con Alemania Federal

Jose Santamarfa cometio todos los erro¬

res habidos y por haber, imposibles de
explicar cuatro dfas despues de la elimi¬
nation. El mayor: haber incluido al vo-

Sanchez en lugar de Quini cuando
Espana necesitaba imperiosamente irse
arriba. Necesitabajuntar a Santillana (re-
cien incluido en ese partido) con otros
delanteros netos; no lo hizo y pago las
consecuencias. El gol de Zamora, des-
cuento del 2-0 de los alemanes occiden¬
tals, fue un palido consuelo para un
equipo eliminado. Alemania Federal,
mucho mas tactico, entero y con Litt-
barski de gran figura, manejo el partido
con entera voluntad. Siempre dio la sen¬
sation de ser mejor, echandose al bolsi-
llo, con todo desparpajo, al multitudina-
rio marco del "Santiago Bernabeu".

Un parrafo especial para Luis Miguel
Arconada: carecio de suerte pero come¬
tio errores impropios en este Mundial.
Tuvo influencia decisiva en el gol de
Irlanda del Norte y ante Alemania Fede¬
ral tampoco supo reaccionar a tiempo en
el gol inicial. Da la sensation de ser ar¬

quero de "los tres palos"; de saber mu¬
cho menos de lo que sugiere su fama de
ser el mejor de Europa, ti'tulo que debe

Empieza la debacle
argentina en la
segunda fase: Tardelli
anota el primer gol
italiano. El 2 a 1 final
acelerd la calda de los
trasandinos, que
llegaron desesperados
a jugar con Brasil.



. Espectacular "chilena" de Maradona con
riesgo para Luisinho. El argentino solo tuvo

chispazos, se hizo expulsar y[ dejo aJos .

espanoles muy intrigados sobr& su real £
capacidad: Maradona a fines de mes def$&

iniciar su contrato con el Barcelona.
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Noqueo en Miami a Guzman, pensando en una nueva
oportunidad:

MINUTO Y MEDIO

"A TODO
MARTIN"

El 23 vuelve a pelear en Estados Unidos: esta vez frente
a Steve Whepstone, un prospecto de proyecciones.
Si gana, vuelve al ranking del mundo y podrfa enfrentar
a Santos Laciar, monarca mundial argentino que el 14
de agosto expone el cinturon ante Betulio Gonzalez.

1 an seguro estaba de noquear Martin
Vargas que desecho los tipicos minutos
de estudio que supone todo comienzo de
combate. Arrincono a Juan Jose Guzman
contra las cuerdas y le descargo una serie
de golpes cruzados hasta derribarlo con
una izquierda que llego justa al menton
del dominicano.

Se le doblaron las piernas a Guzman
cayendo a la lona. Se reincorporo tras la
cuenta de ocho y esta vez Vargas repitio
la dosis, tirandolo nuevamente. A esa

altura, Guzman demostro que lo unico
que le va quedando es pundonor, porque
se volvio a reincorporar.

Esa decision le costo cara. Seguro de
su inminente victoria, Vargas fue al aco-
so y, cuando castigaba sin oposicion toda
la humanidad del centroamericano, del
rincon volo la toalla senalando algo que
en una increfble muestra de descriterio,
el arbitro no habi'a querido ver: la inmen-
sa superioridad del peleador chileno.

Todo no habi'a durado mas de un minu-
to y medio. Mucho mas tardo Martin en
ponerse los guantes que en despachar a
un rival "de vuelta".

QUIEN ES GUZMAN

Fue presentado como "ex campeon
del mundo". En realidad lo fue. Pero
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hace mucho tiempo. Seis anos, para ser
mas precisos. Con un reinado efimero,
porque basto que se encontrara con el
japones Yoko Gushiken para que perdie-
ra el cetro. A partir de entonces su carre-
ra deja mucho que desear.

Que en la actualidad es un "don na-
die" de los cuadrilateros lo esta diciendo
un dato iridesmentible: ha perdido las
ultimas once peleas que ha protagoniza-
do, y de ellas nueve por nocaut. Aun
mas: se ha senalado con bastante insis¬
tence que si la vez anterior no enfrento a
Vargas (a Martin le pusieron a ultima
hora al portorriqueno Nieves, a quien
noqueo en el 7° asalto), fue porque las
autoridades pugilisticas de su pais le im-
pidieron la salida. En todo caso, hay algo
claro: Guzman a estas alturas de su cam-

pafia solo puede pelear en Miami, ciudad
donde, por no existir Comision de Boxeo
Profesional, no existen trabas para su
actuation. En cualquier otra parte al do¬
minicano ya le habrian quitado la licencia
en bien de su salud fisica y mental.

MARTIN: BIEN, DE TODOS
MODOS

Elogiable de todos modos lo de Mar¬
tin. Primero, porque el no tiene la culpa
de los rivales que le ponen. Segundo,

Martin en el acoso sin

pausa: el dominicano ■
Guzman no fue rival de
riesg'o en ningun momento

El gesiO'iriunfal de Vargas
repita el proximo 23.

'Todos esperan que se

m.

da y apunta como un interesante prospecto
del pugilismo norteamericano).

- Fue mucho mas dificil Nieves, por lo que
se ve...

"Si, pero eso tiene una explication clara.
Venia retornando despues de casi siete meses
sin pelear. Esta vez me senti mejor desde un
comienzo. Aparte, lo calce comenzando la
pelea con una izquierda de la cual no pudo
reponerse".

- Se dice que pelearia con Santos Laciar,
por el titulo mundial.

"Ese es el ofrecimiento de don Tito Lectou-
re. Creo que es la ultima oportunidad de mi
vida, yo no la voy a desaprovechar".

al ranking entre los diez primeros), ya
puede comenzar a hablarse de una quinta
opcion.

La pregunta es: iVale la pena un nuevo
intento? ^No es mejor que Martin conti¬
nue una campana que evidentemente esta
cerca del ocaso combatiendo sin estar

sujeto a la enorme presion que implica
disputar el titulo maximo?
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WHEPSTONE, PROXIMO
PELDANO

No alcanzo ni siquiera a caer en la agita-
cion que implica una pelea prolongada.
Fresco, sin trazas de haberse enfrentado re-
cien a Guzman, Martin dio a conocer sus

planes futuros.
"Vuelvo a pelear el 23 aca en los Estados

Unidos. Esta vez frente a Steve Whepstone.
Si gano, me han dicho que puedo volver al
ranking mundial" (Whepstone tiene 20 anos,
esta invicto, es campeon del estado de Flori-

porque mediante un fisico cehido, dejo
en claro que su preparation fue buena,
aun a sabiendas de los debiles anteceden-
tes actuales del rival de turno.

La pelea del viernes pasado, en el Con¬
vention Center, de Miami, hay que to-
marla entonces como una' 'movida estra-

tegica" de Lucio Hernandez.
Sabedor este de que el objetivo es vol¬

ver al ranking para aprovechar el ofreci¬
miento de Tito Lectoure de darle una

opcion por el titulo mundial que ostenta
Santos Laciar, haprogramado estos corn-
bates que, ademas de la logica retribu¬
tion economica, le permiten a Martin
estar nuevamente en la elite de los pesos
moscas.

Lucio siempre ha dicho que "en el
mundo no hay diez pesos moscas que
peguen con la violencia con que lo hace
Martin". Y debe ser cierto. Porque fue
precisamente esa virtud la que le sirvio
para volcar la pelea anterior, ante el por¬
torriqueno Nieves.

14 DE AGOSTO, FECHA CLAVE

Ese dia, en Maracaibo, Venezuela,
Santos Benigno Laciar, campeon del
mundo de la AMB, debera cxponer su
corona frente a Betulio Gonzalez, el ve-
terano peleador que ha ostentado tres ve-
ces el cetro mundial de la categoria. Si
logra veneer (y Martin ha logrado volver



IBMS?"

Volvio a ganar Wimbledon despues de ocho anos:

CONNORS:
como antes
mas que

Tras cinco
vibrantes y dis-
putados sets,
"Jimbo" gano
a Mc Enroe
mostrando el
nivel que lo lle-
vo a ser consi-
derado el nu-

mero 1 del
mundo.

perdio frente a Arthur Ashe, el
mejor tenista de color que ha pro-
ducido jamas los Estados Unidos.
En 1977 perdio la final contra
Borg y lo mismo ocurrio en el 78.

El resumen del comentarista
oficial del torneo no dejo lugar a
dudas de la Jerarqula del triunfo
de Connors, senalando: "Ha sido
un partido vibrante y magnifica-
mente jugado, en el que Connors
ha puesto una indomable voluntad
de veneer, persiguiendo todas las
pelotas. El marcador refleja exac-
tamente las viscisitudes del en-

cuentro, con un intercambio de
bolas que ha levantado en muchos
pasajes gritos de admiracion del
publico".

"Ha pasado mucho tiempo des-
de 1974. Tuve una oportunidad en
1977, cuando perdi 6-4 frente a
Borg en el quinto set. No se
pueden olvidar las victorias, pero
las derrotas duelen mucho."

Jimmy Connors, cansado pero
feliz, buscaba en la compania de
su esposa, Patty Mc Guire, la
tranquilidad tras cuatro horas y
quince minutos de intenso partido
para imponerse en la final de
Wimbledon a John Mc Enroe. El
gran "Jimbo", cuando muchos ya
creian en su definitivo ocaso, vol¬
vio a ser el astro de su mejor epoca
haciendo suyo el torneo mas re-
nombrado del tenis mundial tras

ocho largos anos. Hazana que no
tiene parangon en los tiempos mo-
dernos desde que bill Tilden gano
el certamen en 1930, nueve anos

despues de su primera victoria.
El partido tuvo todos los ingre-

dientes para constituirse en algo
epico. Por lo pronto, fue el mas
prolongado desde que el esta-
dounidense Stan Smith supero a
Ilie Nastase en tres horas y quince
minutos, en la final de 1972.

ANTECEDENTES, PARA
CONNORS.

El dueno del titulo era Mc
Enroe, pero los antecedentes favo-
recian a "Jimbo". En los ultimos
ocho meses, Connors obtubo tres
titulos ante Mc Enroe.

Lo gano en la final del torneo
Internacional de Londres, jugado
en noviembre en Wembley, y

nuevamente en el certamen londi-
nense sobre el Cesped del Queen's
Club, hace tres semanas.

Con todo, el partido comenzo
siendo faborable a Mc Enroe, que
gracias a una mayor seguridad en
sus golpes gano el primer set por 6
a 3. Se recupero Connors en el se-
gundo, ganando por identico mar¬
cador: 6-3, pero perdio el tercero
en estrecha pugna por 7 a 6.

"No pense en la derrota en ese
momento —conto despues Con¬
nors—, y a pesar de que mi servi-
cio no respondio durante un rato,
Iuche para recuperar mi con-
centracion y remontar el partido."

Connors se saco la frustracion
de tres torneos anteriores. En 1975



IVlfo es el delicioso alimento
foiftificante que ayuda al desarrollo
fifico e intelectual de nirios y

jdvenes, gracias a
;su rico contenido
de vitarninas y irjwmrfnnM.
minerales.



COMO LA
TELEVISION
NACIONAL
NO HAY...

jjALL RIGHT!!
Toda una hazana. Completisima transmision de la
Copa del Mundo, a traves de los dos principales
Canales de Television del pais.

CHILE... PAIS PRIVILEGIADO

A las bondades del clima, salvo "honrosas" excepciones, se
le suman las cualidades de sus canales de television, haciendo
del pats un paralso para los telemanfacos subdesarrollados. A
juicio de algunos de sus habitantes, la television criolla es digna
de elogios a nivel internacional, y sus profesionales descuellan
en otros pafses.

Uno de sus canales es un orguljo de la tecnologia contempora-
nea, ya que cuenta con mas de 90 estaciones a lo largo del
territorio nacional. Sus teleseries dfa a dta se asemejan mas a los
grandes exitos de la teleaudiencia centroamericana; pasion,
lagrimas, deshonor, vil engano, mentiras, amoralidad, y otros
muchos ingredientes mas de estas "pequenas" novelas moder-
nas, han puesto al pals a la altura de los' 'grandes'' de la pantalla
chica. El canal catolico, gracias a "La Senora", demuestra
esforzadamente una cuna hasta hoy desconocida para la teleau¬
diencia; afortunadamente son escasos los catolicos que "en-
cajan" en esta exitosa serial nocturna.

LA NOTICIA... SUBYUGANTE DAMA

La noticia orienta la labor del periodista. Es su luz y gufa en la
"oscuridad" del mundo que nos rodea. El comunicador tiene
por obligacion, entre muchas otras, poner. al alcance de las
personas una realidad coherente y posible de ser entendida por
cualquier individuo. Donde se encuentra el climax del acontecer

noticioso debe estar presente el profesional comunicador, a fin
de acercar, con su labor, la noticia al publico y viceversa. Una
guerra, un nacimiento, una catastrofe, un exito o un fracaso, son
fenomenos que llegan a la mayorla gracias a desconocidos,
esforzados y anonimos individuos que sin importar el riesgo que
involucra su labor, entregan lo mejor de si para que Ud. se
informe objetiva y cabalmente.

La noticia enaltece, subyuga y puede deshonrar a una perso¬
na. Ella acerca al exito o anuncia el fracaso; previene; anuncia;
anticipa una situacion; distrae; entretiene; educa; informa; miles
de papeles son jugados por la noticia. Puede justificar a un
Gobierno de la misma forma como lo puede "crucificar'' ante la
opinion publica. Puede enganar a un pueblo, "coronar" a un
falso Idolo o anunciar lenta y dificultosamente la llegada del
Salvador, como ocurrio un dla de Diciembre del alio uno de
nuestra era cristiana.

Pero ajena a las meditaciones, la noticia es y sera la reina del
diario vivir. Obliga a comunicadores y a editores a emprender
enormes esfuerzos por satisfacer las necesidades de las mayo-
rlas; implica un negocio potencial: un exito momentaneo que
puede significar el oxlgeno economico requerido por un medio
de comunicacion en un momento diflcil. Para los pobres de
esplritu, es solo un medio para alcanzar la egolatrla por un
rapido, facil y simple camino en el cual se olvida la etica, la
moral, los principios individuates y donde el projimo es un
peldano mas en la escala que conduce al exito de los mezquinos
y disminuidos seres que son dominados por bajos impulsos.
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INFORMAR, ENTRETENER Y
EDUCAR... EL ORDEN DE LOS
FACTORES NO ALTERA LA
RESPONSABILIDAD SOBRE EL
PRODUCTO

La noticia ayuda a dominar las men-
tes y los pueblos. La opinion nace en
gran parte de ella. Las mayorias se for-
man en torno al "calor" que irradia.
Cautiva a los hombres y los espiritus.
Puede ser utilizada como una herra-
mienta para enfrentar a las personas y
disputarse sus favores. El apoyo a un
acto, en numerosas oportunidades, es
causado por la noticia; el delirio de una
guerra no esta ajeno a los devaneos de
ella.

Una Copa del Mundo es indiscutible-
mente una gran noticia. Los comunica-
dores de toda indole debian estar pre-
sentes en la magna justa del balompie
mundial, por requerimiento de sus pu-
blicos; se tenia una obligation que cum-
plir con: lectores, telespectadores y ra-
dioauditores.

La television chilena, demostrando
su responsabilidad hacia sus publicos,
desplego todos sus esfuerzos por cubrir
en la mejor forma posible la noticia del
Mundial de Futbol. Centenares de tec-

nicos y profesionales de este medio de
comunicacion se trasladaron a la Madre
Patria, con la "unica" finalidad de que
el telespectador pudiera "estar presen-
te" en dicho evento.

La afiebrada competencia por la te-
leaudiencia desencadeno una fiera lu-
cha por el telespectador. Unos fueron
los primeros en el Mundial; otros eran
el Canal del Mundial; los anuncios pu-
blicitari'os se sucedian: Santibanez co-

menta para tal estacion, el delantero
cual ve tal canal, el ex mundialista rela-
ta, otro entrenador comenta, la compu-
tadora le entrega todas las cifras, etc.,
etc., etc. Tras todo ese despliegue los
ceros hacia la derecha sumaban y suma-
ban; la noticia paulatinamente bajaba
de su trono y era instalado en el publico:
dueno y senor.

La education fue pasada a llevar por
la information y esta modificada por la
entretencion. Al parecer en este punto
algo se "quebro" silenciosamente; un

. ruido apenas perceptible puso sobre
aviso a unos pocos. El evento, la noticia
y sus consecuencias fueron cambiadas,
modificadas, transadas por la mera en¬
tretencion. No basto el esfuerzo infor-

" *fj
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Como la
television...
mativo, se avanzo a la transmision de
los partidos en su totalidad, y estos ulti-
mos fueron finalmente cambiados por
un'show eterno de personajes, compe-
tencias deportivas, comentarios y miles
de formas para mantener la atencion del
telespectador a cualquier precio.

Tras la labor de todo comunicador se

yergue un mundo de valores y princi-
pios eticos y morales, los cuales se
constituyen en los preceptos normati-
vos de su trabajo. La busqueda y difu-
sion de la noticia presupone una refle¬
xion inicial. Quien responsablemente
inicia un acto informativo, debe haber
meditado sus causas y efectos; haber
evaluado la trascendencia del mismo y
su valor para !a comunidad. Informar
involucra brindar a los publicos un cu-
mulo de antecedentes utiles, debida-
mente evaluados y analizados, que al
ser recibidos por las personas les repor-
ta un determinado beneficio. Los ciu-
dadanos buscan en todo proceso comu-
nicacional la satisfaction de una necesi-
dad de gran gravitation para el hombre
moderno: el estar informado y gracias
al conocimiento del acontecer, com-

prender el mundo en el que vive.
Por otra parte, las formas que adopta

la informacion deben ser consecuentes

con las realidades en las cuales se desa-
rrollan los procesos comunicacionales.
Por ejemplo, cuando en un pat's priman
ciertas necesidades anteriores a la in¬

formacion, tales como la educacion y la
cultura, bases para el desarrollo nacio-
nal, la informacion debe caracterizarse
por su mesura y valor didactico. El co¬
municador debe orientar las inquietu¬
des de las personas hacia metas de bien
comun para todos los ciudadanos. Debe
cuidarse el predominio de la ensenanza
y la formation cultural de los publicos,
por sobre el "bombardeo noticioso"
carente de un sentido didactico.

Antes y despues de cada noticia esta
la realidad de los publicos y de las na-
ciones. El uso de la informacion con

fines extranos a los inherentes a la nece-

sidad de comprension del acontecer no
solo es un dano para quienes la reciben,
sino que- afecta negativamente a quie¬
nes la difunden.

Dada la capacidad comunicacional y
trascendencia que tiene la television en
la vida moderna, es este medio de co¬
municacion el mas senalado para todo

LO QUE HABRIA SIDO UN
ERROR

Segun los datos estadfsticos publica-
dos por un matutino de la capital, el
futbol no es pasion de mayorfas. Aque-
llas cifras eran un llamado a la cordura y
mesura en el esfuerzto noticioso por en-
tregar a los telespectadores el Mundial
de Futbol. La atencion de las personas
era captada por otros acontecimientos,
siendo el futbol una noticia que solo era
materia de preocupacion para unos po-
cos.

^Hasta que punto los numeros justifi-
caban un Mundial in-extenso por tele¬
vision? Segun los publicados por el
mencionado matutino, no habia razon

alguna para destinar la capacidad infor-
mativa de los canales de television a

una transmision como la que el pais ha
podido presenciar.

Consciente o inconscientemente la
television chilena incorporo a la mayo-
rfa a un acontecimiento que en un inicio
fue de los gustos y expectativas de la
minorfa. Artificialmente se desarrollo
una necesidad en los telespectadores,

que a la postre se ha transformado en
frustration. El prometido exito y la sa¬
tisfaccion deportiva esperada por algu-
nos se transformo en un fracaso de mu-

chos por un acto noticioso a una expre-
sion artificial, o a una realidad que le es
ajena y desconocida.

Chile no es un pats futbolizado, ni lo
ha sido anteriormente. La fiebre del

deporte del balompie es en gran parte
un efecto de una labor informativa que
habrfa transgredido los h'mites de la me¬
sura. Lamentablemente, de entre los
culpables, que somos todos los comuni-
cadores en mayor o menor medida, la
television emerge como el medio mas
involucrado en el fenomeno, basica-
mente por haber desconocido la reali¬
dad de la cual forma parte importante.

La competencia por las preferencias
de los publicos no autoriza a ningun
medio de comunicacion a vulnerar las

reglas basicas de su labor. La verdad es
intransable a cualquier costo. La reali¬
dad es unica e inequivoca. La labor de
cualquier ciudadano no debe dar pie a
interpretaciones antojadizas. Sea cual
sea la situacion que viva un pais, la
rectitud y los valores nacionales deben
primar por sobre cualquier acto que pre-
tenda crear un mundo artificial para las
personas o fomentar el nacimiento de
expectativas o necesidades artificiales,
no importa cual sea el objetivo final del
comunicador o de quien orienta su ac-
cion.

JUAN BASAURI
Editor

acto de difusion instantanea de caracter

masivo. Las cualidades que tiene la te¬
levision, junto con definirla como el
medio mas poderoso de comunicacion,
a su vez la transforman en el mas vulne¬
rable ante cualquier equivocacion o ex-
ceso. Ella es tambien la herramienta
mas importante para el desarrollo del
pais; es el mejor de los vehfculos de
educacion y cultura.
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'HAVELANGEt

ACOMODA55

BRASH?
Nclo cabe duda alguna que Joao Have-
Iange, el presidente de la FIFA, es hom-
bre de afirmaciones rotundas. Mientras
se realiza el Mundial en Espana, ha debi-
do recorrer las diversas sedes y como es
"suelto de lengua" ha dicho cosas con-
tundentes en cada uno de sus actos.

La primera. Fue expresada en Madrid
en conferencia de prensa:

- El Mundial de Espana 82 sera sin
duda el mejor Mundial de todos los
tiempos, porque en esta competencia,
donde por primera vez concurren 24
equipos, hay una dosis mucho mayor
de interes y riesgo.

"Se escogio a Espana como sede por¬
que era uno de los pocos paises que
podian organizar un torneo con 24
competidores, lo que ha demostrado
con creces, con una organization im-
pecable.

Anadio en forma categorical
- La extension del futbol, magnifi-

cada en 24 selecciones en lugar de 16,
no es una mania, sino una realidad que
responde, entre otras cosas, a que el
38

Ciertas declaraciones del
presidente de la FIFA
ponen en duda la
capacidad de Colombia
para organizar el Mundial
de 1986 y ya se le acusa
de preparar el terreno para
que Brasil asuma esa
responsabilidad.

futbol ha de aspirar cada vez mas a
cuotas mas altas y a un aire de renova¬
tion que, en las eliminatorias, ha que-
dado demostrado plenamente. Espana
ha respondido. Y lo esta haciendo de
maravilla.

SAVIA NUEVA

Posteriormente en otra conferencia de
prensa en La Coruna toco de nuevo el
tema, pero se refirio preferentemente a la
participation de los equipos de Africa y
Asia.

- La incorporacion de mas equipos
de Asia y Africa es positiva. Se trabajo
mucho en esos paises para crear un
futbol de calidad y habia que darles
oportunidades para que lo mostraran
al mundo, sobre todo por su fortaleza
y su tremenda velocidad. Creo que
ahora que se les ha visto jugar, nadie
podra dudar que esa incorporacion
era absolutamente justa. Ademas, co¬
mo sus performances han superado to-
do lo que se pensaba, eso producira en

esos continentes tal entusiasmo, que el
futbol no solo conseguira mejores ex-
ponentes, sino que tambien se cons-
truiran estadios y mas estadios que en-
cenderan el entusiasmo de las muche-
dumbres.

Entusiasmado, explico otras cosas:
- Un equipo modesto de Brasil, mi

pais, tiene un presupuesto medio de 5
millones de dolares al ano y juega por
lo menos 80 a 90 par tidos por tempora-
da. En Africa o Asia, el mejor equipo
no disputa mas de 30 par tidos al ano.
Ahora, como han estado en vitrina y
han mostrado sus virtudes, ese nume-
ro de cotejos aumentara y por consi-
guiente su progreso tambien se acele-
rara. Ya algunos de estos cracks de los
nuevos continentes estan entre los pri-
meros en los rankings de los especialis-
tas. Por ejemplo, nadie podra negar
que el arquero N'Kono, de Camerun,
es uno de los mejores del mundo...

Posteriormente Havelange fue hasta la
Catedral de Santiago de Compostela,
donde presento una ofrenda al venerable



La ceremonia inaugural del
Mitndia! '82. Aunque sin el

color humano del anterior
torneo fealizddo en Argentina,

los hispanos linn presentado
una aceptable organization.



Havelange...

santo. En una invocacion muy corta,
ofrecio al Apostol la Copa del Mundo y
pidio proteccion para todos los equipos
competidores y para el pueblo de Espana.

El Arzobispo de ese lugar respondio y
elogio la ambicion legltima que anima
ahora a tantos jugadores. Agradecio al
FIFO maximo su gesto respetuoso y rin-
dio homenaje a los ilustres visitantes.

COLOMBIA EN JAQUE

Con una segunda declaracion, dejo,
comodecimos en Chile, "laescoba". En
Madrid fue entrevistado por la cadena de
radios "Caracol" de Colombia yaprove-
cho la oportunidad para decir que ese
pals, que fue designado sede del Mundial
del 86 en 1974, tras ocho anos, no ha
hecho absolutamente nada.

- Vi cocteles, muchas cartas, videos
de television, pero trabajo real y con-
creto ninguno y lo que hay que hacer es
trabajar.

Asl, en forma directa, paso a los eo-
lombianos el primer aviso serio de que
podlan perder la sede de ese trascenden-
tal campeonato, que sera el segundo que
se realizara con 24 finalistas.

- En todas las visitas que he hecho a
Colombia no he visto nada y lamenta-
blemente he regresado con las manos
vacias. Para mi es decepcionante. Yo
soy el hombre mas optimista de lo que
Colombia pueda hacer, los que no son
optimistas son los de alia, porque no
estan trabajando. Confio en que el
presidente electo, Belisario Betancur,
ofrezca todo el apoyo necesario a la
organization, para que no haya mas
problertias.

Rechazo energicamente la pregunta
del periodista cuando se le insinuo que
podia estar apoyando a Brasil, su pals
natal.

- La FIFA quiere que el certamen
se haga en 1986 en Colombia y por eso
respaldamos en 1974 su petition. No se
cambiara de idea, al menos que el Go-

Lew hondurehos se fueron llorando y
en s,u pais los recibieron como
"heroes". Su clara superacion

demuestra tambien que las diferencias
se acortan en el futbol mundial.
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bierno colombiano no quiera respon¬
ded

Otros dirigentes de la FIFA han aclara-
do en Madrid que las dudas que actual-
mente expreso virilmente Havelange tie-
nen como punto de partida las declara-
ciones que el actual Mandatario colom¬
biano, Julio Cesar Turbay, formulo du¬
rante su visita a Brasil. En esa ocasion

dijo que su Gobierno no apoyaba ese
evento mundial por el alto costo que sig-
nificaba para Colombia. Pero las cosas
siguieron adelante. En Zaragoza, Joao
cambio el libreto. Dijo que como no se
conoclan pronunciamientos oficiales de
Colombia, existlan algunos "palses'can¬
didates" arealizarel Mundial 86. Y cito
en ese mismo orden a Mexico, Canada,
Estados Unidos y Brasil, como posibles
postulantes a que se les otorgue ese dere-
cho.

Los observadores piensan que Canada

y Brasil serlan los palses de mas opcion.
Canada, porque tiene toda la infraestruc-
tura que le quedo de las Olimpiadas y
Brasil, porque todo lo que se haga en ese
pals futbolizado, tiene el exito asegurado
de antemano.

APURADA RESPUESTA

Pero Colombia apuro el tranco. El
mismo dla en que Havelange hacla. sus
declaraciones en Zaragoza, Roberto Or¬
donez, secretario ejecutivo de la Corpo-
racion "Colombia 86", hizo su presenta-
cion oficial ante la FIFA y aseguro que
realizarlan el Mundial contra "viento y
marea" pues contaban con el absolute
respaldo del nuevo presidente electo de
su pals.

Pero Ordonez no solo discutira con los
FIFOS a puertas cerradas. Llego a Espa¬
na con un gran equipo publicitario, que



Havelange saludando a Galindo y Neira.
El maximo dirigente de la FIFA "no ve"

a Colombia muy preparada para 1986 y
eso alienta las aspiraciones brasilenas.

ya ha dado a conocer el slogan del Mun-
dial 86: "Cuando Colombia quiere,
puede..."

Con esas frases a manera de escudo, se
lanzardn en su campana prombcional. La
Corporation "Colombia 86'' es un orga-
nismo formado por las empresas priva-
das, cuyo capital inicial es de 38 millones
de dolares y su proposito es contribuir
con su experiencia a que el torneo tenga
un desarrollo exitoso.

- Vamos a motivar a los colombia-
nos, vamos a motivar al mundo y con-
tribuiremos a la formation de una in-

fraestructura que beneficie a todo el
pais -afirmo Ordonez en Madrid.

"El presidente electo, Belisario Be-
tancur, que asumira el 7 de agosto la
primera magistratura de Colombia,
otorgo su total apoyo a la realization
del Mundial. Asi lo comunico oficial-
mente y asi lo comunicaremos a la FI¬
FA.

Luego expreso que:
- Las islas San Andres han sido es-

cogidas como una de las subsedes. El
sector privado construira alii un gran
estadio y durante el Mundial del 86
sera el mismo pueblo que con su asis-
tencia ratificara la propiedad de Co¬
lombia sobre esas islas del Mar Caribe
-(Esas declaraciones tienen abierta in¬
tention poh'tica, pues el gobierno de Ni¬
caragua hizo una reclamation sostenien-
do que son islas de su soberam'a).

El Presidente electo. Belisario Betan-
cur, tambien en Colombia hizo breves
pero significativas declaraciones:

- Una oportunidad como el Mun¬
dial del 86 no se le puede negar a Co¬
lombia. Aqui todos trabajaremos para
hacer efectiva esa maravillosa compe¬
tition.

Si no surgen inconvenientes de ultima
hora, Colombia tiene ganada su pelea. Si
eso ocurre y logran convencer a los FI¬
FOS, que dudan mucho de su palabrerla,
una Comision de ese organismo visitara
Colombia en octubre proximo y la Fede¬
ration local debera informar sobre todos
sus trabajos y sobre todo, los hombres
claves que integraran la Comision Orga-
nizadora del torneo.



sip Lo que viene: "elfutbol es para
jugarlo en las maximas exigencias
fisicas y teenicas. Aca a veces nos

desconcentramos''.
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DUBO:
El sobreviviente

despues
del temporal

Oegun la clara definition de su caracter
Rodolfo Dubo no quiere hablar mucho de
la Seleccion. El hecho de estar en la corta
lista de los que se "salvaron" no le cam-
bia sus costumbres siempre alejadas de la
declaration estridente. Para los hombres
como Dub6 no hay mas verdad que el
rendimiento en la cancha y le cuesta hoy
asumir el papel de analista.

"Para mi hay dos sentimientos que
se mezclan. Por un lado estoy satisfe-
cho conmigo mismo porque jugue co¬
mo queria, no perdi fisicamente con
los europeos e incluso anduve bien en
el apoyo y tuve la suerte de meter el
pase para el gol de Letelier a Argelia.
Pero al mismo tiempo compruebo que
eso de nada sirve si el equipo fracaso.
Ha sido muy doloroso..."

- jY cual es la explication?
"Sinceramente despues de tres anos

de conseguir buenos resultados y de
una preparation tan seria como la que
hicimos, esto del Mundial me parece
dificil de entender. Cada jugador sa-
bra decir lo suyo y hablar de sus casos
personales y yo no podria explicarlo
todo. En general, eso si, tengo una
sensation: To nuestro mas que nada es
un problema sicologico. En lo que se
hace semanalmente hay muchas 'lagu-
nas' durante un partido mientras que
en otros niveles el jugador es de aplica-
cion total los noventa minutos. Nadie
da ventajas ni descansa. Creo que
cuando tengamos bien clara esa dispo¬
sition no dire que los ganaremos a to-

Aunque no lo
reconforte, el volante

de la Seleccion puede
hablar con la

conciencia muy
tranquila del gran

fracaso: "Jugamos por
debajo de nuestra

capacidad".

dos, pero el rendimiento se acercara al
que tenemos en Sudamerica."

- iQue mas?
"Hay otra cosa que a la gente le sue-

na a 'chiva', pero que en estos partidos

es decisivo: las circunstancias favora-
bles. No digo que ellas hacen ganar,
pero ayudan. Nosotros las tuvimos to-
das en contra y nunca pudimos ma-
nejar el ritmo de los partidos porque
siempre estuvimos cuesta arriba. Por
eso nos abrimos y dejamos mas espacio
de los habituates. No lo veo como una

excusa, pero desgraciadamente eso
nos descompuso."

- ^Por que jugaste con mas agresivi-
dad, con mas espiritu ofensivo que lo
habitual?

"Esta relacionado con lo anterior.
Obligados a buscar el gol los del medio
nos descolgamos mas seguido y yo me
alternaba con Bonvallet. En todo caso

siempre Santibanez nos daba esa liber-
tad para decidir cuando ir arriba. Se-
guramente con otros marcadores yo
mismo hubiese mantenido mas caute-
la, pero la situation no daba para
eso..."

- Curiosamente, de jugador discutido
en el medio pasaste a consagrado en un
Mundial de tan triste balance para Chile.

"Siempre he preferido jugar sin
preocuparme de los halagos, que por
lo demas no me Ilegan tan seguido.
Cuando entramos a jugar con Austria
mi pensamiento fue muy claro: 'des¬
pues de tanto tiempo aca hay que rom-
perse'. A los cinco minutos ya veia que
los del frente no eran monstruos y me
anime a todo. Es cierto que alia hasta
los entrenadores rivales me alabaron,
pero eso no cambia mi tristeza."
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Dubo el...
Dubo y el recuerdo que duele: "Decir que rendimos menos de lo que podemos
suena a excusa, pero creo que es asi. Claro que era en el Mundial donde
teniamos que demostrar capacidad''.

- ^Era tan poca cosa el equipo como se
vio en Espana?

"Soy un convencido que no. De
pronto los jugadores no rinden lo que
pueden y con eso no se puede luchar.
Pero si volvieramos a enfrentarlos es-

toy seguro que seria distinto y no ha-
bria tanta diferencia como esta vez.

Claro que a nadie vamos a convencer
de eso ahora..."

- ^Vale la pena trabajar tanto tiempo
para tan poco?

"Como los resultados son malos, pa-
reciera mejor juntar un equipo un par
de meses y listo. Pero con esa improvi-

sacion el 78, por ejemplo, ni clasifica-
mos para el Mundial. Una lastima que
un trabajo como este haya tenido un
final asi, porque nadie se va a acordar
de lo que hizo este mismo equipo en
otras etapas..."

- tQue debe hacer el futbol chileno de
cara a este fracaso?

"Hay bastante inquietud por la
reaccion de la gente, que tiene sus ra-
zones para estar descontenta. Pero yo
veo dos caminos. Primero formar
equipos de jovenes que pudieran ad-
quirir una buena experiencia en can-
chas europeas. Y aqui todos deben ha¬

cer esfuerzo por tener paciencia ya que
apenas los resultados son malos todos
se olvidan de las soluciones que daban
y piden el ingreso de jugadores ya pro-
bados. Lo otro estara en el nivel de lo
que juguemos en nuestro torneo. Este
Mundial no ha hecho algo que yo sa-
bia: el futbol se juega 'a muerte' y con
gran exigencia fisica."

- Se asegura que ustedes fueron muy
''agrandados'', con expectativas muy al-
tas.

"Nuestra confianza creo que era na¬
tural si se tomaban en cuenta las cam-

panas anteriores. Este equipo siempre



Lo que enaltece a Dubd: qceptable en los partidos previos, como este con Boca
Juniors, y muy bien en el Mundial. Esa es la gracia...

habia conseguido sus exitos con mucho
trabajo y esta no podia ser la excep-
cion, asi que no creo en eso del 'agran-
damiento'. Claro.que todos los infortu-
nios nos pesaron ipucho, nos dolia mu¬
cho cada contrariedad. Sin embargo
para mi fue lo mismo. Yo veia que
Alemania nos pasaba por arriba en el
segundo tiempo, pero le metia con el
mismo entusiasmo. Nos basto con eso.
Y quizas nos ilusionamos mas de la
cuenta..."

Pocas veces se da una alegria tan ado-
lorida como la de Dubo. Incluso ni su

situation contractual con Palestino lo in-

quieta demasiado: "Tendria que reno-
var con Palestino, pero lo veo dificil.
Se habla de que podria ir a la 'U' y alia
en Espana hubo sondeos del Gijon.
Pero nada concreto que yo sepa. Y
mientras llega la hora de volver al club
no quiero darle mas vueltas a esto de la
Selection. Incluso no he tenido mucho
animo para ver los partidos que si-
guen. Nunca imagine que al regreso
tendria esta sensation tan especial...
Lo que hicimos fue lo habitual, con
buena relation del grupo y el estilo de
don Lucho que nos conoce bien. Pero
todo salio al reves, como en una pesa-

dilla. Y es mejor no darle mas vuel¬
tas..."

Dubo junto con Moscoso quedaran en-
tre lo mejor de Chile en el Mundial. Un
saldo que no lo conforma y ni siquiera
hizo facil la entrevista porque sin romper
su amabilidad, el volante cargaba una
pesada amargura.

Por cierto que Dubo no esta en el nivel
de los "idolos", para lo que hizo vale
como modelo. En los momentos decisi-
vos puso todo lo que tiene y mas aun.
Como para no olvidarlo.

Texto: IGOR OCHOA
Fotos: Archivo ESTADIO
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contenido

Nuestro registro historico del
Mundial '82 comienza con el
desarrollo de los grupos en las
diversas sedes. El avance

africano, la honorable actuacion
de Honduras, el fracaso de Chile
entre otros hechos, llenaron la
bitacora inicial dei campeonato.

Al Mundial le sobraron
personajes y situaciones

inolvidables. Las anecdotas,
nombres, voces y dramas

mas notorios de la cita
futbolistica en una

"Trastienda" de palpitante
actualidad.

La segunda fase y las
finales llevaron la

competencia a su maximo
nivel emocional. El

crecimiento de Italia, el
calculo aleman, la

prestancia francesa
obligaron al aplauso

reiterado. Se incluye en
este bloque el balance

tecnico, el ranking de las
mejores figuras y un

detalle completo de los
partidos decisivos.

38
La eliminacion de Brasil y
Argentina suscitaron
polemicas aun vigentes.
Todas las razones que
dejaron a Sudamerica sin
representantes, en un
profundo analisis.
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El Grupo Uno tuvo una singularidad:
enfrento en el partido inicial a Italia y
Polonia, que volvieron al enfrentamiento
el jueves ultimo en la fase semifinal. Ese
encuentro inaugural de la serie resulto
empatado a cero y los rivales quisieron
"guardarse" fuerzas en una disposition
cautelosa. No mostraron las cartas, re-

servandolas ante la reprobation del pu¬
blico de Vigo. Mezquino, esquivo, el
juego de polacos e italianos nada hacia
suponer su porvenir en este Mundial.

El'segundo partido fue del mismo tra-
mite en cuanto a resultado. Pero el cero-

cero no reflejo, ciertamente, la sorpresa
de Camerun, creandole problemas a Pe¬
ru. Camerun hizo un futbol grato, con
facilidad de desplazamientos adherida a
su condition ffsica. Ademas de un trato
al balon aceptable, producto de una tec-
nica que poco podia esperarse. En suma,
el debut de este conjunto africano consti-
tuyo la novedad del Grupo Uno; el publi¬
co de La Coruna quedo complacido por-
que habfa sido testigo de un aconteci-
miento.

Italia enfrento en el partido siguiente a
Peru. Vigo esperaba este encuentro que
podia aclarar el Grupo. Esclarecer la se¬
rie de empates que tornaba diffcil todo
pronostico. Abrio la cuenta Conti afe-
rrandose Italia a la ventaja hasta que
igualo Diaz de un tiro libre en los minutos
postreros. No se cobro un penal en contra
de Oblitas, lamentando Peru esa falla
referil que pudo cambiar su suerte, la del
Grupo, del Campeonato, tal fue la tras-
cendencia del error. El 1 a 1 dejo confor-
mes a los italianos; no as! al equipo pe-
ruano, que no suponfa que le esperaba lo
peor.

Lo de Camerun no habfa sido sorpresa.
Porque repitio ante Polonia su buena ac¬
tuation inicial. Empataron cero a cero en
La Coruna, siendo lo mas importante que
el equipo europeo segufa escondiendo,
su capacidad goleadora.

Tres dfas despues, Polonia iba a pro-
porcionarle a Peru el trago mas amargo
de la Copa del Mundo. Conducida por
Lato, la oncena europea fue una aplana-
dora; su segundo tiempo sera recordado
como una de las demostraciones mas

Boniek supera al camerunense M'Bom
cuando Polonia no mostraba sus cartas.
Lato esta expectante.

GRUPO 1: Vigo-La Coruna

POLONIA
CORTO LA
FIEBRE DE
EMPATES
• Italia guardaba sus cartas.
• Peru, la desilusion.
• Camerun, la sorpresa.



contundentes de futbol ofensivo de este
Mundial. Peru, desnudando todas sus

imperfecciones tactico-flsicas, dio las
facilidades del caso para que Polonia lo
goleara. El 5 -1 final ahorra comentarios.
El gol de La Rosa fue un palido consuelo
para los jugadores del pais del Rfmac, ya
eliminados.

Peru lamentaba las consecuencias de
su futbol blando; de su tibieza y falta de
concentration interior para esta clase de
partidos. Hizo mucho menos de lo espe-
rado por sus parciales, que creyeron su-
perar la actuation del Mundial de Argen¬
tina. Se equivocaron.

La ultima confrontation del Grupo
mostro a Italia ante Camerun mezquino,

como lo fue en toda la serie inicial. Man-
tuvo un empate 1 -1 que le daba paso al
segundo tramo, pero dando a entender
escaso progreso en su accionar, tanto que
recrudecieron en la peninsula las crfticas
contra Bearzot, el entrenador, junto al
goleador Paolo Rossi, que a esas alturas
no habfa hecho un gol.

Se clasificaron, pues, Polonia e Italia.
Los mas dosificados del Grupo. La reve¬
lation fue Camerun y la deception Peru.

Los valores mas destacados de los cua-

tro equipos fueron los siguientes: Polo¬
nia: Lato, Boniek, Zmuda; Italia: Conti,
Scirea, Cabrini; Camerun: N'Kono,
Kunde, Milla; Peru: Duarte, Diaz, La
Rosa.

Iwan, delanterd polaco, enfrenta la marca de Sci¬
rea, el gran "libero" italiano. Fue en el partido
inicial de la serie uno.

GRUPO 1

Polonia 0 - Italia 0
Peru 0 - Camerun 0
Italia 1 - Peru 1
Polonia 0 - Camerun 0
Italia 1 - Camerun 1
Polonia 5 - Peru 1

PAISES J G E P GF GC PTS

1. Polonia 3 1 2 0 5 1 4
2. Italia 3 0 3 0 2 2 3
3. Camerun 3 0 3 0 1 1 3
4. Peru 3 0 2 1 2 6 2



se sabe, el 1 a 0 tuvo muchos matices
para no ser tal -incluso el famoso penal
que desvio Caszely-, pero al cabo el gol
de Schachner valio mas que nada.

En esas condiciones el favoritismo ya
no era tan claro para nadie. Alemania
volvio a respirar cuando destrozo a Chi¬
le, en jornada de inspiracion para Rum-
menigge y de drama para Osben y toda la
zaga nacional. Chile habia salido a bus-
car un partido "contenido" con Soto de
protector extra para la zaga, pero el 4 a 1
habla a las claras que dicha pretension no
duro mucho y que ya el Mundial expiraba
para Chile. Para Alemania al menos la
goleada le espantaba los fantasmas que
habia fabricado Argelia, aunque todavia
no mostrara la categoria de gran equipo.

Quizas si lo fatal para Argelia fue la
derrota con Austria. Esa vez los africa-
nos no pudieron descomponer a los frios
austriacos que "trabajaron" defensiva-
mente el primer lapso y despues se solta-
ron mas en ataque para llegar a un triunfo
claro. Austria era la expresion de un
equipo desgastado sin mucha dinamica,

El argelino Bensoula protege el balon de Valenzuela y Moscoso. Fue en el
ultimo partido que no mejoro en absoluto la imagen del equipo nacional...

6

GRUPO 2: Oviedo y Gijon

LOS FAVORITOS
"CON FORCEPS"

• Alemania y Austria se clasificaron sin brillo y con escandalo.
• Argelia se fue con orgullo y Chile como el gran fracasado.

El Grupo comenzo con un gran "gol- cutir su opcion con el futbol veloz de
pe": la victoria de Argelia sobre Alema- Belloumi y compania. Tras eso, el duelo
nia. Y eso trastorno todos los pronosti- de Austria con Chile decidiria el otro que
cos, porque los africanos entraron a dis- participant de la conversacion y, como

\
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Rummenigge: implacable contra Chile,
asegurd con goles la clasificacion de una
Alemania deslucida.

que se sentla bien manejando los partidos
con calma y que tenia a Schachner y
Krankl como definidores insignes. Con
eso le bastaba para situarse cerca de la
clasificacion.

El epflogo para Argelia y Chile era
sinonimo de goles. Los argelinos para
ganar una mejor diferencia de gol y los
chilenos para hacer mas decorosa su esta-
dla en Espana y buscar una opcion casi
imposible que le dejaban los numeros.
No se dio en ningun sentido porque si
bien el 3 a 2 puso a Argelia con excelen-
tes cuatro puntos, no le entrego mucho

GRUPO2

Resultados:
Alemania Federal 1 - Argelia 2
Chile 0 - Austria 1
Alemania Federal 4 - Chile 1
Austria 2 - Argelia 0
Argelia 3 - Chile 2
Alemania Federal 1 - Austria 0

Clasificacion final del Grupo:

PAISES J G E p GF GC PTS

1. Alemania 3 2 0 1 6 3 4
2. Austria 3 2 0 1 3 1 4
3. Argelia 3 2 0 1 5 5 4
4. Chile 3 0 0 3 3 8 0

Clasificados Alemania Federal -por gol
promedio- y Austria.

margen con las'cifras. En todo caso Chile
aun se dio el lujo de "sufrir" un primer
tiempo horrible que hizo aun mas triste
su despedida.

Las ultimas cartas las jugaron Alema¬
nia y Austria y lo hicieron de manera tan
"amigable" que llamaron al escandalo.
El triunfo de Austria, el empate o una
victoria clara de Alemania favorecfa la
opcion de Argelia pero apenas los germa-
nos se pusieron 1 a 0 el parti do ''murio'',
ya que esa diferencia minima los clasifi-
caba a ambos. Un final absurdo que favo-
recio la programacion y que le dio,pese a
todo, el resultado que se esperaba al Gru¬
po en los calculos mayoritarios. Alema¬
nia y Austria pasaban a la segunda ronda
con poca gloria y sin poder liquidar la
sensacion que Argelia tenia argumentos
similares a los de ellos.

El nivel de los encuentros en este Gru¬
po no fue bueno y solo los salvo la emoti-
vidad. Littbarski, Rummenigge, Dre-
mler (Alemania); Schachner, Krankl,
Hintermaier, (Austria); Assad, Bellou-
rpi, Kourici, Zidanne (Argelia); Mosco-
so, Yanez y Dubo (Chile), quedaron co¬
mo los jugadores mas destacados.

El publico de Oviedo y Gijon respon-
dio plenamente con sus buenas asisten-
cias, le dio calor humano al Grupo y se
sintio estafado por el ultimo partido. As-
turias, de todos modos, habla tenido su
fiesta...

7



GRUPO 3: Barcelona-Elche-Alicante

BELGICA CON SU
FUTBOL UTILITARIO
• Argentina perdio en el

debut y aunque se clasi-
fico, no pudo recuperar-
se del golpe.

• Hungria hizo la goleada
record y se quedo.

• El Salvador, el mas debil
del Grupo; lo fue tam-
bien del torneo.

13 de junio. Se inaugura el Mundial en
el Nou Camp de Barcelona y Argentina,
como campeon mundial, tiene el honor
de abrir la fiesta enfrentando a Belgica.
Se inicia al mismo tiempo el Grupo Tres,
que completaron Hungria y El Salvador.

La jornada fue un anticipo de lo que le
iba a pasar a Argentina en este Mundial.
Fue derrotada por 1-0 con gol de Van-
derbergh aprovechando el adelantamien-
to intencional de la defensa transandina.
El off side provocado dejo solo al delan-
tero europeo para doblegar al indefenso
Fillol, entregado a su propia suerte por
un error tactico manifiesto.

Argentina "no se pudo sacar" el gol
que a la postre provoco su derrota y una
inquietud creciente en sus fila's. Y Belgi¬
ca, con un libreto bien aprendido, lo apli-
co sin incurrir en falta. La verdad es que
fue la mejor actuacion de los "diablos
rojos" de Europa. Ya no volverfan a
jugar como lo hicieron contra Argentina
en el debut.

El segundo partido puso dos fuerzas
diferentes: Hungria y El Salvador, pro-
duciendose la goleada record de los Mun-
diales. 10 a 1 ganq el equipo magyar
facilitado por la increfble incapacidad de
la defensa salvadorena, que posterior-



GRUPO 3

Resultados:
Argentina 0 - Belgica 1
Hungria 10 - El Salvador 1
Argentina 4 - Hungria 1
Belgica 1 - El Salvador 0
Belgica 1 - HUngria 1
Argentina 2 - El Salvador 0
La clasificacion final del Grupo quedo asi:

PAISES J G E P GF GC PTS

1. Belgica 3 2 10
2. Argentina 3 2 0 1
3. Hungria 3 111
4. El Salvador 3 0 0 3

3
6
12
1

1
2
6
13

5
4
3
0

Maradona: solo ante Hungria mostro su
real valer. Hizo dos goles y deleito al

publico de Alicante.

mente remediaria gran parte de sus erro-
res. Hungria amenazaba; daba la impre-
sion de resurgir a la epoca de Puskas
cuando se despidio del campo de Elche.

Argentina -herida-juega contra Hun¬
gria en Alicante y ante la satisfaction
general (salvo de los hungaros, natural-
mente) rinde en el nivel de un campeon
del mundo para aplicarle un 4-1 al rival
europeo. Maradona hizo dos gbles y de¬
leito al publico de Alicante con sus habi-
lidades, pero lo tierto es que todo el
equipo anduvo bien, como que le volvio
la sonrisa al director tecnicq Menotti. De
la penumbra del debut pasabd al lumino-
so triunfo sobre Hungria.

Deciamos qde El Salvador remedio
sus principales males defensivos rapida-
mente, tanto es asi que BelgiCa apenas
pudo ganar 1-0 al equipo centroamerica-
no en la confrontation de Elche. El Sal¬
vador le "complied la vida" con una
defensa bien ordenada, evitando uri ade-
lantamierito que hubiese facilitado el
contraataque belga.

El quinto partido era decisivo para de-
finir el Grupo. Belgica llegaba con dos
triunfos al enfrentamiento con Hungria,
equipo que necesitaba ganar para optar al
segundo tramo. Fue adelante hasta las
postrimerias pero Belgica al final asegu-
ro el empate y el primer lugar del Grupo.
Hungria, con el empate, quedaba a la
expectativa de lo que podia pasar entre

La calidad del juego de la serie tres fue
discreta, Primero porque el ganador,
Belgica, practico un futbol utilitario, de
escaso aporte al espectaculo. Luego por¬
que Argentina fue un 50 % de lo aguar-
dado, mientras Hungria paso al segundo
piano despues de golear en el debut. En
cuanto al equipo de El Salvador, fue el
mas debil del Grupo y del torneo.

En un piano individual resaltaron
Coek y Vercauteren, de Belgica; Ard^es,
Passarella y Bertoni, de Argentina; Kiss
y Nyilasi, de Hungria, y Huezo, de El
Salvador.

9

Argentina-El Salvador. Aunque se sabia
que el campeon del mundo no dejaria
pasar la oportunidad de clasificarse, la
esperanza era lo ultimo que le quedaba a
los magyares. El triunfo argentino, por
2-0, aclaro todo el panorama. Primero
Belgica; segundo Argentina. Menos de
lo esperado, pero rehaciendose de la de-
rrota inicial para seguir el campeon en
carrera. Era lo ultimo que le podia pasar a
un monarca del mundo: quedar afuera en
larueda inicial. Argentina lo impidio con
los triunfos sobre Hungria, en su mejor
partido del Campeonato, y El Salvador.
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• La facil clasificacion de los
britanicos dejo el segundo
cupo para una Francia irre¬
gular que no obstante supe¬
rb al desabrido cuadro de
Checoslovaquia.

• Kuwait, un participante dis-
tinto, con dinero, petroleo,
misticismo y un estilo intere-
sante.

Este Grupo tuvo mas calor ambiental
que futboh'stico. Desde temprano Ingla-
terra anuncio que era el mas fuerte de ese
momento. Tan temprano que su primer
gol a Francia en el encuentro inaugural lo
convirtio Robson a los 25 segundos. En
ese duelo -el mas importante- los erro-
res defensivos galos fueron muchos y la
capacidad inglesa para aprovecharlos
muy notoria.

Despues de ese comienzo lo importan¬
te era medir a Checoslovaquia, presunti-
vamente el otro aspirante. No obstante
Kuwait le saco un buen empate y ofrecio
sus propias virtudes en un estilo de tono
brasileno y con notable velocidad de me-
diocampo hacia arriba. Al-Dakhil, Ka-
ram y Al-Anbari entre otros mostraron al
equipo arabe en una dimension que podia
ser amenaza para cualquiera.

A Francia le quedaba por resolver el
puzzle de Kuwait y lo hizo en un partido
muy extrano. A los galos les anularon
tres goles por presuntos fuera de juego y
en uno de ellos los hombres de Kuwait
alegaron por un pitazo que los habia des-
concertado. Entre esas reclamaciones,
intentos de retiro y confusa participation
del jeque Fahad-Al-Sabah, el juez anulo
un gol que ya habia validado. Igual gano
Francia por cifras expresivas y explotan-
do el sector mas debil de Kuwait: la de-
fensa extrema.

La previsible victoria de Inglaterra so-
bre Checoslovaquia dejo el segundo lu-

Yacoub fue uno de los delanteros de
Kuwait que sorprendieron a los defensores
europeos.

GRUPO 4: Bilbao-Valladolid

INGLATERRA
MIRANDO
PARA
ATRAS

*



hombres de una velocidad a ratos impre-
sionante.

Inglaterra sin apuro y dosificandose
habfa alcanzado una comoda clasifica-
cion, pese a no contar con su sfmbolo
Kevin Keegan. En ese sentido el suspen-
so solo valio para el segundo puesto por-
que los britanicos se erigieron temprana-
mente entre los llderes.

En Bilbao particularmente,el calor fue
un invitado extra. Como se jugo en hora-
rio de tarde, el esfuerzo ffsico no fue el
exigible a exponentes europeos. Tampo-
co los espanoles de la zona se sintieron
fascinados por la serie y solo los indisci-
plinados pero fervorosos hinchas ingle-
ses colocaron la nota festiva.

Para rescatar, algunos nombres: Gi-
resse, Soler y Ghenghini de Francia; Pa-
nenka y Berger de Checoslovaquia; Rob-
son, Mariner y Shilton de Inglaterra y
Al-Dakhil> Yacoub, Karam y Marzouk
de Kuwait.

GRUPO 4
Resultados:
Inglaterra 3 - Francia 1
Checoslovaquia 1 - Kuwait 1
Inglaterra 2 - Checoslovaquia 0
Francia 4 - Kuwait 1
Francia 1 - Checoslovaquia 1
Inglaterra 1 - Kuwait 0

Clasiflcacion final del Grupo:

PAISES J G E P GF GC PTS

1. Inglaterra 3 3 0 0 6 1 6
2. Francia 3 111 6 5 3
3. Checoslov. 3 0 2 1 2 4 2
4. Kuwait 3 0 12 2 6 1

gar del Grupo a disposicion de cualquie-
ra. Fue de Francia porque en el partido
con Checoslovaquia consiguio un empa-
te de ribetes dramaticos que le otorgo los
puntos necesarios para ir a la segunda
fase. De todos modos hasta ese instante
el equipo de Michel Hidalgo no expresa-
ba una lfnea de futbol mas continua como

si el apremio de los resultados fuera una
traba para las ideas de Platini, Giresse o
Ghenghini.

Los checos no pasaron y apenas logra-
ron dos goles de tiro penal. Su futbol
esquematizado, sin imaginacion ni va-
riantes, no fue suficiente en una serie en

la que se esperaba mas de ellos. Kuwait
en cambio dejo una firme esperanza de
progreso aunque fue notorio que sus
hombres no tenfan la disciplina para
aceptar resoluciones arbitrales o solucio-
nar algunos problemas tactico-
defensivos que tenfan. Con todo, resulto
un representative muy peculiar, con

El arquero Ettori y
Soler, dos jovenes que

ayudaron al exito de
Francia. Mas el
delantero que el

"<Fn guardapalos, porque
este tuvo ciertas

vacilaciones.
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GRUPO 5: Valencia-Zaragoza

ESPANA
APENAS.
• El crecimiento de Irlanda del Norte y Honduras casi despa-

cha a los locales.
• Yugoslavia: Undo futbol, pero poca consistencia.

E 1 grupo estaba "hecho" para Espana,
pero el equipo local rompio todas las
previsiones con un rendimiento negati-
vo. Ya en la partida se vio que era el
ocaso de los brujos: 1 a 1 con. Honduras
que demostro una categorfa mayor a la
esperada. Despues de ese resultado el
asunto parecio propicio para que Yugos¬
lavia ratificara sus virtudes, pero el 0 a 0
con Irlanda fue el fruto de la aplicacion
britanica que empezaba a dar dividendos
y de la inconsistencia de Yugoslavia.

En un reparto tan parejo, Espana "no
podia" perder con Yugoslavia y poco le
falto. Por mucho rato los pupilos de
Miljan Miljanic movieron la pelota bajo
la gran batuta de Sljivo (un jugadorazo) y
sus habiles delanteros. Pero sorprenden-
temente no lo expresaron en goles y asf
Espana emparejo con un penal inventado

IK
PliH

El yugoslavo Susie frente
al arquero hondureho
Arzu. Yugoslavia insipuo
mucho y concreto poco.
Honduras rindio al
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quedaron: Gilberto, Arzu y Costly, de
Honduras; Sljivo, Gudelj y Pantelic, de
Yugoslavia; Alonso y Lopez Ufarte. de
Espana, y Whiteside, de Irlanda del Nor¬
te.

GRUPO5

Resultados:
Espana 1 - Honduras 1
Yugoslavia 0 - Irlanda del Norte 0
Espana 2 - Yugoslavia 1
Honduras I - Irlanda del Norte 1
Honduras 0 - Yugoslavia 1
Espana 0 - Irlanda del Norte 1
La clasificacion final del Grupo queda asl:

PAISES J G E P GF GC PTS

1. Irlanda del N. 3 1 V 0 2 1 4
2. Espana 3 111 3 3 3
3. Yugoslavia 3 1112 2 3
4. Honduras 3 0 2 1 2 2 2

De paso, Irlanda sacaba pasajes pro-
pios apelando a lo que tenia: poder fisico,
buena defensa y delanteros (Armstrong,
Hamilton, Whiteside) tozudos y difici-
les. A1 lado de Yugoslavia, los irlandeses
tenian un futbol menos espectacular, pe-
ro los balcanicos pagaban paro sus peca-
dos, su falta de definicion para la gran
capacidad tecnica que lucieron. Ademas
si se trataba de encontrar meritos futbo-
listicos, hasta Espana pqdja ser discuti-
da.

En cuanto a emotividacj el Grupo no
defraudo. Lo que se enfepdia un mero
tramite para espanoles y yugoslavos no lo
fue. Por cierto que el nivel tecnico no fue
para recordar.

En Valencia, claro, eso no importo.
La gente se volco cada vez que Espana
tenia su turno y aunque siempre salieron
insatisfechos por lo menos se quedaron
con el sabor de la clasificacion. Por nom-

br'es parecia que todo estaba programado
para la felicidad de Espana. Falto que se
enteraran los jugadores.

Como valores destacados de la serie

La vehemencia de
Lopez Ufarte contra

los irlandeses. Esa
noche los espanoles se

convencieron que no
tenian capacidad.

y despues se quedo con los puntos en un
error defensivo de Yugoslavia. Espana
tenia los puntos y le faltaba el futbol.
Yugoslavia al reves...

Pero las posibilidades eran de todos y
tanto Honduras como Irlanda llegaron a
loa ultima fecha con posibilidades, fun-
damentadas en dos conjuntos muy disci-
plinados. A los centroamericanos les to¬
co jugar su chance con una Yugoslavia ya
confundida. Y lo hicieron bien con orden
y buenos jugadores. Gilberto, Figueroa,
Madariaga, el zaguero Costly y el arque-
ro Arzu fueron una gran oposicion. Solo
un penal de ultima hora los privd de se-
guir sonando y dejo a Yugoslavia aferra-
da a una gran opcion.

Solo faltaba que Espana le ganara a
Irlanda para permitir entre otras cosas
una segunda fase mas tranquila para los
hispanos. Pero el plantel de Santamaria
no estaba para justificar ni las' pretensio-
nes minimas. Jugando muy mal, con
choques y centros, perdio con los irlan¬
deses 1 a 0 y tuvo que ir al grupo de
Alemania e Inglaterra.



GRUPO 6: Seviila-Malaga

LAS
INOLVIDABLES

NOCHES
DE BRASIL

• El favorito ofrecio un show reiterado e inigualable.
• Union Sovietica le saco leves ventajas a Escocia,

un equipo que protagonizo buenos espectaculos.
• Nueva Zelanda: fueron a aprender.

Brasil puso su sello desde temprano. El
debut contra la Union Sovietica resulto
tan duro como espectacular. No fue facil
el carnaval porque el 2 a 1 llego solo
despues de muchos esfuerzos y dos goles
memorables de Socrates y Eder. Pero ya
quedaba en claro que Brasil trafa futbol
de sobra.

Escocia fue garanu'a
de buen ritmo.
Strachan aporto
movilidad y desborde
para un animador
permanente.

Cuando enfrento a Escocia la idea de
una superioridad total se confirmo. Los
escoceses venfan de ganarle sin proble-
mas a Nueva Zelanda e incluso alcanza-
ron a estar en ventaja, pero despues de un
tiro libre de Zico la aplanadora sudameri-
cana termino con todo. Fue una jornada
de fiesta, de lujo y eficacia, de goles y
asombro. Ese dia Falcao, Junior y Oscar
se agregaron a Zico, Socrates y Eder para
concretar el mejor futbol. Y los sevilla-
nos lo sintieron como propio.

A raiz de eso lo que quedaba era defi-
nir el acompanante de Brasil. Union So¬
vietica tambien habfa derrotado a la vo-

luntariosa Nueva Zelanda (casi todos ju-
gadores aficionados) y tenia un armado
solido y valores destacados (Basaec,
Blokhin, Chivadze) como para aspirar a
la otra plaza.

La definicion fue por cierto espectacu¬
lar. A todo ritmo, con un planteo escoces
agresivo, se dio uno de los mejores parti-
dos del campeonato. Por mucho rato el

fa que le daba a Esco-



GRUPO 6

Resultados:
Brasil 2 - Union Sovietica 1
Escocia 5 - Nueva Zelanda 2
Brasil 4 - Escocia 1
Union Sovietica 3 - Nueva Zelanda 0
Union Sovietica 2 - Escocia 2
Brasil 4 - Nueva Zelanda 0
Clasificacion final del Grupo:

PA1SES J G E P GF GC PIS

E Brasil 3 3 0 0 10 2 6
2. Union Sovietica 3 1 1 1 6 4 3
3. Escocia 3 1 1 1 8 8 3
4. Nueva Zelanda 3 0 0 3 2 12 0

Pero futboh'sticamente este fue un

Grupo con signo positivo. Por la jerar-
qufa de Brasil, el despliegue de Escocia
(otra vez mas abajo de lo que merecia), la
seriedad de Union Sovietica y la honra-
dez de los. "kiwis" de Nueva'Zelanda.

Una serie para gozar. Con Socrates,
Zico, Falcao, Junior y todos los disci'pu-
los de Tele Santana rindiendo a pleno.
Sevilla, que no abrira sus puertas de nue-
vo solo hasta las semifinales, el futbol
alargo las noches...

Los mejores: Socrates, Zico, Falcao
(Brasil); Strachan, Sounnes, Robertson
(Escocia) y Dasaev, Chivadze, Blokhin
(Union Sovietica).

cia una recompensa para su atractiva di-
namica. Los sovieticos no obstante equi-
pararon con su puja, Chivadze empato en
un rebote afortunadamente y despues
Schenguelia aprovecho el choque de dos
defensas para anotarel segundo. A1 final
ya con el empate conseguido por Soun¬
nes todo fue dramatico. Digno de un par-
tidazo que pudo clasificar a cualquiera.
Quedo para la Union Sovietica, que sin
embargo apunto en un nivel inferior al
esperado. Mas bien con armas conocidas
y un gran arquero.

En el intertanto Brasil se habfa despe-
dido de Sevilla con una logica goleada
sobre Nueva Zelanda. A este el Mundial
solo le deparo ensenanzas. Procedentes
de un pais en que el deporte popular es,
lejos, el rugby, les toco una serie muy
complicada en la que obviamente no te-
nian nada que hacer. Sin embargo, tuvie-
ron el merito de no recurrir al golpe para
acortar distancias. Si se quier^yn digno
"sparring".

En ese Grupo por cierto que Brasil dio

la tonica en todo. Sus partidos de Sevilla
concitaron un lleno total en Sevilla. Las
calles de esta hermosa ciudad tambien

supieron del colorido de la samba en no¬
ches espectaculares. Malaga no fue tan
generosa y solo le toco un partido de
fuste, como fue el de Union Sovietica y
Escocia.

Zico se gano la admiracion de los sevillanos. Al
lado de Socrates y Falcao, concreto jugadas me-
morables.



SEGUNDA FASE:

GRUPO A:
Barcelona

(Nou Camp)

BONIEK PUSO
LA FIRMA

E

A I

sta era una sene tipicamente europea
porque en ella se inclufan tres conjuntos
de capacidad ffsica y planteamientos cal-
culadores. Polonia saco muy luego las
ventajas que necesitaba ante Belgica, en
una.noche inspirada de Boniek, Lato y
Smolarek. Asi se llego a un 3 a 0 lapida-
rio con el que los polacos adquirieron la
mitad del derecho a semifinales mientras
Belgica vela derrumbarse los suenos de
grandeza que habi'a creado con su futbol
"mecanico". El mismo carecid de im¬
provisation en ofensiva y tampoco fue
capaz de ir al ataque masivo sin desnu-
darse en el fondo. Boniek les escribio un

amargo epitafio con tres goles de cali-
dad.

Pero aun para Belgica en su ultima
oportunidad de reivindicacion se topo
con una Union Sovietica calculadora que
acerto una vez y gano sin apelacion. Lo
cierto es que los sovieticos no buscaron
despues de la ventaja minima otros goles
que acortaran la diferencia que tenia Po¬

lonia, acaso convencidos que en el parti-
do decisivo ganarian.

Quedo entonces el Grupo para una de¬
finition entre dos rivales de gran conoci-
miento mutuo. Polonia se distribuyo tac-
ticamente con cautela para preservar el
empate que le convenia, mientras la
URSS en vez de ofrecer variantes de ata¬

que denunciaba clara preocupacion por
lo que hicieran los delanteros de Polonia.
Asi, en un partido muy parejo, de pocas
llegadas, Polonia estructuro una igual-
dad que le suponia la Gasification. La
Union Sovietica se fue con la imagen de
un equipo tosco, fundamentado en un
gran arquero -Dasaev-, pero carente de
los matices que tanto se habian pregona-
do antes del torneo. Incluso Blokhin se

desdibujo, trabajo en cada partido desde
mas atras y no influyo en la medida que
necesitaba el equipo.

Lo de Polonia resulto justificado. Tra-
tandose de un equipo solido en defensa y
con un contragolpe incontrolable a ratos,

• Los tres goles del delante-
ro a Belgica consolidaron el
exito de Polonia, que tam-
bien supo "aguantar" a la
Union Sovietica y salir victo-
rioso de la segunda etapa.

supo generar buenos espectaculos en su
estilo. En esta segunda fase Lato ratified
que a los 32 afios transita la cancha con
notable sabiduria y Boniek explico a las
claras su alta cotizacion. Ademas se va-

lorizo el aporte de Buncol, Smolarek y
Matisik, jugadores jovenes que fueron
rindiendo en linea ascendente.

Como linea general los espectaculos
fueron solo regulares en este Grupo, ya
que la intensidad y el esfuerzo fisico mu-
chas veces dieron una pauta de cierta
monotonia. Pero estaba en lo previsto.
Polonia habia sido tan duro como sus

rivales y con la cuota de talento personal
que no tuvieron estos. Eso le valid seguir
en la lucha.

El zagueropolaco Majewski cometefoul sobre Bessonov de la Union Sovietica.
Fue en el 0 a 0 que clasifico a Polonia para las semifinales.
16

RESULTADOS:

Polonia 3 - Belgica 0
Belgica 0 - Union Sovietica 1
Polonia 0 - Union Sovietica 0

La clasificacion final del Grupo A quedo asi:

PAISES J G E PGFGCPTS.

1. Polonia 2 110 3 0
2. Union Sovietica 2 110 1 0
3. Belgica 2 0 0 2 0 4

Clasificado para semifinales: Polonia.

1



SEGUNDA FASE

GRUPO "B"
Madrid

("Santiago
Bernabeu")

Alemania Federal tenia previsto recu-

perar su poderio en el Grupo "B" del
segundo tramo. Superado el susto inicial
(derrota con Argelia), la escuadra ger-
mana fue rehaciendose desde que gano a
Chile y Austria, a este en el partido mas
soporifero del Campeonato. De esa for¬
ma llego al campo del "Santiago Berna¬
beu" seguro de si mismo, aun cuando
supiera que su principal valor -Rumme-
nigge- no iba a poder ser utilizado plena-
mente por recrudecimiento de su lesion,
al parecer un desgarro.

Contra Inglaterra, Alemania Federal
hizo un partido de calculo. Esgrimiendo
la computadora como arma de lucha, sa-
cando cuentas que el empate le era favo¬
rable, para llegar a enfrentar el equipo
local -Espafia- con la seguridad de des-
plazarlo.

La verdad es que ante Espafia, Alema¬
nia Federal hizo su mejor partido previo a
las semifinales. Su superioridad fue cla-
ra, rotunda, confirmada con los goles de
Littbarski, de gran rendimiento en este
Campeonato, y Fischer, cerrando una
gran maniobra del numero 7. i,Que hizo
Espafia?: tratar de imponer su dinamismo
habitual, empujado por el publico, pero
sin luces ni jerarqufa para contrarrestar la
superior disposicion alemana. El gol de
Zamora trajo dinamismo a los ultimos
minutos, pero el hecho mayor -la elimi¬
nation de Espafia- se habla producido.
El pais organizador del Mundial quedaba
en el camino, eliminado por sus propias
imperfecciones, su falta de estilo defini-
do en primer lugar.

El 2 -1 le daba al equipo ingles, el otro
animador del Grupo "B", la posibilidad
de clasificarse "siempre y cuando" ob-
tuviera sobre Espafia, en el ultimo parti¬
do, una victoria mas amplia. El empate a
cero dio luz definitiva al equipo aleman
occidental, que esperaba el desenlace.
Inglaterra no fue capaz de veneer, prime-
ro porque su tipo de futbol monocorde
facilito el trabajo de la defensa espafiola;
luego debido a que Espafia, por razones
de tipo moral, lucho con todas sus fuer-
zas para evitar una despCdida triste. La

LOS BENEFICIOS
DE LA
COMPUTADORA
Alemania Federal tuvo cautela para empatar con Inglate¬
rra y decision para ganarle a Espana. Como los britanicos
no fueron capaces de darle la misma dosis al equipo local
el plan germano se cumplio plenamente.

RESULTADOS:

Alemania Federal O-Inglaterra 0
Alemania Federal 2-Espana 1
Espana O-Inglaterra 0

La clasificacion final del Grupo B quedo asi:

PAISES J G E P GFGC PTS.

1. Alemania 2 110 2 1 3
2. Inglaterra 2 0 2 0 0 0 2
3. Espana 2 0 10 12 1

Clasificado: Alemania Federal.

prueba fue que se retiro ovacionada del
'

'Santiago Bernabeu'', el mismo estadio
donde dfas antes habla cavado su tumba.

Alemania Federal pasaba al tramo de
semifinales. Le esperaba Francia, gana-
dor del Grupo "D" que completaron

Mariner y Briegel en un reflejo del
empate Alemania-Inglaterra: fuerza
y mutua anulacidn.

Austria e Irlanda del Norte. Pocos imagi-
naban que de esa semifinal surgirfa un
partido dramatico, inolvidable, donde
Francia lo tuvo todo para veneer y al final
se quedo con las ganas de llegar al parti¬
do cumbre.
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SEGUNDA FASE

Cuerpo C
Barcelona

(Sarria)

EL FUNERAL
SUDAMERICANO

RESULTADOS

La clasificacion final del grupo C quedo
asi:

PAISES J G E P GFGCPTS
1 Italia 2 2 0 0 5 3 4
2 Brasil 2 10 15 4 2
3 Argentina / 2 0 0 2 2 5 0
Clasificado: Italia

Italia 2
Brasil 3
Italia 3

- Argentina 1
- Argentina 1

- Brasil 2

- Italia se agiganto para sa-
carle los mejores frutos a su
estilo y sorprender a una Ar¬
gentina confusa y un. Brasil que
"ayudo" con muchos errores
propios.

En Sarria (estadio del club Espanol) la
segunda fase tuvo su fiesta mayor. Ya
antes de empezar se suponfa que el en-
frentamiento de Brasil y Argentina im-
pondrfa la pauta de un buen futbol con
amplio respaldo popular. Solo este factor
se dio en los terminos esperados porque
el crecimiento asombroso de Italia hizo
que los dos equipos sudamericanos hicie-
ran muy temprano sus maletas.

El primer golpe lo recibio Argentina.
Mucho se hablo, para mitigar quizas la
sorpresa, que los italianos habfan apela-
do nada mas que al juego defensivo y la
rudeza para contener a los pupilos de

Menotti. Pero lo cierto es que Italia puso
bastante mas. A su marcacion implacable
anadio una salida notable de sus medios
que exploraron no solo el adelantamiento
de algunos jugadores argentinos (caso
Olguln) sino que tambien le sacaron pro-
vecho a la fallida intention de ' 'jugar al
fuera de juego" con que insistio Argenti¬
na. As! cabe darle el merito a la disposi¬
tion italica que consiguio goles por la via
de Tardelli (volante) y Cabrini (zaguero
lateral) despues de dos hermosas juga-
das. Y pese a todo lo que se dijo no hubo
en el campo ningun jugador argentino
mas habilidoso, imaginativo y desequili-
brante que Bruno Conti.

No le fue facil a Italia contener el ata-

que trasandino pero ya con ese 2 a 1
anticipo que tenia' 'resto'' para cualquier
hazafia.

Sin embargo Brasil era distinto. Des¬
pues de superar a la Argentina, los disci-
pulos de Tele Santana solo necesitaban el
empate para darle curso a la euforia de la
clasificacion. Para explicar su destino

Cuando Brasil segula soiiando: Socrates pone el 1 a 1 parcial con ajustado
derechazo entre elpalo y Zoff. Despues Rossi le daria otro curso...
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torcido sobran razones propias de Brasil:
errores anormales, exceso de confianza,
poca mentalizacion defensiva para prote-
ger un 2 a 2 faltando 20 minutos y hasta
una banca sin variante. Pero Italia fue
tambien "culpable" de la debacle brasi-
lena. Aprovechando las circunstancias
manejo un contragolpe letal que no obs¬
tante senalo dos aspectos: la capacidad de
Antognoni, Rossi, Graziani y Conti para
fabricar las replicas y lo' 'estudiado'' que
tenian al rival, al sacar ventajas de erro¬
res de funcionamiento.

Por si fuera poco, Paolo Rossi se ilu-
mino como no lo habia hecho en todo el
torneo para transformarse en un impensa-
do verdugo de Brasil. Y si algo faltaba
ahi estuvo Zoff con su sabia veterania

para atajar todo lo necesario y mas aun...

Asi paso Italia mientras Brasil y Ar¬
gentina se quedaban con lamentos inuti-
les. Asi se hizo la historia en el grupo mas
espectacular y con partidos ciertamente
inolvidables.



Francia, Austria, Irlanda del Norte.
Tres equipos diferentes se topaban en el
grupo "D" en el estadio "Vicente Cal-
deron" de Madrid. Una serie que no des-
perto mayormente el entusiasmo del pu¬
blico madrileno. Sutil, clasico, el futbol
frances; lento, monocorde, aunque de
buena tecnica, el austrfaco, se completa-
ba con la exuberancia ffsica de Irlanda
del Norte, cuya defensa parecfa de hie-
rro.

El primer partido lo gano Francia a
Austria 1 a 0 con gol de Genghini de tiro
libre. Pero lo importante eran los dos
puntos, que aseguraban practicamente al
equipo galo el paso adelante. Porque Ir¬
landa del Norte basaba sus fuerzas justa-
mente en eso -la- vitalidad-, necesaria-
mente mellada con el esfuerzo del primer
tramo especialmente en la lucha con Es-
pana. Francia se colocaba vanguardista,
esperando tranquilamente el desenlace
de irlandeses y austrfacos que no se "hi-
cieronnada" en su confrontation. Elimi-
nada Austria, quedaba Irlanda del Norte,
con su falencia denunciada, como ultimo
escollo para Francia.

El partido de franceses e irlandeses
resulto unilateral, Un equipo grato, lleno
de vlda, con valores en todas sus lfneas y
que miraba la etapa de semifinales al
alcance (el frances), se enfrentaba a una
fuerza muy distinta a la del comienzo del
Campeonato. En efecto, Irlanda del Nor¬
te ya no era la misma, Su poder de mar-
caje habfa desaparecido por razones ffsi-
cas y se le abrieron todas las puertas a
Francia.

Corolario: gano el mejor. El derecho a
ser semifinalista correspondfa al equipo
que daba espectaculo, asomando como
una de las mas grandes atracciones del
Campeonato ya en camino al epflogo.
Francia repetfa la campana del 58, en
Suecia, cuando llego al mismo tramo con

Rocheteau le anotd dos hermosos goles a Irlanda,
facilitando la justa clasificacidn del equipo fran¬
ces.

un equipazo como el que integraron, en-
tre otros, Fontaine (el maximo goleadory
record absoluto en una Copa del Mundo
con 13 goles) y Kopa, el "Napoleon del
futbol''. El mismo apodo que tiene ahora
Giresse, el diminuto, talentoso entreala
galo.

La capital de Espana habfa consagrado
al equipo que bajo la direction tecnica de
Michel Hidalgo supero toda expectativa.
Austria no habfa salido de su mezquin-
dad, de su lentitud de desplazamientos,
aunque trato de aligerar su juego cuando
era tarde mientras Irlanda del Norte cafa
presa de su propio cansancio.

RESULTADOS

Francia 1 — Austria 0
Austria 2 — Irlanda del Norte 2
Francia 4 — Irlanda del Norte 1

La clasificacidn final del Grupo D quedd
asf:

PAISES J G E P GFGCPTS
1. Francia 2 2 0 0 5 1 4
2. Austria 2 0 1 1 2 3 1
3. Irlanda del Norte 2 0 1 1 3 6 1

Clasificado: Francia

- Francia con su futbol tramado y el aporte de Ji I I Ji
las individualidades supero claramente a Irlanda I Jy|| II l£A| I
del Norte y Austria. WIiIhI VlTft#

EL
DE

SELLO
LA

SEGUNDA FASE

GRUP"D"
Madrid

(''Vicente
Calderon")
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SEMIFINALES

POR EL CAMINO
DE ROSSI
Italia derroto sin problemas a una Polonia que sin
Boniek carecio de peso en el ataque. La contun-
dencia de Rossi resulto otra vez decisiva para
dejar a su equipo en la final.

El gesto de Bearzot tenia implicita la
satisfaccion del que vela ratificada qui-
zas si el mayor acierto tactico de su carre-
ra. Las manos empunadas gritando la
cercana victoria desde la banca. En la
cancha Paolo Rossi, aplastado por la eu-
foria de sus companeros, apenas tenia
aire para seguir gritando gol frente a Po¬
lonia, aquel que significaba la victoria
italiana definitiva de acuerdo a como se

presentaba el partido y su regreso con
gloria despues de dos anos de anonimato,
castigado por el escandalo de las apuestas
deportivas.

^Cuanto le debera Italia a Paolo Rossi,
llegado el momenta del balance? Porque
esta claro que la victoria frente a Brasil,
primero, y sobre Polonia, despues, lie-
van el nombre inconfundible del golea-
dor que despunto en Argentina y que, tras
un perfodo oscuro, volvio del silencio.
Italia fue un equipo discreto mientras
Rossi pago tributo a sus dos anos alejado
del futbol de primer piano competitivo y
una cosa muy distinta con la recupera-
cion del nivel del nuevo "bambino de
oro" del "calcio" peninsular.

ROSSI DESNIVELA

Polonia enfrentaba la semifinal dando
un handicap apreciable: la ausencia de

Paolo Rossi fue imparable para los
defensores polacos cuando bused por los

costados. Acd el que pierde es Janas.

1



SINTESIS

ITALIA 2

Paolo Rossi (22 y 72)

POLONIA O

Estadio "Nou Camp", de Barcelona

Arbitro: Juan Cardellino (Uruguay).
ITALIA: Zoff; Oriali, Collovati, Scirea,

Cabrini; Tardelli, Bergomi, Antognoni;
Conti, Rossi y Graziani. DT: Enzo Bearzot.
Cambios: 27' Marini por Antognoni y 70'
Altobelli por Graziani.

POLONIA: Mlynarczyk; Dziuba, Janas,
Smuda, Majewski; Kupcewicz, Buncol, Cio-
lek; Matysik, Lato y Smolarek. DT: Anton
Piechniczek. Cambios: 46' Panasz por Cio-
lek y 76' Kusto por Smolarek.

Boniek, sin duda su mejor valor. La otra
la constitula el factor climatico. En un
Nou Camp de Barcelona golpeado por 35
grados, el calor castigaba inmisericorde-
mente a aquel equipo menos acostumbra-
do a los rigores del sol.

Italia, por contraste, disimulaba a la
perfection la ausencia de Gentileza, pie-
za clave junto a Rossi en las victorias
frente a Argentina primero y Brasil des-
pues. Bergomi, del Internazionale de Mi¬
lan, cumpli'a a la perfecion su papel de
"stopper" y hasta mostraba futbol para,
de tanto en tanto, intentar maniobras
ofensivas.

Polonia mostraba poco ofensivamen-
te, pero Italia tampoco se animaba mu-
cho. Hasta que aparecio por primera vez
el oportunismo de Rossi. A la entrada del
area foulearon a Conti y el servicio de
Graziani fue empalmado por Rossi ade-
lantandose a la sorprendida defensa pola-
ca, mas preocupada de la arremetida de
Tardelli.

Con el uno a cero comenzo el partido
previsible. Italia fue poco a poco regalan-
do el terreno para buscar en el contraata-

que su camino ofensiva mas expedito.
Quedaban aun largos 69 minutos...
La inoperancia polaca fue paulatina-

mente traduciendose en violencia reitera-
da. Conforme se multiplicaban las difi-
cultades para arrimarse al arco de Zoff,
los italianos pagaban en sus piernas las
consecuencias de la desesperacion pola¬
ca.

Sin la claridad de Boniek, los polacos
llegaban mediante centros repetidos. So¬
lo Lato intentaba desequilibrar por habi-
lidad, pero invariablemente tenia que
rendirse ante el solido agrupamiento de-
fensivo italiano.

La mejor llegada ocurrio en el minuto
64. Sobre el costado derecho Lato eludio
a dos defensores italianos y su centra fue
empalmado por Buncol. La pelota se co-
laba por un angulo alto cuando el empate
fue evitado por el veterano Zoff.

Las infracciones polacas arreciaron a
partir de esa incidencia. La mas fuerte:
Smuda le entro fuerte a Graziani, que
escapaba en contragolpe, y el delantero
debio abandonar la cancha conmociona-
do, dejando su lugar a Altobelli.

Apenas dos minutos mas tarde, sin
embargo, Italia termino la discusion. Es-
capo Coriti a la marcacion de Dziuba y su
centra, pasado, al segundo palo, encon-
tro completamente desmarcado a Rossi,
que hasta tuvo tiempo para arrodillarse
antes de empalmar de cabeza, haciendo
esteril la postrera reaction de Smuda y el
arquero Mlynarczyk.

Corrfan 72 minutos...
Los 18 restantes estuvieron de mas.

Salvo para comprobar que Polonia se
quedo sin ideas al verse privada de su
cerebro (Boniek) y que solo encontro en
las faltas violentas escape a su evidente
impotencia.

Italia, de la mano de Rossi, caminaba
una vez mas a una final de la Copa del
Mundo, dando una nueva muestra de que
en el futbol once voluntades son capaces
de todo.

Y con mayor razon si una de esas once
voluntades es un jugador de la talla de
Paolo Rossi.

Texto: EDUARDO BRUNA

El oportunismo de Rossi en la primera
estocada. Tiro libre desde la derecha que

sirve Antognoni para la aparicion del
goleador.

A Bruno Conti solo pudieron ' 'bajar-
lo" con violencia como lo hace Mati-
sik. El zurdo de Italia gesto el segun¬
do gol en inspirada maniobra.



SEMIFINALES A ALEMANIA Y FRANCIA...

SOLO LOS SEPARO

UN PENAL
- Despues de una lucha

notable, de gran nivel y
meritos alternados, los
germanos se ganaron el
pase a la final. En Sevilla
quedo el recuerdo inbo-
rrable de un partido mo-
delo.

En la semifinal disputada en Sevilla
por Alemania y Francia se sintetizo en
mas de dos horas todo lo que puede dar el
futbol. El drama y la alegrfa fueron los
extremos entre los cuales se desarrollo un

duelo del mas alto nivel tecnico fisico y
tactico.

Contra lo previsto por muchos, Fran¬
cia no fue nunca el equipo debil o simple-
mente efectista. Desde el comienzo se

vio que a la calidad ya conocida de su
mediocampo con Genghini, Tigana y
Platini se agregaba una dura marca perso¬
nal sobre los alemanes Littbarski, Fis¬
cher y Magath, en la ocasion los mas
adelantados. Como al otro lado Alema¬
nia tambien tenia custodias "a muerte"
sobre Six, Rocheteau y Platini, el partido
tuvo una alta cuota de enfrentamiento
individual, del mano a mano, que lo exi-
ge todo.

Alemania se puso arriba en el marca-
dor pero sin que lograra en ese primer
tiempo una superioridad ni fi'sica ni tacti-
ca. Tanto que el penal con que igualo
22

Y esa paridad en todos los terrenos

El arquero aleman Schumacherfue decisivo
en todo. Lesiono aBattiston, y en la serie de
penales atajo dos lanzamientos lo que clasi-
fico.a Alemania. Un guardapalos "canche-
ro" que esta vez paso a la agresion direc-
ta...

recompenso la creatividad de los
volantes galos que pese a la marca de
hombres tan duros como Dremmler y
Briegel lograban arrimarse al ataque.

BRILLO E INFORTUNIO



desaparecio en el segundo lapso cuando
J Francia se adueno de la pelota y al ma-
f nejarla como ellos saben, practicamente

ahogaron a los alemanes. Defensas como
Bossis y Amoros resultaron efectivos co-
laboradores en el descuelgue, al tiempo
que el moreno Tigana protagonizaba los
mejores arranques por su velocidad. Y si
Giresse y Platini soportaban marcas muy
rfgidas siempre que tomaban contacto
con la pelota produci'an la maniobra a ras
de piso que mas desacomodaba a los ale¬
manes.

Sin embargo, las circunstancias hicie-
ron que Francia gastara otras cartas. El
tecnico Hidalgo tenia en el banco a dos
hombres defensivos (Lopez y Battiston)
que le serviran para compensar el ingreso
de alguna de las estrellas que se guardaba
el entrenador germano Derwall: Rume-
nigge, Hrubesch, Muller. Y ademas con-
taba con dos delanteros jovenes (Bellone
y Soler) como alternativas para suplir a
Rocheteau que habia entrada muy resen-

t tido o para buscar variantes de mas ata-
que. La lesion de Genghini (5' del segun¬
do tiempo) adelanto el ingreso de Battis¬
ton y al poco rato cuando este habia insi-
nuado tener potencia y movilidad, el ar-
quero Schumacher lo lesiono en forma
aleve obligando a la entrada de Lopez.

Asi Francia Vio que se le iba el segun¬
do tiempo sin goles, pese a las ocasiones
de Rocheteau y Amoroso e incluso su-
friendo una levantada final de Alemania
que tambien genero riesgo. Con todo, el
empate, era poco para ellos. Por ideas,
futbol asociado y velocidad los hombres
de Hidalgo merecian sentirse decepcio-
nados con el reparto.

DERWALL LAS SABE TODAS

En el inicio del alargue de media hora
Francia prolongo lo bueno de su trabajo y
se coloco sorpresivamente 3 a 1. Alema¬
nia ya tenia a otro atacante como Hru-
besch y solo despues del segundo gol™
frances, el "zorro" Derwall habia man-

dado a la cancha al lesionado Rummenig-
ge. Y la entrada del crack opero en dos

I sentidos. Primero anoto el descuento
7 (13' del primer suplementario) y le dio

fuerza moral a todo el equipo y luego
descompagino a la zaga francesa que a
esa altura ya no tenia hombres frescos
para ir a su marca.

Ya en el segundo alargue, Alemania
ofrecio una demostracion increible de
poderfo fisico para superar a Francia,
quitarle por primera vez el control de
mediocampo y empatar con un golazo de
Fischer. Un esfuerzo espectacular en el
que Breitner, Dremmler, Forster y Stieke

jr ■; • ! .. i : A.■ V-'"

Una de las
ocasiones de

Francia en el
segundo tiempo:
centro de Tigana

al que Six y
Rocheteu llegan

estorbandose... A
ratos la ligereza y

habilidad de los
franceses

descompuso a la
zaga alemana.

SINTESIS

ALEMANIA 3
Littbarski (18'), Rummenigge
(13', alargue) y Fischer (24' del
alargue).
FRANCIA 3
Platini, de penal (26'), Tresor
(3' del alargue) y Giresse (10'
del alargue).
Fstadio "Sanchez Pizjuan" de
Sevilla.
Arbitro: Charles Corver de
Holanda.
ALEMANIA: Schumacher;
Kaltz, K.H. Forster, Stielike,
B. Forster; Breitner, Dremmler,
Magath; Littbarski y Fischer.
DT: Jupp Derwall. Cambios: 73'

Hrubesch por Magath y 6' del
alargue, Rummenigge por
Briegel.
FRANCIA: Ettori; Amoros,
Japvion, Tresor, Bossis; Giresse,
Genghini, Tigana, Platini;
Rocheteau y Six. DT: Michel
Hidalgo. Cambios: 50' Battiston
por Genghini y 58' Lopez por
Battiston.
DEFINICION A PENALES;
Por Alemania convirtieron
Kaltz, Breitner, Littbarski,
Rummenigge y Hrubesch. Fallo
Stielike. Por Francia
convirtieron Giresse, Amoros,
Robheteau y Platini. Fallaron
Six y Bossis.
Clasificado: Alemania.

ratificaron que fisicamente son superdo-
tados.

6Que le falto a Francia?... Alguna crf-
tica sostiene que los franceses pecaron de
"liricos" al no defender su ventaja, pero
la verdad es que lo intentaron pero ni
pudieron. Ya esta dicho que con los cam¬
bios agotados, su defensa tuvo que lle-
varse el peso y aunque en los dos goles
esperaron con suficiente gente, la pre-
sencia de un Rummenigge fresco y libe-
rado, el peligro de dos cabeceadores co¬
mo Hrubesch y Fischer y el despertar del
pequeno y habil Littbarski fueron dema-
siado para ellos.

A Derwall como en todo el torneo se le
habia dado todo para llevar a cabo su frfa
planificacion. En cambio a Hidalgo pese
a sus previsiones lo habian maniatado los
acontecimientos.

LA VIA PENAL

Ya en la serie de lanzamientos penales,

Francia ' io tuvo'' de nuevo cuando Stie¬
like erro en su lanzamiento y Six de haber
convertido pudo dejar la definicion en
los pies del casi infalible Platini. Pero Six
perdio ante Schumacher y despues Bos¬
sis tambien. En esa dramatica serie el
arquero frances Ettori (de gran trabajo en
el partido) tapo un penal pero en la mayo-
ria denuncio su inexperiencia ' 'jugando-
se" mucho antes del lanzamiento y rega-
landole asi una opcion a los tiradores.
Schumacher en cambio equivoco varias
veces la intencion del ejecutante pero
transmitio conocimiento y seguridad.

Entre el llanto y los abrazos, Alemania
llego a la final. Curiosamente fue mas

grande cuando ya nadie puede serlo: ulti-
mos minutos de un alargue. Francia con
un mediocampo de excepcion se quedo
en el camino pero llamando igual a la
admiracion.

El futbol, agradecido...

Texto: IGOR OCHOA
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CAMPEON DEL MUNDO 1982

ELORO
Y LA
GLORIA
PARA
ITALIA
• El equipo peninsular contrarresto
la "computadora" de Derwall para
ganar la final con plenos merecimien-
tos.
• Se sobrepuso a la lesion de Gra-
ziani y al penal perdido por Cabrini
para demostrar ser el mejor de los 24
participantes en Espana.

44 anos. Casi medio siglo debio es-
perar Italia para lograr su tercera Co-
pa del Mundo y parece ser ayer, no
mas, cuando en la tarde del 19 de ju-
nio de 1938 derrotara por 4 a 2 a
Hungria en el estadio de Colombes,
conquistando en suelo frances su se-

gunda estrella.
Esa larga espera pudo ser menor.

Italia llego a la final de Mexico en

1970 pero se estrello con el mejor
24

equipo de la historia, el Brasil de Pe-
le, el incomparable conjunto de la
CBD. No habia forma de ganar a ese
equipo maravilloso e Italia debio
guardar sus ilusiones ante lo impo-
sible. El 4 a 1 en favor de Brasil en

deslumbrante exhibition en el estadio
Azteca ahorra mayores comentarios
de ese partido en que Italia, con un

equipo excelente, debio postergar sus
esperanzas y lograr, en territorio es-

Euforia italica.
Cabrini abraza aI
enfervorizado Gentile
despues del segundo
gol, convertido por
Tardelli. Los italianos
ya auguraban el
triunfo que les dio la
Copa del Mundo con

toda legitimidad. El
calculador elenco
germano occidental
caia ante un

adversario superior, i
(FOTO EFE) '



El oroy la...
panol, el maximo halago igualando a
Brasil en el numero de conquistas de
la Copa del Mundo.

iPor que apelamos al historial?:
Italia fue simpre grande en los Mun-
diales; tuvo la virtud suprema de ele-
varse en el maximo acontecimiento
por encima de calculos, predicciones
y vaticinios. Tocados por la "varita
magica" de la clase internacional los
jugadores italianos crecen, se levan-
tan, alcanzan estatura gigantesca en
el escenario magnificente de una Co-
pa del Mundo. Mientras otros se achi-
can, sienten la responsabilidad del fa-
voritismo, Italia aguarda, esperando
que otros hagan alardes, fanfarrone-
rias, o se sientan campeones por anti-
cipado (caso Brasil). Italia esta
siempre segura de su estilo, domi-
narlo a conciencia para entrar en es-
cena cuando es necesario hacerlo. Asi
lo hizo en este Campeonato que aca-
ba de terminar. Le costo clasificarse
en su grupo, pero ya en el segundo
tramo utilizo todo su talento tactico y
la calidad de sus jugadores para elimi-
nar, consecutivamente, a Argentina y
Brasil, las dos potencias sudamerica-
nas.

Ya en la semifinal, Italia no tuvo
problemas para veneer a Polonia ma-
nejando el partido. Su estilo, basado
en un sistema de contention admi¬
rable y un poder goleador administra-

do por Antognoni y Conti y concreta-
do, especialmente, por Rossi, le abria
las puertas de la final. Y el rival, Ale-
mania Federal, desgastado por el
terrible choque ante Francia, iba a sa¬
ber lo que era la "scuadra azzurra"
en un partido decisivo, aun dando la
ventaja de no contar con Antagnoni,
ausente por la lesion. El calculador
elenco aleman occidental hallaria la
"horma de su zapato" la noche del 11
de julio en Madrid.

TODA LA FUERZA DE ITALIA
Para ser campeon del mundo en

futbol hay que tenerlo todo: calidad,
trasuntada en la trilogia tecnica, tacti-
ca, condition fisica, una dosis de
suerte y temperamento para afrontar
las circunstancias adversas.

Italia lo tuvo todo: suficiencia, se-
renidad para "aguantar" a Alemania
Federal en los primeros 10 minutos
cuando la iniciativa germana delataba
su intention de abrir la cuenta para

despues entrar en su juego esquemati-
co. Un remate de Littbarski y otro de
Rummenigge eran el indicio inicial
aunque a esa altura —10 minutos de
juego— ya Italia habia tornado las
marcas, con la suficiencia que le daba
disponer de cinco defensores
cumpleindo perfectamente su papel.
Scirea, Gentile, Collovati, Bergomi,
Cabrini "le tomaron el pulso" a los
alemanes occidentales y ya al cuarto
de hora el equipo se tranquilizo en el
mediocampo con el trabajo de Oriali,

Tardelli y Conti, este el jugador mas
util, rendidor en su doble papel de vo-
lante y desbordados de defensas.

Antes habia ocurrido un hecho for-
tuito que favorecio a Italia y por eso
aplicamos el termino que un campeon
del mundo debe tener una dosis de
suerte. Salio Graziani, lesionado de
una clavicula, entrando Altobelli.
iQue paso con eso?: se vio mejor
acompanado Paolo Rossi porque Al¬
tobelli es mas jugador que Graziani;
tiene mayor talento con la pelota do-
minada; lo demostro en el tercer gol.

Italia menejaba el partido, con una
Alemania Federal con "menos pier-
na" que contra Francia cuando un
centro de Altobelli, buscando al gran

Conti, fue interceptado por Briegel
comentiendo foul en contra del nu¬

mero 16 italiano. La falta penal,
cobrada de inmediato por Coelho,
signified un rotundo fracaso para
Cabrini. Le pego mal al balon; se fue
afuera ante el estupor de sus compa-
neros y del propio equipo aleman oc¬
cidental.

Corrian los 27'. Se veia mejor Italia
pero ese penal desperdiciado podia
afectar al equipo "mejor parado"
hasta entonces. No es facil recuperar-
se del golpe animico de un gol perdi-
do desde los "doce pasos" estando de

Zoffcon la Copa FIFA. El capitdn italiano, a
los 40 alios de edad, logra el logro maximo de
su excepcional camera. (FOTO EFE)

Rossi, caido, ha abierto el score en
medio de la expectacion del "Santiago
Bernabeu". La escena es elocuente:
alemanes impotentes superados en
avasallador ataque italiano que termind
en la red. (FOTO EFE)
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PHILIPS

"Don Abel: mite
quebfencombina

este equipo".
Mire como se combinan sus componentes. Como destacan en la tecnica del 3 en 1

Mire como bailan sus indicadores Led y como gira su tornamesa de control
electronico de velocidad. Sienta tambien la satisfacdon de una sintonfa precisa

en AM, FM y Onda Corta. Ponga, si quiere, una cinta de metal en su deck frontal.
Y sienta su potencia de salida de 40 W. Ahora, por favor, escuche.
(Philips 3 en 1 F1218: El equipo que mejor combina el sonido.)

PHILIPSaudio



LA VITRINA
DELMUNDO
• Al lado de algunos fraca-
sos notorios —Maradona,

, Pezzey, Arconada— se ubi-
can los mejores de un tor-
neo largo y exigente.
• En el recuento, Bruno
Conti asoma como el mejor
de los mejores.

En un torneo tan extenso como el
de Espana '82 son muchos los que
quedaron en el camino y que en vir-
tud de ser menos vistos pueden caer
injustamente en el olvido. Lo que esta
claro es que no hubo una gran figura
por si misma. Todos los que destaca-
ron lo fueron en terminos de necesi-
dades colectivas y algunos que apun-
taban para ser "estrellas" como Ma¬
radona, Pezzey, Bolkin, no han
logrado meritos mas solidos.

Y entre los eliminados inicialmente
hay varios que no conviene destacar.
Assad y Kouvici, de Argelia; Milla de
Camerun; Gilberto de Honduras; Sl-
jivo de Yugoslavia; Strachan de Esco-
cia, Al Dakhil de Kuwait, Moscoso de
Chile, entre otros, destacaron pero no
fueron suficientes para llevar mas
arriba a sus equipos.

Logicamente ya en la segunda fase
se vislumbraron los que podian ser fi-
guras. En Union Sovietica el arquero
Dasaev siguio confirmando sus enor-
mes virtudes mientras Blokhin se di-
luia y el "libero" Chivadze mantenia
su buen rendimiento. En la insipida
despedida de Belgica solo quedo Co-
ek como un valor para rescatar.
Inglaterra que resulto eliminada pero
invicta, ratified que tenia en Robson
a un volante de peso y Samson un la¬
teral de fuste. Eso, para compensar la
ausencia de Keegab que jugo solo me¬
dia hora sin repercusion.

En el caso de Austria el unico que
respondio finalmente fue Schachner
ya que Pezzey apenas levanto un poco
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al final y tanto Krankl como Prohas-
ka bordearon el fracaso total. En
cambio, los irlandeses que no tenian
aspirante concluyeron por proyectar
a Whiteside como un proyecto de. no¬
table futuro. De Espana nada. Acaso
solo el mediocampista Alonso por su
fervor pero sin una altura sobresa-
liente. Y si algo explica mejor que na¬
da la tristeza argentina es su pobreza
de calores. Solo Ardiles y Gallego
cabrian en un recuento, algo minimo
para un futbol que se estima rico en
valores individuales.

Brasil en cambio, dejo varios que
de haber seguido podrian incorporar-
se a cualquier balance. Falcao, Socra¬
tes y en menor medida Zico y Junior
se colocaron en un resaltante nivel.

LOS ELEGIDOS

Dentro de lo que fue la disposition
tactica mas usual (4-4-2) las diferen-
cias estuvieron dadas por las caracte-
risticas de los volantes. Los polacos
por ejemplo, se manejaron solo con
dos descolgadores fijos (Lato y Ban-
col) mientras los franceses los solta-
ban a todos.

Pero es entre los cuatro finalistas
desde donde se extraen la mayoria de
los "grandes" de este torneo. Italia
tuvo un Zoff muy solido y una zaga
en la que Gentile, Collovati, Scirea y
Cabrini pusieron notas altas. Ademas
con Tardelli, Antognoni y Rossi agre-
garon otros postulantes a cualquier
ranking. El otro, acaso para muchos,

Robson se constituyd en la mejorfigura de Inglaterra. Estefue uno de los
goles que le hizo al frances Ettori con gran cabezazo.

ki!
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EL EQUIPO IDEAL

DASSAIEV (Union Sovietica) Zoff (Italia)

GENTILE COLLOVATI SCIREA CABRINI
(Italia) (Italia) (Italia) (Italia)

AMOROS BALTACHA ZMUDA BRIEGEL
(Francia) (Union Sovietica) (Polonia) (Alemania)

FALCAO TARDELLI GIRESE CONTI
(Brasil) (Italia) (Francia) (Italia)

BREITNER TIGANA SOCRATES PLATINI
(Alemania) (Francia) (Brasil) (Francia)

ROSSI RUMMENIGGE
(Italia) (Alemania)

BONIEK LITTBARSKI
(Polonia) (Alemania)

• La formation se dispone en 4-4-2 porque esa fue la disposition mayoritaria.

el mejor del torneo: Bruno Conti.
Desde la primera serie el habil "alero
ventilador" fue un jugador que exigio
las menciones mas elogiosas.

En Alemania pese a los altibajos
tambien quedan jugadores de brillo.
Breitner lleno el mediocampo con su

trajln, Forster asomo como un
"stopper" durlsimo, Briegel influyo
con su potencia y Littbarski puso la
habilidad y el ingenio en muchos par-
tidos decisivos. A su figura maxima
Rummenigge las lesiones le impi-
dieron un trabajo completo, aunque
lo que hizo fue bueno.

En Polonia lo que importaba antes
que nada era el trabajo colectivo,
afirmado en una defensa segura y un
arquero, Mlynarczyk, que era garan-
tia. Pero en el piano personal no se

puede descartar lo hecho por Lato
(notable hasta la segunda fase), Smo-
larek y Boniek. Este, genial pese a sus
intermitencias.

Y en el caso de Francia con un me¬

diocampo de excepcion. De el Tiga-
na, Giresse y Platini merecen la ala-
banza porque en su estilo de futbol
elaborado fabricaron espectaculos
vistosos. Incluso con un agregado pa¬

ra Amoros, un leteral que impresiono
en la ultima parte del cam-
peonato.

No hubo pues una individualidad
que ganara la unanimidad para el re-

conocimiento absoluto. Juntando a

los mejores, eso si, es posible llegar a
una eleccion definitiva. En el trance

obligado de quedarnos con algunos,
sacamos a BRUNO CONTI.

Brasil no llegd tan arriba como se pensaba pe¬
ro, Socrates dejd la huella de un gran jugador.
Estuvo entre los "grandes" del campeonato.

ITI Para

[kail EL*
BELLAVISTA 0609 TELEFONO 777370 SANTIAGO

Articulos Deportivos — Importaciones

OFERTA
MUNDIAL ESPANA 82

Juego de Camisetas Hering-Brasil. $ 4.800
Juego Shorts, modelo Puma 82. Raso. $ 3.600
Juego Camisetas Futbol. Pique. $ 3.000
Juego Shorts Nylon Impermeable. $ 2.400
Juego Medias Elasticas. $1,200
Buzos Nylon Impermeables. $ 1.500
Buzos - Sudadera. Afranelados. $ 1.200
Buzos Brasilenos Hering. Algodon. $ 1.800
Polera Oficial Brasil-82. $ 300
Juegos de Redes Futbol. $ 2.500
Zapatos Spalding. $ 790
Balones Spalding, Voit-Amf, oficiales,Etc.

Ademas, todo para todos los deportes. Con la mejor
calidad, al mejor precio. iConsulteiios! Bellavista

N° 0609 (Lado Estacion Metro Salvador).
■ Fono: 777370.■
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POLONIA REPITIO
LO DEL '74

POLONIA 3
Szarmach (40'), Majewski (44') y Kup-
cewics (46').
FRANCIA 2
Girard (12') y Couriol (74').
Estadio Jose Rico Perez de Alicante.
Arbitro: Antonio da Silva Garrido.
POLONIA: Mlynarczyk, Dziuba, Ja-
nas, Zmuda, Majewski, Matysik, Kup-
cewicz, Bunco), Lato, Boniek y Szar¬
mach. DT: Anton Piechniczek. Cam-
bios: 46' Wojcicki por Matysik.
FRANCIA:
Castaneda, Janvion, Mahut, Tresor,
Amoros, Tigana, Girard, Larios,
Couriol, Soler y Bellone. DT: Michel
Hidalgo. Cambios: 64' Lopez por Jan¬
vion y 83' Six por Tigana.

Tercer lugar,
desplazando a
Francia.

Polonia fue tercero en el mundial.
Repitiendo su campana de 1974, con
tres sobrevivientes de ese equipo, La¬
to, Zmuda, Szarmach, logro superar
por 3 a 2 a Francia en el partido dis-
putado en el estadio "Jose Rico Pe¬
rez" de Alicante. Es el detalle histori-
co de un partido que gano el conjunto
de mayor reserva fisica, que con el

reingreso de Boniek recupero su faci-
lidad para llegar al arco contrario.

Francia dio la impresion de entrar
desilusionado a este compromiso.
Sentido por la derrota ante Alemania
Federal que lo dejo al margen de la fi¬
nal. Tan fuerte fue el golpe para los
galos, que el entrenador Michel Hi¬
dalgo prefirio poner a hombres psico-
logicamente menos afectados. Entre
ellos Platini, el mejor jugador frances
y el mas desorientado.

No obstante, Francia tuvo un co-
mienzo halagador. El gol de Girard-
12', dio a entender que podia aspirar

al tercer puesto, pero repetidas fallas
defensivas facilitaron el empate de
Polonia, por intermedio de Szar¬
mach, preciosa zurda, mas la poste¬
rior ventaja de Majewski, apro-
vechando la mala salida del arquero
Castaneda. Nuevo error del arquero

galo puso el 3 a 1 en favor de Polonia,
con gol de tiro libre de Kupcewicz,
descontado por Couriol, que dio alas
a los franceses en los ultimos minu-
tos.

Pero estaba "escrito" que Francia
no iba a ser tercero. Su esfiierzo
postrero se estrello con la defensa po-
laca, lo mejor de este equipo.

La verdad es que Polonia llego me¬

jor que Francia a este enfrentamiento
de Alicante.

Majewski logra cabecear derrotando la valla de Francia ante la salida equivocada del arquero Cas¬
taneda. Iban 44' de juego; con ese gol Polonia se puso 2 a 1 en el camino a la victoria por el tercer
puesto.
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Mifo es el delicioso aiimento
fortificante que ayuda al desarrollo
ffsico e intelectual de ninos y

J' ivenes, gracias au rico contenido ^
e vitaminas y

^

linerales.
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LA
HERENCIA

DEL
MUNDIAL

Despues de un torneo extenuante como pocos, se rescatan
hechos y personajes que hicieron la historia durante un mes
muy especial...

El Mundial ya paso al archivo. Durante
un mes las cadenas de television transfor-
maron en "vedettes" a las ciudades es-

paiiolas, remecidas muchas de ellas por
el fervor de hinchadas extranjeras. Su-
mando repercusion popular, factores or-
ganizativos y nivel futbolistico, acaso es-
te torneo no sea el mas brillante. Pero no

le faltaron saldos historicos que vale la
pena recomponer.

EL DESPERTAR AFRICANO

Hace cuatro anos, en el Mundial de
Argentina, Tunez habia dado la primera
serial. Y ahora Camerun y Argelia termi-
naron por revelar el verdadero potencial
del futbol africano. Si bien los dos resul-
taron eliminados en primera fase, tienen
razones para cultivar un nuevo orgullo
deportivo. A Argelia le correspondio la
victoria mas inesperada (2 a 1 sobre Ale-
mania) y no paso a la segunda etapa solo
por diferencia de gol y el "contubernio"
de Alemania y Austria. Jugadores como
Kourici, Assad, Belloumi, Dhaleb o Zi-
dane caben en cualquier nomina de figu¬
res.

Lo de Camerun incluso es mas merito-
rio, porque no posee, como Argelia, un

Camerun fue una gran
revelation,y Peru, uno
de los que rindieron
por debajo de lo
esperado. A los
africanos se les abre
un futuro de buenas
posibilidades.



contacto tan acentuado con potencias eu-

ropeas. Pero los llamados "leones indo-
mables" se expresaron con una buena
tecnica, excelente fisico y hombres de
cierta habilidad. No perdieron ningun
partido y ganaron una experiencia que de
seguro les avala un futuro mas que pro-
metedor. El arquero N'Kono, Kunde,
Milla, Tokoto destacaron como valores
de Camerun y de todo un continente que
viene pisando muy fuerte en el futbol
mundial.

LA FARSA

Con toda su experiencia, la FIFA aun
no descubre un sistema para evitar las
suspicacias. Desde los "ordenamien-
tos" que le daban a Espana un camino
mas aliviado (si ganaba, claro), hasta el
hecho de no jugar simultaneamente par-
tidos decisivos. Esto por una exigencia
de la television, que es al final el gran
financista, pero con extremos peligro-
sos, como el de Alemania y Austria. Me-
nos que arreglo, lo de ellos fue un pacto
tacito para jugar en funcion de sus intere-
ses y no arriesgar por las pretensiones de
terceros, en este caso Argelia. Lo concre-
to es que ese encuentro merecio reproba-

ciones incluso en los pafses involucrados
y fue el "manchon" para la FIFA. Mas
alia de cualquier explication, un hecho
lamentable.

LOS 24: <,SI O NO?

El hecho inedito de jugar con 24 equi-
pos supuso. una extension exagerada del
Campeonato, varios partidos ''sin asun-
to" y menos jerarquizacion de los parti-
cipantes. Pero a la vez los defensores del
sistema pueden arguir que gracias a el,
pudieron expresar su futbol Kuwait, Ca¬
merun, Argelia, y, en general, la reper-
cusion mundial fue mayor. Lo mas claro
es que como nadie puede cerrar los ojos a
ladifusion del futbol, hay que compatibi-
lizar todos los intereses y ' 'podando" por
el lado de aquellos que llegan con mas
representantes. Estos, porcierto, son los
eiiropeos, que iniciaron el torneo con 14
equipos, contra cuatro sudamericanos
(uno, Argentina, por derecho propio al
ser campeon), dos de Centroamerica, dos
de Africa y dos de Asia y Oceania. El
desequilibrio senala claramente cual es el
camino para que entren menos, pero de
todos lados... Porque no parece justo
que, por ejemplo, jugaran tres equipos
britanicos.

LA CAIDA DE CHILE

Pocas veces un equipo fue tan vilipen-
diado como este. Al margen de las expli-
caciones y "procesos" que se hagan, la
critica neutral desnudo al conjunto nues-
tro como uno de los mas indefinidos.
Carecio de fuerza, ideas, creation en me-

diocampo, solvencia defensiva y veloci-
dad. De los peores, dijeron en Espana y
no hubo como desmentirlos. Un papelon
inesperado.

EL "DESINFLAMIENTO" DEL
PERU

Aunque estuvieron cerca de la clasifi-
cacion, los peruanos decepcionaron. So¬
lo con Italia hicieron un segundo tiempo
merecedor de otro destino, pero ante Po-
lonia se "regalaron" en retaguardia con
errores increibles. Les peno la ausencia
del zaguero lateral izquierdo Roberto
Rojas -por ahi entraron todos- y el bajo
rendimiento de hombres probados. Ve¬
lasquez, Cueto, Oblitas, Cubilla y Ribe
figuran en la lista de las promesas frustra-
das. Peru tiene un estilo que pese a todo
no es la razon del fracaso. Los que se
equivocaron fueron los interpretes.
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LAS GRANDES PENAS

Fueron muchos los que fueron quedan-
do en el camino, todos con derecho a
sentirse frustrados. Pero hubo algunos
actos propios de un drama. El de Hondu¬
ras, que perdio sobre el final con Yugos¬
lavia por la via del penal -verfdico-, que
cobro el chileno Gaston Castro. El buen

trabajo del equipo centroamericano le
permitfa aspirar aun a la clasificacion,
por lo que tal desenlace hizo que los
jugadores lloraran en la cancha. Lo otro
pertenecio a la ' 'torcida'' de Brasil. Des-
pues de llenar Sevilla y Barcelona con la
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samba y los canticos, miles de brasilenos
quedaron enmudecidos por los goles de
Paolo Rossi y su partida fue casi un mul-
titudinario cortejo.

EL JEQUE Y LOS ARBITROS

Cuando el jefe de la delegation de
Kuwait, el Jeque Fahad-Al-Sabah, entro
al campo para conferenciar sobre un gol
de Francia, el Mundial alcanzo su rasgo
mas insolito. El arbitro de ese partido, el
sovietico Miroslav Stupar, solo fue uno
de los tantos que se equivocaron en este
torneo. Tanto que el nivel de la primera
fase fue en algunos casos deplorable. Un
aspecto a revisar. Por cierto que esas
deficiencias les sirvieron a muchos para
tapar sus propias defecciones...

A VECES, EL MIEDO

El publico espanol fue muy selectivo y
ya en la segunda fase no mostro mucho
interes por las series europeas que no
incluian a Espana. Y mostraron tener
buen "ojo'', porque el sistema de grupos
de a tres ayudo a la especulacion y hubo
equipos como Alemania, Inglaterra,
Union Sovietica que jugaron mas con los
numeros que otra cosa. A Brasil en cam-
bio lo respaldaron siempre por su estilo
brillante, y tambien a Argentina, que
cayo jugando con vocation ofensiva. Al¬
gunos europeos, mas practicos, descui-
daron el espectaculo ante grad'as semiva-
cfas. Entre ellos se amarran y respetan
mucho, pero no logran cautivar al publi¬
co.

La herencia...
Coehlo cobra el foul sobre Breitner y hasta sonrie... Otros fueron menos

' 'cancheros'' y cometieron errores imperdonables en una competencia de tan
alto nivel.
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EL DRAMA DE
BRASIL:

LA IMPOTENCIA
ARGENTINA
• Las dos grandes cartas de Sudamerica quedaron en el camino.

• Los errores se pagan caro en una Copa del Mundo.
• Brasil se desnudo ante Italia; Argentina se traumatizo con la derrota

inicial con Belgica.

E

Los brasilenos
despidiendose del
Mundial. El torso

desnudo, luego del
fracaso ante Italia. El
mejor equipo del
Mundial quedaba en la
penumbra mucho antes
de la fecha de la final.

1 Mundial ha pasado. 28 dias en que el
futbol fue la pasion del universo, simbo-
lizado en los 24 pafses presentes en Espa-
na. Cuatro semanas en que cada "hin-
cha" paso por estados de animo extre-
mos: desde la dicha al pavor; desde la
euforia al desencanto; desde la felicidad
al drama. Eso es el futbol, por encima de
resultados, aun tratandose de una Copa
del Mundo, donde estan volcadas todas
las ilusiones. Las de ganar, para alcanzar
la gloria; las de progresar, para salir del
anonimato.

Queremos enfocar dos casos especffi-
cos: el drama de Brasil y la marginacion
de Argentina, perdiendo el tltulo mundial
conquistado en 1978 en su propia tierra.
Ambos nos tocan profundamente; nos
llegan ' 'muy adentro'', talvez porque las
potencias del futbol sudamericano nos
podfan mitigar cualquiera frustracion.
Eran las cartas que jugabamos para en-
frentarlas a los europeos en las jornadas
decisivas; ninguna de las dos alcanzo las
semifinales en un sintomatico fracaso
que no es hora de lamentar, sino de anali-
zar profundamente. En el futbol nada es
producto de la casualidad; cada triunfo,
cada resultado, tienen una explication
tecnico-tactica que en el caso de Brasil y



Argentina debe revisarse para que no
vuelva a suceder lo de Espana.

EL DRAMA DE BRASIL

El dfa 5 de julio del 82 quedara en la
historia deportiva negra de un pals cuyo
clima exacerba las pasiones. El futbol
-para cada brasileno- es un delirio y,
tratandose de su seleccion, cada habitan-
te esta al borde de la locura. Tales son sus

expectativas, su exagerada seguridad en
que el "scratch" es invencible, olvidan-
dose incluso del "Maracanazo", aquel
golpe que Uruguay le dio a Brasil en
1950. La tierra que produjo al mejor fut-
bolista de la historia -Pele- no concibe
otro lugar que el tltulo mundial; no acepta
otra relocation que el podium de los
vencedores. Quiere ver al capitan de su
cuadro recibiendo la estatuilla de oro al
final del torneo. Cualquiera otra position
es un fracaso. Es de imaginarse lo que

paso esa tarde fatldica del lunes 5, cuan-
do todo Brasil daba por adelantado que
eliminarla al rival italiano, pasando a las
semifinales. La pesadilla sacudio a mi-
llones de habitantes del vasto territorio,
incredulos ante la realidad: Brasil habla
sido eliminado cuando todos crelan que
lq marcha triunfal terminaria el 11 de
julio ganando la final.

,;Por que fue eliminado Brasil?
Primero, porque se creyo campeon an-

ticipado; luego, debido a que cometio
ante Italia errores increfbles mas que por
desconocimiento del adversario, por
causa de la inicial condition. Al sentirse
desde ya dueno de la Copa del Mundo,
incurrio en fallas que lamentara anos,
porque tenia reservas, recursos, para evi-
tarlas. Las sintetizaremos:

Equivocado papel de sus defensores,
especialmente los marcadores de punta
Leandro y Junior, por cuyas espaldas Ita¬
lia contrataco con la sabiduria que utiliza
la "squadra azzurra" si encuentra espa-
cios abiertos. Leandro, Junior se suma-
ron al futbol sutil, exhibicionista de Bra¬
sil con una displicencia inadmisible en
esta clase de partidos (le bastaba el empa-
te para clasificarse), arrastrando al mis-
mo error al par de zagueros centrales
-Luisinho, Oscar-, tan despreocupados
como sus companeros de linea de su pa-
pel principal: el de defender.

Con una linea de cuatro que dio ven-
tajas, mas un arquero "comun y corrien-
te" como Waldir Peres, Brasil entro a
Sarria con las "espaldas mojadas",
agregandose el papel confuso, equivoca¬
do de Toninho Cerezo, que se sumo a la
ofensiva con una despreocupacion evi-
den(e de ser auxiliador de la ultima linea.

Toninho Cerezo se va de la cancha. Cabizbajo, despues de la eliminacion de
Brasil, el equipo-sensacion que no Ilego a las semifinales.

Brasil juega asi; no cree en el "tapon"
defensivo, pagando las consecuencias.
Cree demasiado en el poder de su tecnica
y descuida -asi paso ante Italia- detalles
fundamentales del futbol-resultado que
impera en una Copa del Mundo.

Ofensivamente-nos estamos refirien-
do al partido de su eliminacion-, Brasil
tambien cometio errores, como insistir
en la ausencia de un puntero derecho neto
y mantener hasta el final a Eder, de baji-
sima actuacion. Tal vez pensando en que
un "canonazo" del numero 11 podia sal-
varlo, Tele Santana lo tuvo hasta el final,
perdiendo una pieza para abrir el cerrojo
italiano. Lo increible: no estaban en la

banca de reservas Edinho, superdotado
fisicamente, y Batista, que podian haber
evitado la debacle impidiendo la libre
entrada de Rossi en los fulminantes ata-

ques italianos.
Todo eso se agrego al par de errores de

tipo individual que facilitaron el segundo
y tercer gol italiano.

Lo peor: la eliminacion de Brasil des-
dibujo al que se creia el mejor equipo del
Campeonato. Sus deslumbrantes exhibi-
ciones anteriores quedaran en el recuer-
do, pero la historia recogera solamente su
fracaso ante Italia. Asi es de lapidario el
futbol a nivel mundial.
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El drama... Argentina entrenando en Espana. Maradona, Passarella, Diaz, los de mayor
cotizacion, no sahian lo que les esperaba.

EL CASO DE ARGENTINA

Menotti fue fiel al fiitbol implantado
por el y "murio con la de el". Jugo al
off-side intencional (dijo previamente
que no lo iba a hacer) y goles fundamen¬
tals se debieron justamente al reiterado
uso de un arma peligrosa. Que los argen-
tinos no tienen para que usar, sabiendo
tanto con la pelota. El gol sufrido ante
Belgica y el segundo tanto de Brasil fue-
ron producto, para sacar dos ejemplos,
de la utilizacion del off-side adrede, por-
que fallo la mecanica, quedando Fillol
indefenso, expuesto a lo peor. Lejos, sus
companeros ya no podfan auxiliar al ar-
quero al haber cafdo en su propia trampa.

Ese fue un error tactico. Tan grave que
le costo a Argentina no ganar el grupo
inicial y tener que verselas con Italia y
Brasil en el segundo tramo. Y se sabe
como le fue al equipo transandino en
ambas confrontaciones. Traumatizado
desde que perdio con Belgica (no estaba
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en los planes de nadie), Argentina jamas
recupero la h'nea de juego de un campeon
del mundo. El chispazo ante Hungrfa (ahf
jugo bien) fue nada mas que eso: un re-
lumbron del equipo que querfa retener el
tftulo sin tener armas para conservarlo.

Llegamos al caso de Maradona. No es
frecuente en el futbol a este nivel que un
jugador salve al equipo. Maradona no se
salvo el mismo porque cayo en el descon-
cierto de la mayorfa, la prueba esta en la
expulsion ante Brasil, con que cerro un
Campeonatb de angustia para el astro
argentino. Maradona no pudo demostrar
lo que es porque Argentina tenia falen-
cias en la ofensiva, agregadas al error
tactico de la lfnea de cuatro. Y sin com¬

paneros, se fue Maradona diluyendo en
un alarde individual que hizo mas facil el
papel de cada cancerbero. Ademas fue
tratado como se sabia: le pegaron en cada
partido en proportion inusitada; era la
forma de contener al genio Maradona,
sabiendo, los rivales, que deteniendo a

Dieguito le cortaban las alas a todo el
cuadro transandino.

Hubo, por ultimo, defecciones indivi¬
duals que en una Copa del Mundo pesan
hasta costar la rnarginacion. El caso de
Kempes ya lo hemos analizado: fue una
sombra del goleador del 78. Se agregaron
Diaz, sacado por Menotti, quien dudaba
previamente de que le rendirfa en Espa¬
na; Calderon, intrascendente; Bertoni
confuso. 0 sea, Argentina no tuvo delaii-
tera que hubiese podido remediar los ma¬
les de atras. Y en el mediocampo el tra-
bajo de Ardiles -unidor de lfneas- se
debilito porque no tuvo receptores a sus
entregas generalmente bien hechas.

Argentina debe revisarlo todo. Tiene
material humano para hacerlo y la aficion
entera no permitirfa un nuevo fracaso.
Un Mundial es demasiado grande para
que el glorioso futbol argentino de ven-
tajas como ahora.

Texto: Sergio Ramirez Banda.



Con
GrandPrixS
de Goodyear,

usted llega
a la final,

GRAND PRIX S. Mas agarre«Mas suavidad.

Este es un neumatico ganador.
Paso las eliminatorias y ahora
ocupa el lugar del campeon.

El Grand Prix S es el
neumatico mas evolucionado, y
supera largamente a los demas
neumaticos radiales con

cinturones de acero.

El Grand Prix S tiene dos de
estos cinturones formados por
cientos de pequenos fiiamentos
de acero. Estan bajo la banda de
rodaje para proporcionar mas
agarre cuando el resto del
neumatico se inclina junto a su
vehiculo en una curva. La banda
de rodaje se mantiene adherida
al pavimento, incluso si esta
mojado.

Con el usted puede llegar a
cualquier final. Ponga
Grand Prix S en su automovil.



Rummenigge: modelo de profesional
en todo.

LA SENSATEZ DE
RUMMENIGGE

Contra todo lo que se puede suponer, el
astro aleman Karl Rummenigge es la mo-
destia personificada. A la inversa de Ma-
radona, que viaja con un sequito de fami-
liares y habla hasta por los codos, al crack
aleman cuesta sacarle las palabras y rom¬
per su privacidad.

En Espana, sin embargo, hizo algunas
declaraciones significativas. Porejemplo:

"Se estan marcando muchos goles en
este Mundial, que es fruto de un futbol
mas ofensivo y de mayor calidad que el
realizado en Argentina. Ademas ha sido
importante la contribucion de algunos
equipos considerados inicialmente debi-
les, que han demostrado que no hay ene-
migo pequeno. Los equipos de Africa y
Asia han jugado un papel muy importante
en este torneo".

Ante otra pregunta, respondio:
"No, yo nunca viajo con mi mujer y

mis hijos. Yo se que es muy duro para
ellos que yo tenga que estar semanas o
meses fuera del hogar, pero ese es el pre-
cio ijue tenerrios que pagar por ser profe-
sionales del futbol y defender los colores
de Alemania Federal. Yo creo que es ab-
surdo que ellos viajen a Espana, porque de
todos modos no estaran conmigo y van a
pasar mas molestias que placer".

Luego, al hablar de los momentos para
recordar, expreso:

"El momento mas feliz de mi carrera

fue en 1980, cuando fui campeon de Ale-
mania Federal y campeon de Europa con
la Seleccion. El mas triste, al dia siguiente
de nuestra derrota con Argelia. Podrla ol-
vidarlo, si llegamos a ser campeones..."

Un cerro de
dolares

Pese a la eliminacion frente a Italia,
el equipo de Brasil sigue siendo para
todos los aficionados del mundo el

mejor de todos los competidores que
llegaron a la fase final del Mundial de
Espana 82.

Todas sits victorias fueron brillan-
tes y su futbol de excepcional calidad,
de modo que las fallas que ofrecio su
bloque defensivo, facilitando la labor
de la ofensiva italiana, no empanan su
campana excepcional.

Asf lo han entendido los clubes mas

poderosos de Europa y otros continen-
tes, que han tentado a "Tele" Santa-
na, el artifice de esta campana, con
ofertas millonarias en dolares contan-

tes y sonantes.
"Yo tenia urta sola preocupacion

-manifesto a los periodistas que le
preguntaron que oferta aceptarfa-:
llegar con este equipo a la final del
Mundial. La suerte nos abandono, pe¬
ro estamos satisfechos de lo que hici-
mos. Yo tengo contrato con la Federa-

Tele Santana: tiene ofertas pese al frustrado
papel de Brasil.

cion Brasilena hasta diciembre del 82.
He recibido otras ofertas. Muchas y
muy buenas. De todas partes, in-
cluyendo del 'Atletico Mineiro', de
mi propia tierra. Los arabes del petro-
dolar me ofrecen una fortuna, un ce¬
rro de dolares, que me hacen pensar
mas de la cuenta. La Federacion de
Portugal quiere que tome su Seleccion
para el Mundial del 86. En fin, no se

que hare, pero de aquf a fin de ano
algo decidire...

"No hagais de bailarinas"
Sandro Pertini, el anciano Presidente italiano, tie¬

ne 85 anos, es un entusiasta aficibnado del futbol y ha
seguido paso a paso todas las alternativas del Mundial
y especialmente la campana de la "squadra azzu-
rra".

Pertini habfa prometido a Raimundo Saporta, el
jefe maximo del Real Comite Organizador, que si el
equipo italiano iba bien y se metfa en las semifinales,
viajarfa a Espana lo mas silencioso posible, como
Simple "hincha" y no como estadista, para alentar a
los seleccionados.

Antes del partido que jugaron con Brasil, el Presi¬
dente Pertini envio un cable a los jugadores que
resulto profetico. Decfa textualmente:

"No hagais de bailarinas. Habra problemas si ha¬
cen de bailarinas frente a Brasil. Seran destrozados''.

Esa advertencia fue seguida al pie de la letra por el
conjunto de Rossi. Jugaron el mejor partido de toda
su campana. Rossi aparte de sus tres goles se convir-
tio en uno de los astros maximos del Mundial.

Pertini por supuesto no fue a Espana, pero todo el
lance lo siguio televisivamente en la Embajada de
Italia en Paris, donde permanecio dos dfas en visita
oficial.

Rossi: el Presidente de Italia queria '
a verlo jugar.
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Los comentaristas espanoles despues
de hacer un descarnado analisis de la
actuation cumplida por el cuadro argen¬
tine en la Copa del Mundo, llegaron a la
conclusion que el mejor jugador del equi-
po de Menotti fue el diminuto Osvaldo
Ardiles.

Todos coinciden en que Maradona no
mostro nada de su prodigioso arsenal y
que en cambio Ardiles, con su rapidez,
con su entrega y con la vision de las
jugadas, fue siempre el hombre que armo
al equipo y lo lanzo hacia adelante.

Senalan que Ardiles no tuvo ningun
encuentro bajo y que en el match con
Hungria fue el valor mas brillante de la
cancha.

Cuando se lo contaron al pequeno Ar¬
diles en un programa de television, este
modestamente contesto:

"No soy el mejor. Soy solo un engra-
naje del equipo que no pudo rendir todo
lo que sabe hacer".

"MODESTO"
ARDILES

Ardiles reclama un cobro frente al
Brasil. En encuesta fue el mejorjuga¬
dor argentino.

Keegan: solo cree en un
medico para su lesion a la

espalda. Pero no alcanzo a
jugar media hora en el

Mundial.

KEEGAN
VOLO A
HAMBURGO

Lo que nadie sabe es que Kevin
Keegan, la estrella maxima del futbol
ingles, tiene una lesion muy similar a
la que aqueja periodicamente a nues-
tro tenista Hans Gildemeister.

Y esa rebelde lesion lo tuvo margi-
nado del equipo, restandole la poten-
cialidad ofensiva que seguramente
ahora los ingleses, como la hormigui-
ta, "lo sienten y lo lloran". Todos los
tratamientos que ensayaron los medi¬
cos de la Selection britanica fracasa-
ron. Y por esa misma razon, se dio el
caso de que Keegan abandono la con¬
centration y se embarco en un viaje
relampago a la ciudad de Hamburgo
en Alemania.

El entrenador Ron Greenwood le

dio el permiso respectivo, pues era la
ultima carta que esgrimfa para sanar-
lo. Keegan, como todos saben, jugo
durante dos temporadas en el Ham¬
burgo y fue alll, en esa campana, don-
de por primera vez acuso la lesion a la
espalda. Un medico de Hamburgo le
hizo el tratamiento y lo sano. A eso
void Keegan a Hamburgo. A exami-
narse y a ponerse de nuevo en las
manos del medico aleman que fue el
unico que hizo el milagro.

Algo bueno resulto de ese viaje,
porque Keegan logro alinear en el
equipo ingles que jugo ante Espana.
Pero pese al refuerzo, Inglaterra no
gano, no metio goles y no paso a las
semifinales, aunque regreso a su tie-
rra en calidad de invicto.

I

"EL TUNEL DEL ELBA"

El agil delantero chileno Gustavo Mos-
coso es el culpable directo de que los juga-
dores alemanes occidentales hayan bauti-
zado a su companero Kaltz con el apodo
de "Tunel del Elba".

Se lo recuerdan a cada rato y se mueren
de la risa con la alusion del gigantesco rfo
que cruza la ciudad de Hamburgo.

El ofigen fue harto simple. En el match
de Alemania Federal con Chile, donde el
equipo teuton obtuvo un categorico triun-
fo por 4 goles a 1, el tanto chileno lo
conquisto Moscoso: Para lograrlo, luego
de apilar a un monton de jugadores en el
area, paso el balon por entre las piernas de
Kaltz y con violento disparo anoto el unico
gol de su equipo.

Moscoso: su "tunel" al aleman Kaltz
hizo historia.

HONDURENO
SACO
PATENTE
DE CRACK

Roberto Figueroa es en estos momen-
tos el hombre mas feliz de Honduras. No
solo por las felicitaciones que ha recibido
por su excelente actuation como delante¬
ro del equipo en la primera fase del Mun¬
dial, sino porque la FIFA lo ha convoca-
do para que integre como titular el' 'equi¬
po de estrellas" que se formara despues
del Campeonato y que jugara contra el
"Resto del Mundo" en el Estadio de
Nueva Yersey en los Estados Unidos.

La carta la envio la Federation de Fut¬
bol de los Estados Unidos, que organiza-
ra este encuentro de estrellas a beneficio
de la infancia del mundo (Unicef). Dice
en su nota que pagara pasaje, estadfa,
viaticos para dos personas. El acompa-
nante debera designarlo el propio Figue¬
roa.
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"SONAR NO
CUESTA NADA"

Los brasilenos ya estan en su tierra
conformandose de cualquier manera
de la derrota que le infligio Italia que,
en las fases finales del Mundial, se ha
transformado en la sensation del tor-
neo. Pero de todos modos resulta har-
to interesante dar a conocer los deseos
de algunos de sus cracks, cuando to-
davla tenian vivas sus esperanzas y
nadie dudaba de que Brasil tenia pinta
y clase de campeon.

Como "sonar no cuesta nada",
Eder, el extremo izquierdo que impre-

Junior: sus suenos de hacer un gol en
la final quedaron en eso.

siono por su disparo potente y el efec-
to endiablado que le imprimia al ba-
lon, le dijo a los periodistas espanoles
de "Placar" (revista especializada)
que el gol sonado era "un tiro olimpi-
co perfecto convertido a los 45 minu-
tos del segundo tiempo, en una final
con la Union Sovietica. Toninho Ce-
rezo le taparia la vision al sensacional
arquero ruso y la pelota entraria justa
por el angulo superior. Sena un gola-
zo".

El lateral Junior tampoco fue muy
quedado en sus suenos. "Me gustaria
ese mismo gol olimpico, pero a la otra
esquina. Claro que no con los sovieti-
cos, sino en el partido final con Ale-
mania Federal. Si le pongo efecto, no
habria arquero en el mundo capaz de
agarrarlo".

Falcao tampoco se quedo corto en
cuanto a suenos. Segun confeso: "Me
habria gustado marcar el gol del triun-
fo en una final con Espana. Tomaria
un centro cruzado, a ras de suelo y de
primera, con tiro imparable, dejaria
parado al meta Arconada". Por su-
puesto que fallo todo. Primero elimi-
naron a Espana y despues cayo Brasil.

Por ultimo "Dinamita" Roberto
tambien sonaba con el gol de la victo¬
ria. "Pero antes que el gol -dijo a los
reporteros- me gustaria jugar".

Ningun sueno.se cumplio. Pero co¬
mo de todas maneras brindaron el

mejor futbol, en Brasil los recibieron
con aplausos y carino.

"CERO FALTA"
EN EL DOPING

El control antidoping en el Mundial de
Espana ha funcionado con la regularidad
de un reloj suizo. Ni una falla. Con cero
falta. Eso lo afirmo en forma rotunda el
doctor espanol Teodoro Delgado, jefe de
los medicos de la Federation Espanola.

' 'Lo unico que nos ha dado problemas'
es el sistema nervioso de algunos jugado-
res. Porque aunque parezca extrano, al¬
gunos cracks han demorado de 3 a 4
horas en poder orinar. Y sin orina, no hay
muestras y no hay control".

Pero esos han sido casos aislados, por¬
que lo corriente es que doce horas des¬
pues de tomar las muestras se tienen los
resultados.

Este sistema se instalo en los Mundia-
les a partir del torneo jugado en 1974 en
Alemania Federal. En Espana se volvie-
ron locos y el instrumental que se adqui-
rio es el mas moderno. Antes de la final
entre Italia y Alemania Federal se habfan
realizado 180 analisis y ningun resultado
fue positivo.

Los unicos antecedentes de doping que
se tienen en la historia de los mundiales
fue el jugador Frangois, de Haiti en Ale¬
mania 74, y del escoces Johnstone, en
Argentina 78.

Segun el doctor Delgado, el instru¬
mental es de tal sensibilidad que no existe
la posibilidad de error, maxime cuando a
todos los entrenadores se les instruyo pe-
rentoriamente de cuales eran las substan-
cias dopantes.

170 DOLARES DIARIOS

Havelange: endrgica replica al jeque.

Se filtro en Espana la noticia de que
uno de los dirigentes "Fifos", para
ser mas exactos, un sudamericano del
Atlantico, habria propuesto la genial
idea de que los periodistas, fotogra-
fos, camarografos, relatores y comen-
taristas de television, aparte de acre-
ditarse, debfan pagar sus entradas a
todos los partidos del proximo Mun¬
dial que se realizara en Colombia.

Por supuesto que la prensa espanola
protesto a grito pelado. Y no solo por
el pago de entradas, sino porque se
piensan tarifar todos los servicios no-
ticiosos. De inmediato, los diarios se
lanzaron al ataque. Y en ese ataque
senalaron que en el Hotel Princesa
Sofia (que tiene 5 estrellas o mas),

una semana antes de la inauguration
del Mundial, se reunieron todos los
dirigentes de la FIFA, UEFA y Fede¬
racion Espanola, para planificar los
ultimos detalles, con alojamiento pa-
gado, comida pagada, trago pagado y
como si fuera poco, 17 mil pesetas
diarias de viatico (170 dolares al dia)
sin que nadie se escandalizara dema-
siado, porque todos esos fondos los
produce el futbol.

Como el escandalo amenaza cre-

cer, Havelange y otros dirigentes ' 'Fi¬
fos' ' han expresado que no pasa de ser
una proposition y que tienen la idea
de que lo unico que se mantendra sera
el pago de los derechos televisivos.

Menos mal...
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BRILLAN LAS
ESTRELLAS

Los hinchas del Juventus de Italia se

preparan para tener un ano glorioso. A la
resurrection de su maximo Idolo Paolo
Rossi se suman las contrataciones de Mi¬
chel Platini y el polaco Boniek para for-
mar un trio de estrellas como es diffcil
encontrar en el futbol actual.

La "Juve" utilizo todo su poder eco-
nomico primero para convencer a Platini,
quien tiene ancestro italiano, y despues
para lograr que la Federation de Polonia
le diera el pase a Boniek. Rossi, Platini y
Boniek tienen fama y habitos de ldolos.
Lograr una rapida complementation es el
maximo desaffo del cuerpo tecnico del
Juventus, pero ya hay un hecho claro: las
recaudaciones seran semanalmente mi-
llonarias.

En Italia los clubes poderosos son ver-
daderas sociedades anonimas cuyas in-
versiones resultan de planificaciones
muy estrictas. Desde que se dio la autori-
zacion para que cada equipo pudiera con-
tratar dos extranjeros, todas las entidades
han vuelto sus ojos a prominentes figuras
del futbol mundial. Pero el Mundial de-
mostro que el mejor "ojo" lo tuvo Ju¬
ventus.

COLOMBIA SIGUE
SU LARGA ESPERA

Hay una cosa fija: el proximo Mun¬
dial sera con 24 selecciones igual co¬
mo fue el de Espana. Lo ratified la
FIFA, que al mismo tiempo resolvio
portergar para el 16 de diciembre el
pronunciamiento definitivo sobre la
sede 86, dada a Colombia, pero aun
no ratificada. Justamente la cantidad
de palses es el escollo maximo que se
les presenta a los colombianos para
asegurar la sede. No tienen la infraes-
tructura para "movilizar" tal canti¬
dad de equipos, y los gastos, en ese
caso, subirfan de lo presupuestado por
los sectores privados a cargo de la
organizacion. Por eso Colombia de-
fendla la tesis de volver a 16 palses
que abarataba el costo. La decision de
la FIFA de mantener los 24 indicarla
rotundamente que hay otros candida¬
tes "asolapados", entre ellos
EE.UU. y Brasil, pals este que tiene la
ventaja de poseer en la presidencia a
un nativo como Joao Havelange.

HAVELANGE
DEVUELVE
PALOS

Joao Havelange recogio el guante
frente a las acusaciones del jeque de
Kuwait, quien en forma furibunda
dijo que "la FIFA no era nada mas
que una mafia".

Joao se hizo cargo de esas frases
hirientes en una conferencia de pren-
sa que dio en Valladolid. Dijo sen-
tenciosamente:

"La Comision Disciplinaria estu-
dio el caso y tomo las medidas que
ha creldo oportunas con las sancio-
nes y advertencias correspondientes
(Kuwait pago multa en dolares). La
FIFA tiene 18 funcionarios, diez
hombres y ocho mujeres. Sus orga-
nizaciones son estatutarias y estan
representados todos los continentes
en sus distintas comisiones. Por lo
tanto, si las acusaciones tienen algun
fundamento, no debieron dirigirse al
organismo como tal, sino que habrfa
sido preferible especificar la perso-
nalidad de los mafiosos.

"La FIFA tiene una comision de
arbitros que en marzo designo los 40
'pitos' que vendrlan al Mundial para
dirigir los primeros 36 partidos. En-
tonces no hubo protestas y los cole-
giados parecieron validos a todo el
mundo. No veo por que se hace tanto
ruido sobre un asunto, cuando per-
sonalmente no he tenido quejas de
ningun arbitro".

Tambien acuso recibo de las

quejas del equipo frances por la mala
atencion en su lugar de concentra¬
tion. Aclaro sin titubeos:

"Yo he podido observar, en todas
partes, que el tratamiento es perfec-
to. El mismo que me gustarla reci-
bieran mi hijo o mi nieto en pareci-
das circunstancias. Particularizan-
do, toda la organizacion dentro de
los estadios es perfecta: vestuarios,
sala de control antidoping, espacio
para la prensa, seguridad... En
cuanto a los hoteles, el Real Comite
puso a disposition de los equipos
todos los hoteles espanoles y cada
uno ha elegido el que ha querido. Si
estiti mal, se pueden cambiar. Pien-
so que la organizacion del Mundial
es optima..."

Los colombianos esperan hasta di¬
ciembre para asegurar "su" Mun¬
dial.

Boniek: al lado de Rossi y Platini puede hacer
maravillas.
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Enzo Bearzot se ha transformado
en el entrenador "de moda". El
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criticos.
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convierte en un equipo
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Turin lo colocan ya
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gracias a ellos-
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Enzo Bearzot,
el entrenador

de Italia,
les responde a los

que, como
Pe

y Menotti,
han puesto en duda

los merecimientos del

' f:
il

FUIMOS LOS MAS
INTEUGENTES J)

Enzo Bearzot regreso a Italia como un
heroe. Vilipendiado por todo el perio-
dismo cuando Italia no convenci'a. El
tecnico encontro una clara revancha

que por evidente no necesita muchas
palabras. Pero Bearzot ahora esta en
otro piano. Es el gufa de un equipo
campeon del mundo, pero no por ello
de un tipo de futbol reconocido como
superior. Muchos fueron los que duran¬
te el torneo fustigaron a Italia y que ni
siquiera a la vista de los resultados le
prodigan elogios. Pele, Menotti, Hele-
nio Herrera, entre otros conspicuos per-
sonajes del futbol, deben ahora explicar
como un conjunto al que le atribufan
tantos defectos logro el tftulo maximo.
Bearzot, logicamente, sabe que el exito
no le asegura simpatfas.

"Italia en conjunto se demostro co¬
mo el equipo mas inteligente, su dote
mas importante fue la ductilidad que le
permitio afrontar adversarios distintos,
actuando siempre del mejor modo. No
hubo ningun resorte en, particular. En
realidad cuando Tardelli marco contra

Argentina el equipo se sintio unido. Ese
gol, en el partido mas diffcil, hizo posi-

ble que se concretara lo que habfa co-
menzado a entreverse en la primera fa-
se. Entre otras cosas, jugar contra Polo-
nia, Peru y Camerun impide que tomes
conciencia de tu propia fuerza. Es por
eso que la victoria sobre Argentina, un
rival de peso, dio a la escuadra concien¬
cia de si misma. En estos casos, cuando
logras anotar, entiendes que puedes
acariciar suenos que antes, quizas, eran
prohibidos".

De los demas equipos; Bearzot da
una vision de respeto: "Brasil, muy
fuerte, quizas el mejor equipo. A Ingla-
terra la vela finalista y Francia tiene un
mediocampo excepcional. Argentina la
vi demasiado atada a Kempes y Mara-
dona. Y Polonia es siempre un rival
diffcil de enfrentrar".

Para valorizar en terminos individua¬
tes a los hombres de Italia, Bearzot pre-

Bearzot no se altera con las cri'ticas. Sabe
que el exito es su mejor respaldo, aunque
'

'jugar a la italiana'' siempre levanta pole-
micas.



 



^POR QUE ITALIA?

Despues de la primera fase en la cual Italia
ofrecio menguadas demostraciones de calidad,
los comentarios cayeron pesadamente sobre
Bearzot y sus discipulos. Incluso los argentinos
llegaron a decir que "habian perdido con el peor
futbol del Mundial" para hacer aun mas profunda
su decepcion. Y ninguno de los grandes ex juga-
dores que oficiaron de comentaristas en el Mun¬
dial (Peld, Eusebio, Bobby Charlton, Fachetti) le
concedieron mayor chance a Italia cuando ya se
habian perfilado los protagonistas de la segunda
fase.

Y ahora, de pronto, todos se ven obligados a
descubrir por que este equipo "amarrete", que
primero desluce al rival y despues lo liquida en la
replica, pudo ganar el tltulo. Italia no tiene la
espectacularidad de Brasil, ni el toque frances o la
fuerza de Alemania, pero juzgar que su exito se
fundamenta solo en la "suerte" es una exagera-
cidn.

Italia, ciertamente, se afirma antes que nada en
la marcacion personal, implacable y a ratos vio-
lenta. Eso esta en los habitos de todos sus equipos
y resulta casi un recurso natural de sus jugadores.
Pero negarle a Gentile, Collovati, Scirea o Cabri-
ni otras virtudes es un desproposito. Si algo dis-
tinguio a Italia en sus momentos mas felices fue
que precisamente los zagueros fabricaban las res-
puestas mas rapidas y bien elaboradas desde el
fondo. No es asunto de aprovechar simplemente
la opcion del "contragolpe" para ganarle a otros
equipos, que si son de gran nivel entran prepara-
dos y avisados sobre esa costumbre italiana. Esos
zagueros y por cierto los Oriali, Tardelli, Antog-
noni que segulan la llnea de salida tuvieron velo-
cidad y un toque de pelota a ras de piso hacia
adelante digno de elogio. Tanto brasilenos como
argentinos y alemanes "sablan" que Italia tenia
por esa via sus mejores posibilidades y el no
contrarrestarla revela que estos italianos interpre-
taron en forma brillante un esquema ya conocido.

Ademas Italia tuvo aporte de futbol-futbol que
ya se quisieran aquellos que nieguen su valor. Lo
que hizo Bruno Conti como alero-volante incluyo
habilidad, dinamismo y sentido de la sorpresa en

grado superlativo. Antognoni fue un enlace agre-
sivo y utilizo su esplendida tecnica para el apoyo
recto e instantaneo. Lo de Rossi ni vale la pena
explicarlo porque si un jugador como el, que no
tiene gran peso flsico, supera todas las marcacio-
nes y aparece libre pese a ser el hombre en punta,
es porque ' 'sabe". Y si Tardelli ratified su jerar-
qula a cuatro anos plazo (en 1978 lo ungieron
como uno de los mejores), no es solo porque
marque y corra.

Italia ciertamente no regala nada. Sus hombres
juegan '' aperrados ", hacen sentir el flsico y no le
dan concesiones a nadie. No tienen la capacidad
de los brasilenos para divertir, pero su estilo es
valedero y no puede ser subestimado. As! como
Brasil, Francia, Alemania y Polonia entre otros,
respetaron sus convicciones, Italia revalido algo
que historicamente la refleja. Eso, a la manera de
los jugadores que actualmente tiene.

No es una revolucion tactica y posiblemente ni
siquiera un modelo a imitar. Pero como todo
estilo que perdura, hay que respetar la formula
italiana.

I. O.

fiere la cautela: "Todos hicieron una

gran contribution, aunque cabe recono-
cer lo hecho por Bergomi, el joven inte-
rista. Yo lo conocla desde hace tiempo,
pero fue una revelation contra Brasil:
demostro un absoluto dominio de si
mismo y sus nervios. Y contra Alema¬
nia dio prueba de gran espiritu de sacri-
ficio, entrando al campo con el tobillo
hinchado por un esguince. Con Rossi
actue, no hable. <(Un merito mio haber
crefdo en el? No se si sera un merito,
pero es cierto. No es un acto de coraje
hacer jugar a un hombre en el cual se
cree".

LAS DUDAS DE OTROS

En medio de la alegria, los italianos
han olvidado sus propios excepticismos
en torno al equipo. Bearzot recapitula:
"Durante los 53 dias de concentration
no hubo momentos particularmente du-
ros. El equipo era consciente de poder
garantizar el objetivo minimo, o sea, el
paso a la segunda ronda, aun si la opi¬
nion publica e incluso allegados a la
Selection nos veian de vuelta el 24 de
junio. Pero este equipo, al igual que el
de 1978, esta compuesto por eficaces
muchachos que han hecho honor al pais
que pertenecen".

El efecto que el titulo mundial tendra
Esta es una imagen de los primeros dias del campeonato, cuando Italia no funcionaba bien.
Bearzot, no obstante, ratified su confianza en Rossi y compama.

Fuimos mas

inteligentes...

6



.. Se dijo inuchas veces: ' 'Italia llega al gol de
contragolpe". P'ero poco se reparo en la
jerarquia de tales maniobras, nunca entte-
gada's alpelotazo irreflexivo. Por lo mismo

1 pudieron celebrar muy seguido a partir de
la segunda fase...

sobre los clubes italiarios esta por verse.
Para Enzo Bearzot un logro de esta na-
turaleza supone una evoluciori, aUnque
los crlticos del estilo no quieran verlo.

' 'Los clubes tienen sus propias tecni-
cas, estrategias y tactichs. Si yo fuese el
entrenador de uri club, aplicarfa la tacti-
ca mas conveniente a los hombres a mi
disposiclon. ^,Si sera revalorizada la
rriarca hombre a hombre?... Bien, en,
Italia 15 de los 16 equipos de primera
division practican 6se tipo de marca-
cion. De todos modos, querrla que bste
pals hubiera evolucionado lo suficiente
en materia de futbol como para poder
adoptar indiferentemente la marca por
zona u hombre a hombre, seguri cada
caso".

Bearzot e.s un hombre apacible que
no vislhmbra un cambio en su vida por
el exito. As! como antes del torneo tuvo

Si hay algo que valoriza la eonduccion de
Bearzot es su astuciq para exp 'lotar las defi-
ciehcias rivales. A un conocedor como el no

se le escaparon detalles que sus jugadores
aprovecharon perfectamente.

la cautela para situar a Italia "como un
equipo de menores posibilidades", hoy
no asume pretensiones particulares:
' 'No hare nada diferente y, si, la vida de
siempre, Irb como hasta ahora al super-
mercado de compras".

Inciuso ni los ataques de sus colegas
lograron que el entrenador de Italia mo-
dificara su tranquilidad. A Menotti-, por
ejemplo, lo puso en su lugar despues
del partido disputado entre ambas se-
lecciones: "El dijo que Italia era un
equipo desequilibrado y con un futbol
muy antiguo. Yo ahora tendrla que

agregar que Argentina es entonces
prehistorica".

Pero de hecho Bearzot no ha querido
ir a la lucha doctrinaria. Los resultados
avalan la gestion de un futbol tan eficaz
como el de Italia. De ahora en adelante
el desaflo para Italia es distinto porque
tendra que jugar "como campeon del
mundo" ante rivales que probablemen-
te lo enfrenten con la misma receta.

A Bearzot le sobra tiempo y prestigio
para buscar una formula adecuada al
nuevo "status", aunque ni Pele este
muy convencido...
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MOSCOSO:
LA EXCEPCION QUE
NO TIENE REGLA...

En un equipo confuso, debil y perdedor, Moscoso fue
un jugador claro, de buen nivel fisico y probada capa-
cidad sicologica. Esto, menos que un milagro, es la
consecuencia de una "revolucion interior" que lo ha
llevado a un sitial insospechado.

IVIoscoso segun el juicio popular esta
"salvado". No solo en Chile lo recono-

cieron como el mejor valor nacional en el
Mundial, sino que tambien la prensa eu-
ropea y, particularmente la espanola, lo
ha eximido de todos los pecados que le
cargan al equipo. Moscoso, tan producto
del medio como el resto, jugo al maximo
de su capacidad tecnica y ffsica y fue
capaz de acortar las diferencias con riva-
les que en lo global empequenecfan al
conjunto nacional.

-£Por que, Moscoso?
"Yo me prepare seriamente y llegue

al Mundial dispuesto a entregarlo to-
do. Sabia por ultimo que una mala
actuation seria el reflejo de mi capaci¬
dad, una demostracion de limitaciones
que no me humillariam Ahora bien,
esa disposicion de entrega a mi me da
una personalidad dentro del campo,

Un recuerdo historico: el arquero aleman
Schumacher cae vencido por el zurdazo de
Moscoso. Gran gol ademas por la gestion
previa con ' 'tunel'' a Kaltz.

I



una conviccion de que a mi esfuerzo se
opondra otro ser humano como yo.
Sabia que en terminos de un Mundial
era un mundo desconocido, pero ya te
digo que tenia una limpieza de con-
ciencia total. Por todo Jo que habia
trabajado, el Moscoso del Mundial te¬
nia que ser lo maximo de ese minuto.
Logicamente me faltaba saber si era
suficiente. Lo mismo a otro nivel me

paso en las eliminatorias o cuando re-
cien me ganaba un puesto en la Selec-
cion. Es un quemar etapas que yo me
propuse en un momento de vacilacio-
nes de mi carrera cuando comprendi
que me estaba perdiendo por no dar
todo lo que tenia. En este instante yo
no puedo anticipar si jugare bien o
mal, pero si salgo a dar lo mejor para
que al margen del resultado me sienta
tranquilo conmigo mismo".

—Y por que, si el equipo en general

tambien tuvo una larga y positiva prepa-
racion, llego a una respuesta tan pobre?

"Antes que nada debo aclararte que
yo no busco aparecer como el tipo es¬
pecial que jugo muy bien. Incluso ni
siquiera he visto todos los partidos,
porque quiero analizarlos con mas cal-
ma. Entonces yo me incluyo en el equi¬
po, no me resto. Para mi no hay dudas
que en el Mundial mismo fuimos un
fracaso. Eso es innegable y no des-
miente que en el fondo seamos mas o de
acuerdo a circunstancias distintas sa-

quemos otros resultados. En las exi-
gencias del Mundial fallamos rotunda-
mente. Nos sorprendio todo..."

-Pero ustedes conocian bien a los riva-
les, sabian lo que les esperaba...

"Claro, y sin embargo el hombre
solo aprende y toma conciencia cuando
tiene la experiencia directa. En mi opi¬
nion no sacas mucho con hablarle a un

jugador de que los otros son veloces,
fuertes o habiles. Uno mismo en la
cancha entiende hasta donde puede en-
frentarlos. Por eso es tan vital tener un

contacto permanente con europeos y
africanos. Por ejemplo contra Alema-
nia, que sin duda era superior a noso-
tros, yo a medida que pasaban los mi-
nutos comprendia mejor como mover-
me. Me di cuenta que atreviendome
podia complicarlos. Pero eso despues
de comprobar ahi mismo que jugaban
'a otra cosa'. Creo que a cada uno le
sucedio lo mismo y por eso se produje-
ron errores no habituales en nuestro
equipo. Y esto no es excusa, porque en
cualquier actividad pasa. En un medio

9

Moscoso y su conviccion: ' 'La unica manera
de comprobar todo lo que nos falta es el
contacto directo. Al menos con dolor nos

damos cuenta de lo lejos que estamos''.



Moscoso...

El arranque en el partido contra Argelia:
' 'Ellos son mucho mas de lo que creiamos. Y
seguramente van a seguir progresando por-
que su contacto con Europa es permanente''.

10

pero te pone a cubierto de sorpresas.
Lo malo es que yo no veo como lograre-
mos ese contacto. Alia no les interesa el
futbol chileno y nosotros no tenemos
plata para hacernos los invitados...
Logicamente nosotros arrastramos
otros vicios, pero soy un conyencido de
que dentro de nuestra pobreza lo que
mas achata es el poco manejo de exi-
gencias comb las que tuvimos ahora.
En un deporte individual acaso sea
mas facil compensarlo, pero aca se tra-1
ta de juntar un grupo. Yo no se, Ojala
otras generaciones puedan crecer sin
esta ignorancia concreta de la que te
hablo.

EUROPA, EL CAMINO

Ya durante la competencia se hablo del
interes de algunos clubes espanoles por
Moscoso. Ahora, a falta de noticias con-

cretas, la opcion se diluye e incluso aso-
ma como una exageracion. Para el juga-
dor en cambio es todo un desafi'o.

"En Europa los empresarios son los
que manejan las transferencias y Min-
guella se contacto conmigo. Tambien
hubo otros sondeos. Pero yo no soy
dueno de mi pase y son los dirigentes
los que se mueven mas arriba. Yo logi¬
camente quiero salir. Te diria que uno
de mis objetiyos era y es precisahiente
ese. Si no se diera tendria qqe motivar-
me con la posibilidad futura, pero no

determinado tu impones ciertas cosas,
pero ante otras exigencias necesitas
una adaptacion".

~iY Argelia tambien los sorprendio?
"Lo que sucede es que no se por que

despues de haberlos visto a ellos y a
nosotros debia pensarse en que las
mayores posibilidades eran nuestras.
Nuestra propia ignorancia y poco roce
nos lleva a pensar que ellos son inferio-
res. Y mira que a lo mejor este mismo
equipo chileno juega de nuevo el grupo
y a lo mejor sacaptros resultados por-
que ya tendria otros elementos de ex-
periencia, pero un Mundial es de rapi-
da resolucion".

-^Con roce se mejora todo?
"No se trata del exito asegurado,



Las razones de un buen trabajo: ' 'La idea es
jugar libre de complejos y problemas. Rendir
lo maximo para no hacerse reparos uno mis-
mo".

niego que ahora mismo lo sentiria co-
mo un freno.

-^Como llego Moscoso a este nivel de
madurez, despues de tantos vaivenes y
cafdas?

"A ESTADIO alguna vez se lo dije
cuando la sorpresa era mi rendimiento
en la Selection y me respalda el hecho
de analizarlo otra vez a raiz de un

Mundial. Mi carrera esta a la vista.
Yo llegue del norte, me elogiaron mu-
cho, pero al final me pasaba lo mismo
que a mi equipo, la UC: promesas,
abatimientos ante la derrota y pocos
resultados. Un dia asesorado sicologi-
camente cambie mi actitud. Compren-
di que mi obligation era muy simple:
trabajar mucho y jugar 'despejado',
sin trabas. En eso estoy. Y el Mundial

me da la razon, no por mi sino por
quienes fueron las figuras. Rossi, Gi-
resse, Breitner, Conti o Littbarski,
son jugadores que por ejemplo suplen
lo que pueda faltarles en contextura
desarrollando lo que tienen y con algo
que es fundamental en el futbol de hoy:
movimiento constante, rapidez de
reaction. Pero hay que estar prepara-
do para responder en ese alto nivel
atletico. Nadie da ventajas, pero los
mas dotados ganan si aceptan el reto".

-/.Que significa el triunfo de Italia?
"Personalmente yo creia y queria

que ganara Brasil. Pero Italia es un
buen espejo. Como marcan y meten
pierna, porque son bien destructives,
pero con la pelota demuestran lo que
saben. El contragolpe de ellos no es el
simple pelotazo para que se las arre-
glen los de arriba. En Italia y en todos
los grandes equipos los que logran qui-
tarla desahogan inmediatamente con

un pique recto, saliendo disparados
hacia posiciones de ataque. Y por ello
no importa tanto que de pronto paren
mucha gente atras. Hay muchas ense-
hanzas, pero como te dije estas valen
mas cuando son en directo. Al que veo
con grandes posibilidades si se va, es a
Yanez. Un par de afios lo afinarian
mucho".

-<^Que viene ahora?
"Es dificil saber como reaccionaran

todos los que hacen el futbol. La gente
puede que se ponga agresiva o, segun
lo que se usa aca, que tenga algo de
compasion. Y los jugadores, no se...
Ojala aprendamos algo, le demos va¬
lor a la preparacion y al esfuerzo total.
Pero los que nos superan actualmente
tambien van a seguir progresando, y
solo lo sabremos, otra vez, cuando los
enfrentemos..."

Texto: IGOR OCHOA
Fotos: Carlos Fenero
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LA HISTORIA DE

ARTURO
GODOY

NACIO en Caleta Buena, Iquique, en
1912. No podia ser de otra manera. Artu-
ro Godoy vino al mundo en la heroica
ciudad nortina, tierra de campeones. Su
primer amigo y mayor carino fue el mar.
Muchacho vigoroso, nunca sono, siquie-
ra, con lo que le tenia reservado el desti-
no. Le gustaba nadar, mariscar, irse a
grandes brazadas rumbo a los barcos que
pasaban lejos del puerto y sentirse dueno
de ese mar amigo, el mar de su ninez y de
sus juegos infantiles.

Cuando llego a la edad de enfrentar sus
deberes militares ingreso al Regimiento
Carampangue y se acomodo enseguida a
la vida del conscripto. Arturo Godoy no
sonaba, sencillamente vivia. Con la exu-
berancia de sus casi 18 anos y de su
organismo sano, fuerte y aguantador.

Pero en el regimiento lo esperaba su
destino, ahi estaba, sin que el lo supiera,
la puerta de su futuro y de su gloria de-
portiva. ^Habia alguna vez escuchado
los nombres famosos de Jack Dempsey,
de Gene Tunney, de todos los grandes
campeones de esos anos? Claro que no,
jamas le habia peg'ado un punete a nadie,
jamas se habia trenzado en peleas de ni-
nos o de mozos jovenes, porque era de
caracter alegre, tranquilo, hasta humil-
de.

SU PRIMER CONTACTO

ENTONCES se encontro con el pugi-
lismo, sin haberlo buscado. Uno de los

Primera Parte

oficiales del regimiento Carampangue
era aficionado al boxeo y penso que de
los "pelados" podia salir un campeon.
Ese mozo Godoy parecia fuerte, atletico,
saludable y solido. Lo hizo que aprendie-
ra, que se pusiera los guantes en el gim-
nasio del regimiento, lo alento, lo acon-
sejo, lo oriento, tal vez pensando que en
ese muchacho de recia estampa podia
estar escondido un campeon.

Y Arturo Godoy, en 1930, fue elegido
para representor a Iquique en el Campeo-
nato Nacional de Aficionados. De la tie¬
rra del Tani ^por que no iba a salir otro
bravo? En el afio 27 habia aparecido en
Iquique un chico llamado Edelberto Oli-
vencia, peso gallo, que habia sabido en-
tusiasmar a los publicos metropolitanos
por su bravura y tal vez por el recuerdo
del Tani, que habia abierto las puertas de
la fama a los peleadores iquiquenos. Co-
menzaban los anos en que las gentes sa-
bian que habiendo iquiquenos en los pro-
gramas amateurs habrfa emocion a gra-
nel, furiosos cambios de golpes y toda
esa salsa que es lo que mas entusiasma a
las multitudes. Olivencia habia sido cam¬

peon de Chile y campeon sudamericano,
^por que Arturo Godoy no podrfa confir-
mar la naciente fama de los boxeadores
iquiquenos?

Vino a Santiago. Con su boxeo rudi-
mentario, con su coraje y sus ansias de
triunfo. No llamaba la atencion a los en-

tendidos, era demasiado rustico, excesi-
vamente inocente para pelear, tal vez fa-

cil de superar por un rival de buena tecni-
ca. Entonces Godoy comenzo a ganar
peleas en la division de mediopesados.
No era facil frenar los impetus de este
iquiqueno rudimentario, pero dispuesto a
todo. La final fue la mas dura. Le toco

pelear con un santiaguino de buen estilo,
hombre avezado, conocedor de su depor-
te, tranquilo, ducho. Pero en tres rounds
bastante parejos, Arturo Godoy consi-
guio ganarse el veredicto de los jurados
que premiaron su agresividad incansa-
ble. Ya era campeon de Chile.

LAS PALABRAS DE LUIS
BOUEY

LUIS BOUEY habia sido quien habia
llevado al Tani Loayza a los Estados Uni-
dos y alia habia estado a punto de dar a
Chile un campeon del mundo de profe-
sionales. Todos conocen lo sucedido con

el glorioso iquiqueno en su pelea con
Jimmy Goodrich por la corona mundial
del peso liviano. Pero en 1930 ya Loayza
estaba muy cerca del final de su carrera y
Luis Bouey sonaba con encontrar un nue-
vo peleador chileno capaz de triunfar en
Norteamerica.

- Mira-solia decir-, encontrar un pe¬
so pesado bianco es como descubrir una
mina de oro, mas que sacarse la loterfa.

Una tarde cualquiera, Bouey me llamo
por telefono a la redaccion del diario
donde trabajaba:

- Vente a comer a casa -me dijo- para

12



PHILIPS

Este equipo
jamaslodejara

off-side.

PHILIPS

En el se combinan tres excelentes
componentes Philips.

Y Philips domina la tecnica del 3 en 1
Para que usted se mantenga siempre
dentro del juego del sonido.
Y para garantizarle resultados brillantes.
• Deck frontal que permite el uso de

cintas de metal; con dolby; grabacion
manual y controles al tacto.

• Sintonizador AM/FM y 2 ondas cortas.
• Tornamesa semiautomatico.
• Led meters.
• 100 W de potencia.

Philips 3 en 1 F1728: el equipo que
lo mantendra siempre en juego.

PHILIPSaudio
En la avanzada tecnologica del sonido.



lajornada

PRIMERA DIVISION
RESULTADOS
1a Fecha,1a Rueda

r

COBRELOA (7) Siviero (2), Letelier (2), Olivera, Soto
Puebla.

IQUIQUE (0)

ATACAMA (2) Nunez y R. Gonzalez
RANGERS (0)

UNIVERSIDAD CATOLICA (3) Neira (2) y autogol de To-
ro.

SANTIAGO MORNING (3) Toro (2) y Baeza.

UNIVERSIDAD DE CHILE (7) Gamboa (2), Hoffens, Gal-
vez, Pellegrini, Liminha y Rodriguez.
UNION ESPANOLA (3) Diaz y Neumann (2)

MAGALLANES (2) Marcoleta y Bernal
SERENA (0)

NAVAL (2) Soto y Espinoza
AUDAX ITALIANO (1) Ramos

ARICA (1) Cabrera
O'HIGGINS (3) Vargas, Burgos y Orellana

COLO COLO (2) Osorio (2)
PALESTINO (3) Fabbiani (2) y Vega

PRIMERA DIVISION

CAMPEONATO
OFICIAL N° 50

1982
A.ITALIANO ARICA ATACAMA COBRELOA COLOCOLO IQUIQUE LASERENA MAGALLANES NAVAL O'HIGGINS PALESTINO RANGERS STGO.MORNING U.ESPANOLA U.CATOLICA U.DECHILE

CAMPAN A CUMPLIDA

PARTIDOS COLES UB1CAC.

J. G. E. P. F. C. 1'TS I.UC

A. ITALIANO 1x2 1 0 0 1 1 2 0 11°

ARICA 1x3 1 0 0 1 1 3 0 11°

ATA.CAMA 2x0 T 1 0 0 2 0 2 3°

*COBRELOA (lb) 7x0 1 1 0 0 7 0 3 1°

*COLO COLO (2b) 2x3 1 0 0 1 2 3 2 3°

IQUIQUE 0x7 1 0 0 1 0 7 0 11°

LA SERENA 0x2 1 0 0 1 0 2 0 11°

MAGALLANES 2x0 1 1 0 0 2 0 2 3°

NAVAL 2x1 1 1 0 0 2 1 2 3°

O'HIGGINS 3x1 1 1 0 0 3 1 2 3°

PALESTINO 3x2 1 1 0 0 3 2 2 3°

RANGERS 0x2 1 0 0 1 0 2 0 11°

STGO. MORNING 3x3 1 0 1 0 3 3 1 10°

U. ESPANOLA 3x7 1 0 0 1 3 1 0 11°

*U. CATOLICA (lb) 3x3 1 0 1 0 3 3 2 3°

*U. DE CHILE (lb) 7x3 1 1 0 0 7 3 3 1°

*Puntos de bonification obtenidos en el Campeonato "Polla Gol" 1982.
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lajornada
r

MAXIMOS
GOLEADORES

PRIMERA DIVISION

Con 2: Miguel A. Neira (U.C.),

Raul Toro (S.M.), Miguel Gamboa
(U.Ch.), Jorge Neumann (U.E.),
Julio Osorio (C.C.), Oscar Fabbiani
(Pal.) Jose L. Siviero y Juan C.
Letelier (Cobr.)

Con 1: Raeza (S.M.), Hoffens,
Galvez, Pellegrini, Liminha y
Rodriguez (U.Ch.), Diaz (U.E.) J.
Soto y Espinoza (Nav.), Ramos
(A.I.) Marcoleta y Bernal (Mag.),
Olivera, Soto y Puebla (Cobr.),
Nunez y Gonzalez (Atac.), Vega
(Pal), Cabrera (AR) y Vargas,
Burgos y J.C. Orellana (O'H.)

SEGUNDA DIVISION
Con 5: Sergio Salgado (Cobr.)
Con 4: Cabrera (SL)
Con 3: Turen y Logan (Sau.),

Venegas (Lin.), Puyol, (USF), Melo
Guevara y Arias (GC), Alarcon y
Ponce (Col.) Monsalvez (Concep.),
Arce (N), Barraza (Coq.) y
Gonzalez (LSCH)
Con 2: Miranda y Escobar (TR),
Olivares (GC), Miranda (H),
Briceno (Sau.) Hidalgo (TR), Daller
(W), Uribe (Col.), Diaz (N),
Cambria (CBR), Gutierrez (Coq.),
Rodriguez (EV), Covarrubias (GC),
Pedreros (IB), Marquez (OV),
Herrera (ULC) y Bonhomme (FV)
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SEGUNDA DIVISION

Campeonato Oficial 1982
RESULTADOS:
7a fecha, 1a rueda

ANTOFAGASTA (1) Gonzalez
OVALLE (0)

COQUIMBO (2) Araya y Barraza
L. SCHWAGER (1) Gonzalez

WANDERERS (3) Garrido, Diaz
(p) y Olivera

MALLECO (0)

SAN LUIS (0)
SAN ANTONIO (2) Puga y Turen

SAN FELIPE (1) Aguilera
LINARES (2) Lee y Martinez

TALAG. FERROV..(0)
COBRESAL (1) Salgado
COLCHAGUA (1) Ortega
TRASANDINO (4) Perez, Pineda y

Escobar (2)
NUBLENSE (1) Arce
GREEN CROSS (0)
FDEZ. VIAL (0)
EVERTON (0)

HUACHIPATO (0)
CONCEPCION (1) Cavalleri
IBERIA (1)
U. CALERA (0)

Fernandez Vial: Everton le sacd un punto pero
se mantiene entre los privilegiados de segunda
division.

12 pts.
10
10

9
9
9

POSICIONES

Antofagasta
*Cobresal (lb)
San Antonio
Fernandez Vial
Union Calera
*Trasandino (lb) (lpp)
*Everton (2b) (lpp)
Nublense (lpp)
Coquimbo
Wanderers
Linares
Green Cross
U. San Felipe
*Colchagua (lb)
Concepcion (lpp)
Ovalle
Lota Schwager
Talag. Ferrov.
San Luis
Iberia
Huachipato
Malleco

7
7
7
7
6
5
5
5
4

X
0

*Puntos de bonificacion
obtenidos en el Campeona¬
to "Polla Gol".
(1 pp) Un partido penden¬
te.



A pesar de los fracasos y las dudas...

EL FUTBOL VIVE... r
Santiago Morning se sobrepuso a todo para sacar un empate a
tres goles frente a una Universidad Catolica que lo tuvo todo
para ganar -incluido un arbitraje complaciente- y que sin
embargo nunca alcanzo a sentar superioridad sobre un equipo
golpeado por la adversidad y arrastrando cuatro meses de
penurias economicas.

Se habi'an cumplido largos los dos mi-
nutos de descuento anunciados por el de-
ficiente arbitro Pedro Roa cuando se pro-
dujo la que serfa quizas si la ultima oca-
sion para Santiago Morning. Sirvio Ga-
rrido el tiro libre desde la izquierda, se
elevo el central Rodriguez para empal-
mar de cabeza y Baeza, que habfa busca-
do toda la tarde chocando con conmove-

dora humildad, se anticipo a Oscar Lihn
para meter la punta de su botin derecho

para veneer a Canales y decretar el empa¬
te a tres ante Universidad Catolica.

Asi se consumo la primera sorpresa del
recien inaugurado torneo de 1982. Si
Abel Alonso y toda su directiva le habfan
tenido temor a este comienzo lleno de

incertidumbre, por la respuesta del pu¬
blico a causa del fracaso en el Mundial,
este partido contribuia enormemente a
hacer sentir al aficionado que, si bien a
nivel internacional estamos a anos luz, a

nivel local el evidente equilibrio de los
clubes participantes permite espectacu-
los quizas no de gran jerarqula, pero si
provistos de interes y dramatismo.

Porque- eso fue el primer choque por
los puntos entre Universidad Catolica y
Santiago Morning. Un partido en que la
diferencia teorica entre ambos cuadros

jamas se vio reflejada en la practica. Un
partido en que el esfuerzo bien orientado
y no desprovisto de ideas equiparo largo
el mayor caudal de figuras, a pesar del
deficiente desempeno del arbitro Pedro
Roa, un novato que dejo en claro estar
aun muy "verde" para compromisos de
primera division.

El agonico empate: Baeza se anticipa a Lihn,
mete la punta de su botin y Canales no puede
hacer nCtda. Sehacla justicia. Santiago Mor¬
ning no merecla perderfrente a Universidad
Catolica.



Pellegrini tambien aporto su cuota con
\ste cabezazo para el quinto gol. El, como
i'el mejor cabeceador de la U , dispuso
de inesperadas facilidades en un corner y
:fe aprovecho con gran justeza.

fdcil hasta dar la impresion que estaba en
un entrenamiento.

En cuanto al elenco perdedor no cabe
duda de que pago las consecuencias del
relajo (Novello recien volvio al mando
tecnico) y de la ausencia de valores im-
portantes como Horacio Simaldone, el
"electrico" puntero argentino, y Juan
Machuca, invariable marcador de punta
titular desde ya una decada. Las ausen-
cias indican que Union puede levantarse
y, por de pronto, corregir las imperfec-
ciones defensivas que lo llevaron al de-
sastre.

LAS RAZONES DE LA
GOLEADA

Las razones del 7-3 son simples. Cla¬
ras y contundentes como el futbol utiliza-
do por el avasallador conjunto azul: hubo
un equipo -el de la "U"- que supo apro-
vechar todos los espacios abiertos para
llegar hasta Yavar con asombrosa asidui-
dad. Y esos espacios no llegaron solos;
no se produjeron de casualidad. Los pro-
voco la "U" moviendo la pelota con
rapidez, acortando camino por el expe-
diente mas moderno, esto es cambiar de
frente para hallar al bloque posterior rival
a contrapie.

Pudo ser influencia del Mundial pero
lo cierto es que la ' 'U'' se olvido de los

numeros que identifican las casaquillas y
no la funcion de cada jugador. Y vimos a
Galvez con la camiseta numero 9 mover-

se "de atras", por el hueco dejado en el
mediocampo por Union desde la salida
de Rojas (lo reemplazo Ubeda que es
atacante neto); como tambien aprecia-
mos la ductibilidad de Liminha cuando
no es "apretado" en lamarcacion. Suel-
to, el brasileno es excelente por la forma
en que le pega a la pelota y por la vision
del pase con ventaja. "Arruga" cuando
es marcado a presion porque el tempera-
mento de Liminha es tibio. Jugando a sus
anchas, como el sabado reciente, es un
notable jugador, lo acredito en el par de
goles: uno, de "chilena", le fue anulado
injustamente; el otro, que signified el
sexto tanto azul, fue una joya: metio,
desde unos 35 a 40 metros, el pelotazo
"bombeado" cuando Yavar salfa; la pe¬
lota fue a caer en el fondo de la red
blandamente.

Vimos un par de volantes modernos
-en la concepcion del juego- como Ro¬
driguez, que cerro la serie en favor de la
"U", y Silva. Dlictiles, atrevidos, claros
para cruzar la mitad de la cancha creando
superioridad numerica en el sector con-
trario. Y observamos lo bien que juega
Reyes en cualquier position como mar¬
cador de punta. La saca jugando, en la
forma que saben hacerlo los zagueros
laterales que conocen su oficio. Reyes es
un baluarte; dotado para llegar a alturas
mayores con esos 23 anos que son su
mejor capital.

iQue mas tuvo la "U" ?: elogiamos su
concepto de abreviar el camino al sector
rival y perforar, sin errar casi nunca, la

valla defendida por Yavar. Fue asimismo
un equipo generoso, porque hacer 7 goles
en cualquier cancha del mundo es motivo
de retribution al "hincha". Lo dio todo
en medio del regocijo de una "hincha-
da" que esta vez no quiere equivocarse:
quiere ser campeona porque trece anos de
espera son muchos. 1969, la ultima vez
que gano el tftulo, suena como un pasado
"muy lejano" al simpatizante que el sa¬
bado entibio las tribunas hispanas con el
calor azul.

Hemos hecho el elogio al ganador.
^Que nos queda decir de Union?: la in-
dulgencia con sus errores vale por ser la
primera fecha pero es imposible volver a
cometerlos si no quiere correr el riesgo de
otra goleada. Hay un principio futbolfsti-
co que este cuadro olvido y quisieramos
recordarselo: primero hay que saber de-
fenderse; despues atacar. Italia acaba de
demostrarlo en la Copa del Mundo sin
entrar en absurdas comparaciones.

PROCESO DEL MARCADOR

15', Gamboa recibe desde la derecha
pase de Silva, la baja con el pecho y
remata de zurda con violencia derrotando
a Yavar. Al minuto despues, Rojas pier-
de una pelota ante Rodriguez, yendo esta
al lugar en que estaba Gamboa de espal-
das al arco. De derecha con Yavar ade-
lantado, la metio en la red junto a un
poste. 2 a 0 en favor de la' 'U'' pasado el
cuarto de hora.

26' Silva se mete por el flanco izquier-
do; busca el claro y habilita a Hoffens
desmarcado por el centro para hacer el
gol con un remate seco.

Desconto Union al cumplirse los 33'.
Corner de Carreno cabeceado por Diaz
ante una defensa de la "U'' paralogiza-
da.

7' del segundo perfodo: Liminha deja
solo a Galvez para que de zurda haga el
cuarto gol con remate cruzado. Ensegui-
da Union Espanola descuenta ante rema¬
te de Carreno que intercepta parcialmen-
te Carballo; la pelota queda en poder de
Neumann que la "echa adentro".

El quinto tanto de la "U", a los 17' del
segundo tiempo, lo anoto Pellegrini de
cabezazo luego de un corner de Gamboa.
Al minuto Neumann pone el tercer gol de
Union ante pase de Ubeda; pero Limin¬
ha, en el gol ya senalado, y Rodriguez
elevaron el marcador extirpando todo in-
tento de reaction de Union. El 7 a 3

quedaba estructurado en favor del equipo
que hizo el mejor futbol de la fecha.

Texto: SERGIO RAMIREZ BANDA
Fotos: CARLOS FENERO y

JUAN CARLOS FERNANDEZ

CULPAS Y FESTEJOS
Ulises Ramos tuvo la palabra en

un vestuario feliz. El 7 a 3 fue co-

mentado por el ayudante tecnico de
Universidad de Chile con la sobrie-
dad que dan los anos en la profesion:

- La "U" jugo conforme al
planteo establecido aprovechando
que el rival todavia no se arma.
Quisimos hacer un futbol equili-
brado y lo logramos. Anotar siete
goles es "mas de la cuenta"; nadie
puede vaticinar un score tan favo¬
rable por respeto al rival y pru-
dencia logica en comienzos del
Campeonato. Lo importante es
que se jugo bien, mucho mejor
que en el torneo "Polla Gol" sin
contar todavia con Castec y Mon-
daca en la alineacion titular. Los
muchachos estan deseosos de ga-

nar el Campeonato; el comienzo
no pudo ser mejor aunque recien
es eso: el comienzo.

Afuera, la "barra" desafiaba la
lluvia en medio del ceachei que atro-
naba en los alrededores. Y cada
"hincha" contaba gol por gol para
repetir la satisfaction de una jornada
inolvidable.

^E1 camarfn de Union?
Puras explicaciones, pero la sen-

satez de Nicolas Novello prevalecio:
- Jugamos ante un rival inspi-

rado lamentando ausencias im-
portantes como Simaldone, Ma¬
chuca, Astengo, Guzman. Esto
tendra que remediarse ya que es-
tamos en los comienzos del Cam¬
peonato.

Union puede rehabilitarse.
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NO FALTO NADA,
N( EL ESCANDALO...

— Palestino termino con un arquero improvisado, tres ju-
gadores menos pero supo resistir a Colo Colo. Este, en el
barro de Santa Laura, no encontro la formula para apro-
vechar su superioridad numerica transitoria y cayo sin
apelacion.

Al futbol chileno le sobran heridas.
La del Mundial ni siquiera le cicatri-
za. Y cuando se vuelve al medio local
un aire de escandalo pobre no puede
estar ausente. Porque en el barro de
Santa Laura Palestino le gano a Colo
Colo con justicia, aplicacion y buen
despliegue fisico. Eso ni se discute.
Pero tambien hubo de "lo otro", de
aquello que transforma nuestro fut¬
bol profesional, en una dolorosa per-
dida. Porque el arbitro Nestor
Mondria se equivoco al expulsar a
Villegas y Osorio por un conato; des¬
pues de tomar la misma medida con el
zaguero de Palestino Opazo por un
foul como tantos y finalmente al ig-
norar un penal a Houseman, quiza
porque los alegatos ya sonaban fuerte
a esa hora. Por supuesto que cuando
acerto igual lo insultaron: en el cobro
del penal a Saavedra y en la expulsion
de Cornez. Esta para ponerle en un
marco porque el arquero selecciona-
do supone que puede "hacer tiempo"
tirando reiteradamente la pelota por
sobre la galena. Cornez, segun lo di-
jo, supuso que eso era "correcto".

Entonces el final es digno de un
show: Benzi improvisado como ar¬
quero, Colo Colo atacando sin clari-
dad, y Mondria alargando el calvario.
Como se mire, una vision amarga, un
espectaculo sin jerarquia y alguna
sensation de saber por que estamos
donde estamos...

CUANDO SE JUGO
Ya en la Copa Polla Gol Palestino

habia insinuado que tenia dinamismo
y un esquema adecuado a la potencia
fisica de varios jovenes. Frente a Colo
Colo expuso todo aquello con el agre-
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gado que le faltaba: los goles de Fab-
biani. Palestino no dio ventajas en su
zona. Villegas "apreto'.' a Saavedra,
Vega y Toro cerraron el medio campo
con buena marca mientras Fuentes
quedaba libre en el fondo para barrer
con energia.

Con eso el esfuerzo de Ormeno, los
toques de Vasconcelos (le peso como
a pocos la cancha deteriorada), y la
agresividad de Saavedra pudo ser
bien controlada. Mejor todavia los
goles de Fabbiani le fueron dando
tranquilidad para llegar al final de la
primera etapa en ganancia.. Despues
cuando le faltaron dos defensas por
las expulsiones, el equipo tricolor su¬
po plantarse en el fondo y gastar al-
gunos contragolpes muy interesantes.
En ellos destaco la vitalidad del Uru¬

guayo Arias, el empuje de Vega que
anduvo bien en el quite y la subida y
ciertas maniobras de Benzi que des-
compusieron totalmente a la ultima
linea alba. El partido incluso estaba
para sacarlo con mas tranquilidad,
pero la ocurrencia de Cornez al inten-
tar un burdo procedimiento de de-
sahogo lo complied mas todavia.

Pero el triunfo implica que Palesti¬
no siguio en la senda que le conviene.
Por los hombres que dispone actual-
mente puede ser un conjunto de mar¬

ca "pegajosa" y buena exigencia fisi¬
ca. Ademas Fabbiani sera siempre
una amenaza de gol que complementa
la rapidez de Benzi, Salah y los des-
cuelgues de Arias.

Asi, corriendo y tratando de ocu-
par posiciones con agresividad, Pales¬
tino tiene para hacer una buena cam-
pana. Tendra que agregarle mas auto-
control naturalmente porque antes
del "capitulo Cornez" habia varios
que "encimaban" al arbitro, que se¬
gun parece, sigue siendo la autoridad
en el futbol...

LA INQUIETUD DE COLO COLO
Aunque estuvo casi todo el segun-

do tiempo en superioridad numerica,
el mejor trabajo albo de mediocampo
hacia arriba lo hizo en la fraction ini¬
tial. Por la oposicion del rival y el es-
tado del campo costaba armar un
juego muy urdido pero al menos en
ese lapso los delanteros albos llegaron
y exigieron varios foules. Osorio era
el mas claro pero lo echaron despues
de sus dos goles y Houseman que tu-
vo un toque magistral en la jugada del
penal a Saavedra, terminaria diluyen-
dose. El ingreso posterior de Alvara-
do no alcanzo a dar el desborde que
necesitaba el ataque albo para no caer
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cil que son ya una maldicion para el
arquero albo. Pero paradojalmente el
mismo Osben evito otro gol en el se-

gundo lapso con un par de tapadas y
celeridad en las salidas fuera del area,
cuando todos sus zagueros buscaban
la tierra prometida al otro lado...

Como sea un Colo Colo poco soli-
do en el fondo y escasamente claro en
ataque. La cancha y el curso del parti-
do lo obligo a cambiar las paredes de
trayectoria larga que tan bien hacen
Vasconcelos y Houseman por el
centro aereo que no dio frutos.

Texto: IGOR OCHOA
Fotos: Carlos Fenero,

FIGURAS DE BARRO

Nos equivocamos. Calmos en un
juego muy desordenado que termino por
favorecerlos a ellos. Una lastima porque
los dos puntos ganados en el torneo
Polla Gol nos daban una buena base.
Las expulsiones creo que se ajustaron to-
das al reglamento..." (Leonel Herrera
reconocio todos los errores.)

"Este triunfo sirve para demostrar
nuestro trabajo de dos meses de receso.
Superamos todos los problemas y gana-
mos bien pese a los errores del juez.
Creo que el mostro muchas tarj etas
amarillas y al expulsar a Villegas se
equivoco porque el habia sido agredido

por Osorio. Despues quedamos en infe-
rioridad numerica pero nos repusimos."
(La version de Fuentes, buen valor de
Palestino.)

"Yo no se por que me echo. Es cierto
que me acerque al borde del campo pero
para dar instrucciones y no para insultar
al arbitro. (Gustavo Cortes, el DT de
Palestino que tambien salio rodeado por
la fuerza publica.)

"En el futbol de ahora hay que defen¬
der de cualquier manera una ventaja,
mas si se trata de Colo Colo y con menos
jugadores. Si fuera por echar a los que
tiran la pelota a las galenas, los defensas
no podrian jugar." (Cornez explico su
particular manera de hacer tiempo cuan¬
do ya estaba amonestado.)

en lo que finalmente fue su pecado: el
pelotazo. Un poco por apuro y otro
tanto por la cancha, Rivas colaboro
generosamente en ese recurso que ter¬
mino siendo vicio.

No obstante los mayores desajustes
los sufrio Colo Colo en su defensa.
En el primer gol una entrega fallida
de Houseman facilito el tiro de Fab-
biani pero en los otros dos se trato de
jugadas bien tramadas por los delan-
teros de Palestino, especialmente en
el tercero de Vega que la recibio solo
despues que Arias y Fabbiani se
"florearon" en el area.

La dupla Herrera-Rojas no tuvo la
seguridad conocida y este ultimo ter¬
mino muy desarmado buscando mar-
cas en zonas lejanas. Garrido siguio
en su medio tono mundialista y tam-
poco Neculnir resolvio con su deci¬
sion habitual. A Osben le cabria car-

garle alguna vacilacion en el cabezazo
de Fabbiani en el que intuyo bien pe¬
ro no reacciono rapido. En el otro de
Fabbiani un rebote le dio mas fuerza
a un tipo de disparo arrastrado y difi-

Inostroza y Salah disputan con rudeza
una pelota en mediocampo. Las condi-
ciones del terreno favorecieron un juego
intenso pero enredado.
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trastienda "LA CHIVA" DE GARCIA

Los colocolinos nuevos...

J_/n su enfrentamiento con

los periodistas Abel Alonso
no escondio ninguna cifra
ni le saco el cuerpo a ningun
detalle. Por el contrario,
fue el mismo el que puso al-
gunos ejemplos que daban
margen a preguntas veneno-
sas.

Como el caso de la inter¬
vention de Colo Colo.

—"Se los cito —dijo—
entre el lote de cosas positi-
vas. Mucho se nos fustigo
por haber intervenido a Co-

Alejandro Ascui:
uno de los coloco¬
linos nuevos.

lo Colo, pero si no lo ha-
ciamos, la institution se
moria. Pusimos a dirigentes
capaces, que sacaron del
pantano a la institution.
iQue cargo me hacian por
esto? jQue' los interventores
eran amigos mios! lY que
querian que hiciera? iQue
pusiera al frente a algpnos
de esos que no me pueden
ver?

Bueno, la intervention
termino con exito y la
Central le devolvio el club a

los colocolinos. <,Cual es el
pelambre del dia?

Que ahora en el directo-
rio no hay colocolinos
viejos, que los que dirigen
son puros colocolinos
nuevos...

—Bueno, iPero ese asun-
to que tiene que ver conmi-
go? Ahora Colo Colo se
rasca con sus propias unas y
no depende de la Central
para nada. Que los colocoli¬
nos nuevos manejan mejor
las finanzas que los coloco¬
linos viejos, perfecto, pero
ese es asunto de todos los
colocolinos y no mio..."

Cc-olo Colo antes de iniciar el
torneo oficial de futbol, deci-
dio que el equipo necesitaba un
buen apretoncito final y viaja-
ron a jugar un amistoso con
Everton en Sausalito. Se trasla-
do a Vina con toda su plana
mayor y los evertonianos,
aprovechando la ocasion, hi-
cieron una buena propaganda
para que este amistoso - prepa¬
ratory, fuera jugado con bas-
tante publico.

En mala hora. Porque el
publico asistente se volvio loco
en cuanto aparecio vistiendo la
casaca colocolina, el zaguero
internacional Elias Figueroa.

Toda la rabia que los fanati-
cos tienen contra la Selection,
salio a flote en este amistoso vi-
namarino. Y don Elias "pago
el pato", porque recibio pifias,
garabatos y de un "cuantuay".

Esa explosion, naturalmente
puso en guardia a los dirigentes
colocolinos y mas que nadie al
entrenador Pedro Garcia. Tal
vez por esa razon, explicaba en
Pedr'eros, antes de debutar en
el torneo:

—"En la defensa alba se

mantendra la dupla Leonel
Herrera y el flaco Rojas. Estan
muy afiatados y respondieron
con creces en el torneo del 81.
Entrare a la cancha con ellos y
dejaremos a Figueroa para mas
adelante. Primero, porque no
esta en un ciento por ciento de
su rendimiento y segundo, por¬
que con la experiencia de Vina,
no podemos exponer a una fi-
gura de nuestro futbol, a la que
debemos tanto, a momentos
tan desagradables como ese."

Buena la chiva de Pedrito
Garcia...

Leonel Herrera: firme en la zona con el "flaco" Rojas.

cDIRIGENTE
O CAPATAZ?

Benjamin Valenzuela, jugador calerano
y presidente del Sindicato de Jugadores,
fue uno de los principales personajes en la
conversation a puertas cerradas que en
"Pinto Duran" sostuvo Abel Alonso con

los capitanes y vicecapitanes de los
equipos profesionales.

En ese contacto masivo, Alonso pidio
concretamente a los jugadores una entre-
ga total en los partidos del campeonato,
porque era necesario ofrecer un futbol
vibrante en las canchas, con goles y dema-
ses, para que el publico volviera a los esta-
dios sin ponerse a pensar en el papelon del
Mundial.
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Todos los jugadores dijeron que bueno
y por supuesto que Benjamin estaba en la
misma parada. Pero no desperdicio la
ocasion para decirle al presidente de la
Central, que en los clubes se estan come-
tiendo muchos abusos con los jugadores.

Despues de la reunion, Benjamin Va¬
lenzuela, resumio su pensamiento a ES-
TADIO. Nos dijo:

—"El sindicato de jugadores esta llano
a contribuir con todas sus fuerzas al mejo-
ramiento del espectaculo futbolistico. No-
sotros siempre estamos al lado de las
buenas iniciativas y no ponemos jamas
obstaculos a que el futbol, que es nuestra
fuente de trabajo, recupere el apoyo de los
aficionados.

Pero tambien exigimos que los dirigen¬
tes cumplan con lo suyo. Se esta cometien-
do abusos en algunos clubes que nosotros
denunciamos de inmediato. No acepta-
mos las rebajas de sueldos y de primas,
porque son ilegales. Tal como lo dice la
actual legislation, solo pueden lograrse re¬

bajas de comun acuerdo y no como se
quiere hacer ahora, en que el dirigente es
poco menos que el capataz que hace lo
que se le da la gana.

Cuando se firmaron los contratos a co-

mienzos de aiio, nadie desconocia la si¬
tuation cronica ni la recesion. i,Por que
ahora se hacen los inocentes?

Benjamin Valenzuela: El sindicato no afloja un
pelo.



Los dolares
de Borzi

El arquero Borzi, gran figura en el
partido del sabado, no llego de ca-
sualidad a Santiago Morning. Juga-
dor que fue titular en Huracan en
Buenos Aires, antes de emigrar a
Australia, tiene su cotizacion como
todo arquero argentino y para acep-
tar la oferta del "Chago", un grupo
de dirigentes tuvo que reunir 8.000
dolares para asegurar a Borzi. Por
supuesto que fueron bien invertidos
ya que el p.unto ganado en la prime-
ra fecha se debio en gran parte a lo
acertado del espigado meta.

Borzi puede ser sensacion del
Campeonato porque de trabajar lo
hara mas que la mayoria de sus co-
legas. En un equipo de pretensiones
moderadas como Santiago Mor¬
ning, al cual todos los rivales salen a
atacarlo, la figura del arquero
"bohemio" sera clave en el resulta-
do. No sera facil vencerlo, como lo
demostro E.nte la U.C.; donde dos
de los goles fueron penales.

Borzi, ademas, llena una necesi-
dad. Santiago Morning requeria un
arquero de su capacidad como en
epocas anteriores se hizo de Sposi-
to, el "Tarzan" argentino que lleno
una etapa en este club. Sposito se
quedo en Chile, como muchos tra-
sandinos que vinieron al club,
anclado en Melipilla.

DOS TAXIS AEREOS

El viernes 16 llovia a cantaros desde
Santiago al sur. Los diarios, radios y
television daban a cada rato flash don¬
de anunciaban que tal poblacion habia
sido anegada o que tal camino estaba
intransitable. Entre los caminos corta-
dos, figuro desde temprano la carrete-
ra Panamericana Sur, que se habia
convertido desde Angostura hacia alia,
en brazo de rio.

El equipo de O'Higgins que se diri-
gia a la capital en un elegante y como-
do bus, quedo por lo tanto a medio ca¬
mino. No podian pasar, salvo que si-
guieran el viaje en lanchas. El proble-
ma para los dirigentes mineros era me¬
dio peliagudo porque tenian tornados
los pasajes para viajar a Arica, lugar
donde debutaron, en el avion que salia
el sabado 17 a las nueve de la manana.

Sono esa tarde el telefono en la
fabrica "Gino". De Rancagua llama-
ban urgente a don Abel Alonso. Aten-
dio Julian San Miguel, ejecutivo de la
firma y el mas sabio de todos los dele-'
gados de la Central de Futbol, donde
todavia luce los colores de Iberia:

—Alo, ique pasa?
—Habia Alfonso Orueta, ipuedo

hablar con Abel?
—No esta, ni sabemos donde ubi-

carlo. iQue pasa Alfonso?
Orueta conto brevemente su drama.

Habia que devolverse a Rancagua por¬
que no se podia pasar. El match con
Arica, no habia mas remedio que pos-
tergarlo. Salvo que se tomara una me-
dida de urgencia. Arrendar dos aviones
con capacidad para 15 personas y volar
a Santiago. Pero necesitaban la apro-
bacion del Directorio. No fue ubicado
Abel, pero Orueta y San Miguel en-
contraron que esa era la unica y atina-
da solucion.

Y asi ocurrio. Orueta contrato los
aviones, volo a Santiago y toda la gra-
cia les costo 50 mil pesos. 25 mil por
cada avion.

Alfonso Orueta

EL CHEQUE DE CROVARI

iJeguimos con Abel Alonso. Muy me-
suradamente explico a los periodistas.
—"Ustedes saben que yo soy comer-

ciante. Mejor dicho industrial. Entre
los dirigentes que hablan mal de mi es-
tan los del Audax. Por alii el senor
Crovari dijo que tenia un documento
avalado por la Central de Futbol para
salir de sus pellejerias y que habia sido
rechazado por los bancos. Lo que no
dijo el senor Crovari, es que pidio que
se lo descontaran a 180 dias y eso no se
lo hace ningun banco en estos momen-
tos. Yo como comerciante y el senor
Crovari como ex funcionario de Im-
puestos Internos, lo sabemos de

sobra." (.Entonces, por que lanza esa
acusacion sin base?

Yo insisto en que los clubes tienen
malos dirigentes y por eso se meten en
"camisas de once varas". Todo el
mundo sabe que el pais esta atravesan-
do por el periodo de recesion y dale a
los dirigentes con firmar contratos en
dolares. (.Para que? (,Si no estamos ni
en Los Angeles ni en Miami? Yo per-
feccione los contratos con los jugado-
res de Colo Colo para esta temporada.
Esos son los jugadores mas caros de to¬
da la plaza. Y ninguno firmo contratos
en dolares. Todos firmaron por pesos
constantes y sonantes...



Trastienda
Jugadores de Santiago Morning
A repartir lo poco...

ROA,
EL IMPERTURBABLE

El empate de Santiago Mor¬
ning signified un alivio para
el plantel que pasa por una
gran falencia economica. Le
sera pagado el mes de marzo
manana miercoles y el borde-
ro que le corresponde al club
por la paridad ante la U.C.
sera tambien repartido entre
el contingente "bohemio",
impago desde hace varios me-
ses.

Viene al caso un

"calmante" para este equipo
sacrificado que en Segunda
Division no tuvo mayores
problemas economicos por-
que estaba ganando y tuvo,
ademas, el apoyo de Melipilla
pleno. Ya en Primera Divi¬
sion la "cosa" es diferente y
la coincidencia de la recesion,

que afecta a todo el pais, no
iba a escapar a una institu-
cion tradicional pero modesta
en cuanto a capacidad mone-
taria.

Desde el momento que se
les pagara marzo a los juga¬
dores se les sigue debiendo
abril, mayo, junio. Tres me-
ses largos como la espera del
pobre. Y Santiago Morning
se pondra al dia de acuerdo al
resultado d.e sus proximos
partidos puesto que la re-
caudacion depende del lugar
en que vaya el equipo. Y co¬
mo se aprecio ante la U.C.,
en el debut del sabado recien-
te, Santiago Morning tiene
equipo como para una
sorpresa.

La pretendida rebaja de sueldos en Uni-
versidad Catolica no ha tenido buena re¬

ception entre los jugadores. Rene Valen-
zuela tuvo un cierto "tira y afloja" para
renovar su contrato pero al final cedio en
buena medida. Entre los llamados a con-

versar para una revision de lo acordado
-esta Gustavo Moscoso. El jugador tiene
su version: "No es que uno este al margen
de lo que sucede en el pais pero al firmar
mi contrto el ano pasado yo tambien ad-
quiri otros compromises monetarios que
no cambian. Ademas los dirigentes
siempre plantean que el futbol es variable
y las cotizaciones tambien. Pero la mia
ocurre que —por lo menos— no ha baja-
do despues del Mundial..."
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MOSCOSO
iREBAJA O AUMENTO?

Pedro Roa es un debutante
en Primera Division. Profesor
de Educacion Fisica, lo que
revela una buena preparacion,
tuvo dificultades para llevar a
buen termino el partido de
Santiago Morning -

Universidad Catolica,
finalizado empatado a tres.

Lo que mas llamd la
atencion en los jugadores de
Santiago Morning, fue la
impermeabilidad de Roa
cuando los increpaban por el
cobro del segundo penal, que
fue repetido en forma
insolita. Roa no se inmuto
por los reclamos; se mostro
imperterrito ante los airados
desplantes de jugadores que
justamente se sintieron
afectados por la medida de
Roa. Conste que hizo repetir
el penal de Neira porque
habia jugadores dentro del
area en el momento de la
ejecucion. Pero cuando Neira
volvio a rematar habia dos
policias mas un civil en la
cancha sin que Roa se
percatara. Pedro Roa.

Como debutante, es una
lection para Roa todo lo que
paso en este partido que
sorprendio primero por la
discreta presentation de la
U.C.; luego por el inesperado
rendimiento de Santiago
Morning. No cualquier
arbitro cobra tres penales,
uno de los cuales muy
dudoso, el que puso 2-0
adelante a la U.C.



El
GrandPrix5

tiene
unaactitud

muydeportiva.
GRAND PRIX S. Mas agarre«Mas suavidad.

Y es asi desde el cuidado de su

apariencia (muy deportiva por
cierto) hasta su desempeno noble
y constante.

En su auto se vera muy bien, y
en el camino se portara mejor.
Mejor incluso que cualquier otro
neumatico radial de acero.

Porque en el estan totalmente
disociadas las funciones de los
laterales y de la banda de
rodaje. Asi, mientras los primeros
se inclinan junto a su veniculo en
una curva, la banda de
rodamiento -reforzada con dos
cinturones de cientos de pequenos
filamentos de acero- se mantiene
perfectamente adherida al
pavimento. Incluso si esta
mojado.

Es deportivo en apariencia, en
flexibilidad y en desempeno.
Ponga Grand Prix S en su
automovil y vera que no todo lo
deportivo esta en Espana '82.



Dialog© con la prensa y con los presidentes
de los clubes profesionales.

ABEL ALONSO
SE LOS "COMIO
CON ZAPATOS"

En sus dos conferencias salio airoso. Explico
a los periodistas lo inexplicable de la

Seleccion y liquido los brotes opositores en el
Consejo de la Central de Futbol al hacer un

repaso de las tareas de la ACF y luego
repartir la "torta" del Mundial.

bel Alonso, presidente de la Asocia-
cion Central de Futbol, en la tarde del
jueves pasado demostro sus reales condi-
ciones de primer actor. De un consumado
primer actor.

Tuvo en carpeta dos citas importantes.
Una conferencia de prensa a las 14 horas,
donde enfrentado a los periodistas depor-
tivos debfa bajar el telon del capitulo
Seleccion Nacional para el Mundial de
Espana 82, explicando lo que para mu-
chos todavia resulta inexplicable.

Y luego un consejo de Presidentes de
la ACF, donde se suponia podia estar en
apuros, ya que previamente, 9 o mas
equipos profesionales, se habian reunido
en el club Audax Italiano para dar forma
a un petitorio que consultara una ayuda
inmediata en dinero, para paliar en parte
la bancarrota que sufren la mayorfa de las
instituciones futbolizadas.

Con los periodistas debia aclarar el
rotundo fracaso de la Seleccidn Chilena
en el Mundial.

Con los dirigentes debia responder a
una acusacion que flotaba en el aire: que
el directorio de la ACF habia dedicado
todo su tiempo y desvelos a la Seleccion

| | I
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-"Fue una Seleccion cara, por eso
duele mds el fracaso", sentencio.

Los resultados ya los conoce todo Chi¬
le. No se justificaron ni los gastos y mu-
cho menos las confiadas y soberbias de-
claraciones antes de la partida a Espana.

Como la aficion deportiva necesita
culpables en la gesta mundialista, los pe¬
riodistas llegaron a la conferencia de
prensa dispuestos a encontrarlos. Y co¬
mo los presidentes de los clubes profesio-
nales de ascenso y primera division tam¬
bien necesitaban encontrar culpables de
sus pellejerfas contables, llegaron al
Consejo dispuestos a dejar a la directiva
por los suelos.

Sin decirlo, apuntaban hacia dos blan-
cos. Luis Santibanez, entrenador de la
Seleccion, y Abel Alonso, presidente de
la Central.

Fue entonces cuando emergio el con-
sumado primer actor.

Preparo todo a conciencia. Se hizo
acompanar en ambas ocasiones por el
diectorio que hizo solo acto de presencia
con su ' 'mejor cara de palo''. Solo Rene
Reyes, el secretario, soplo algunas cosas
al ofdo del presidente frente a algunas
preguntas dificiles. Pero nadie mas dijo
una palabra. Hablo solamente Abel
Alonso y como siempre se anticipo a los
ataques, haremos lo mismo en esta croni-
ca. Daremos primero sus contundentes
frases y luego explicaremos, si es que se
puede, sus razones.

EL FRACASO

-"La cosa mas facil del mundo es

criticar, y siempre despues de la batalla
aparecen los generales. Pero debo ser

Abel Alonso hablo "hasta por los codos"
en la conferencia de prensa que dio para
ihablar de la Seleccion y en el Consejo de
Presidentes de la Central de Futbol.

Nacional, dejando botada la actividad
futboh'stica interna, paralizada casi du¬
rante dos meses y a los clubes entregados
a su propia suerte.

"CON ZAPATOS"

En honor a la verdad, a los adversarios
se les dio tiro, cancha y lado. Como se
dice en jerga popular "se los comio con
zapatos" sin que eso signifique una alu-
sion a su condicion de industrial del cal-
zado.

Pero antes hay que exponer algunas
cosas previas.

Haciendo un balance de las dos confe-
rencias, se llega a una conclusion clarfsi-
ma. Al presidente de la Central de Futbol
no le gusta perder. Tiene, por lo tanto,
mentalidad ganadora y cualquier reves lo
saca de sus casillas.

Tampoco le gusta que le hagan olitas a
sus espaldas. Es hombre apasionado, pe¬
ro franco. Acepta las crfticas formuladas
cara a cara, pero abomina los chismes y
las quejas de pasillo.

Con la Seleccion se embarco a lo gran-
de. Puso a disposicion del equipo tecnico
(entrenador y ayudantes) y de los jugado-
res nominados, todos los recursos nece-
sarios para formar la mejor Seleccion de
todos los tiempos. Gastaron una porrada
de dolares, cosa que reconocio ante los
periodistas.

claro. La Seleccion tuvo en Espana el
fracaso mas absoluto y laresponsabilidad
debe ser compartida. Por lo tanto, un
33% es culpa de Santibanez, otro 33% de
los jugadores y el tercer 33% de los diri-
gentes. ^Que paso? No lo se. Pero lo
concreto es que el equipo desaparecio y
ni el penal perdido por Caszely, ni el gol
que paso por debajo de la barriga de Os-
bdn son motivos para soslayar el fracaso.
No estoy de acuerdo con Santibanez
cuando dijo que ese era el nivel de nues-
tro futbol. Yo creo que Chile no mostro
su nivel en Espana. No hay que insistir en
la mala suerte, porque los buenos equi-
pos se sobreponen a los malos momen-
tos. El que no puede hacerlo, fracasa. Y
eso nos paso. Tal vez, pensando un poco
mas, fallaron los jugadores claves..."

(Si las responsabilidades son com-
partidas, se supone que por el 33% de
Santibanez y su equipo tecnico, es difl-
cil que vuelva a dirigir la Seleccion. Se
supone tambien que muchos jugado¬
res que ya cumplieron su ciclo, y por
mucho que pechen, no volveran a ves-
tir la roja. (,CuaI es el castigo entonces
para los dirigentes que respaldaron el
equipo y confiaron tambien en el?)

-"Les advierto una cosa -dijo a los
periodistas-, no van a conseguir de nin-
guna manera que hable mal de Santiba¬
nez y los jugadores. Yo no me voy a tirar
en contra de ninguno de ellos. Yo soy
muy hombre en mis cosas y no voy a
cambiar ahora para sacar ventajas. Yo
tengo mis ideas, igual como las tienen
Uds. Y tambien tenia mi equipo, como
deben haberlo tenido Uds. Yo se a los

que habrfa llevado, pero esas son solo
divagaciones personales, porque los
hombres y el equipo lo forma el tecnico.
Si el equipo hubiera andado bien, todos
estarfamos recibiendo felicitaciones. Pe¬
ro las cosas ocurrieron en otra forma.

A lo mejor se confio en hombres que
no se debfa haber llevado. En fin, no
se...

Pero habfa una cosa basica. Santiba¬
nez crefa en los jugadores y los jugadores
crefan en el. Y cuando se dio la nomina
definitiva, ningun periodista protesto y
senalo errores. Salvo la polemica por
Merello, no hubo ninguna mas.

(Cuando se designa una Seleccion
Nacional se supone que el selecciona-

Todos los dirigentes tienen ' 'cara de
palo", menos Abel Alonso. En la cuenta
que dio al Consejo de Presidentes, en
lugar de cri'ticas, gano aplausos. En la
foto: Oscar Lihn, Alfonso Orueta, Alonso,
Rene Reyes y Alfonso Jorquera.
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crfticas injustas, muchas de mala fe, pji
lambres poco serios y cosas que se ancA*
diciendo sin que nadie se atreva a daraMj
cara. Nosotros hemos trabajado con eftjrt
peno y hemos levantado el futbol,! ■
quieran o no lo quieran admitir. Pert® q
voy a seguir en este puesto para cargarlB) .

culpas de dirigentes incapaces, que toL"
lo ponen en duda y no saben solucionarB
los males de sus instituciones. Me voyl
fin de ano. Si el Consejo quiere, ncM
vamos hoy mismo.

Si el Consejo me prohfbe que ha®
con los entrenadores y jugadores, some!
tamoslo a votacion.

(Estas frases las dijo a los periodisf
tas y a los presidentes del Consejo deli
Central. El consejo se chupo y no quiso (
que se fueran y no hubo votacion par
aceptar o rechazar sus contactos coil
jugadores y entrenadores. Incluso, e
delegado de Audax, que era el cabeci-
11a del motin de las platas, abandonola
sala del Consejo.)

LAS PLATAS

-"El trabajo de la Seleccion costo bas-
tante dinero; pero tambien el equipo lol
produjo. Entre enero y junio del 82 gastol
un poco mas de 78 millones y produjo 74
millOnes. Hay un deficit de 3 millones.
Pero como el 81 habia arrojado un supe-
ravit de 6 millones, queda un saldo a
favor de 4 millones. En estas cifras estan
incluidas las compras de Figueroa para
Colo Colo, Gamboa para Universidad de
Chile y el simposium de entrenadores.
Tampoco hemos descuidado nuestro fut¬
bol, porque el torneo Polla Gol llevo 10
mil personas mas que anos anteriores;
tenemos una competencia de cadetes con
38 clubes y antes eran 11; hemos rebaja-
do nuestro porcentaje de 34% a 25% en
favor de los clubes; remodelamos ' 'Pinto
Duran", construimos "Quilfn"; se han
construido 22 canchas a lo largo de Chi¬
le. En 3 meses mas se recibira mas de un

millon de dolares de la FIFA (50 millones
de pesos). Se repartiran mitad y mitad
entre ascenso y primera. Los clubes de
primera recibiran 1.391.125 pesos y los
de ascenso redondearan un millon. Se
hipotecara "Pinto Duran" y "Quilfn"
para conseguir ahora la plata en una fi-
nanciera y ayudar de inmediato a los
equipos"

(Esta cuenta resumida fue dada tar-
de y noche. En el Consejo recibio una
ovacion en lugar de crfticas y "Abel y
Cfa." seguiran hasta el termino de su
mandato.)

Texto: ALBERTO GAMBOA
Fotos: Joaqufn Donoso y Juan C. Fernandez.

ALONSO SE LOS COMIO...

Mingo y Rios, los dos dirigentes de Union Espafiola, escuchan atentamente la cuenta de

dor y los dirigentes que lo apoyan tie-
nen criterios parecidos y hay coinci-
dencias muy claras para hacerlo. Si se
nominaron elementos gastados en el
equipo, no solo el DT tiene la culpa,
sino que tambien los dirigentes que
aprueban, primero que nadie, la no-
mina.)

-"Si tuviera que partir de cero, frente
a un Mundial imaginario a meses plazo,
harfa lo mismo. Y partiendo de cero, no
tendrfa la experiencia que tengo ahora.
Creo que eso responde la pregunta"

(La risuena contestation de Alonso
se produjo ante la pregunta de que si
las cosas volvieran atras, volveria a
nombrar a Santibanez entrenador de
la Seleccion.)

TAREA CUMPLIDA

-"El senor Gustavo Benko, presiden-
te del Comite Olfmpico, sabe mucho de
esgrima, de tenis, de voleibol, pero de
futbol no tiene idea. Lo que diga del

futbol, no me va ni me viene. Yo tengo
por norma: de lo que no entiendo, no
opino. Por supuesto que si va un tenista a
jugar a Europa, no pasa nada. Pero si va
un equipo de futbol, sf que pasa y la gente
se vuelve loca. Y nosotros no pudimos ir
a Europa a jugar antes del Mundial por
razones que todo chileno sabe. En Roma,
donde habfamos hecho contactos, nos

dijeron que no. Con Francia mantuvimos
compromisos por correspondencia, toda-
vfa no recibimos la respuesta si jugaba-
mos o no."

(Alonso respondio con contrariedad
a la afirmacion de un periodista de que
los problemas en el extranjero no eran
tan dificiles, porque Benko habfa obte-
nido la sede de los Panamericanos en

buena lid y que, por lo tanto, a los
dirigentes del futbol les habia faltado
munequeo.)

-"Les puedo anticipar en forma cate-
gorica que me voy del futbol terminando
mi perfodo. No pienso postular de nuevo
a este cargo. Estoy cansado de aguantar



Milo es el delicioso alimento
foMificante que ayuda al desarrollo
fisico e intelectual de ninos y
jovenes, gracias a
feu rico contenido
de vitaminas y
minerales.
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La sensacion post-Mundial:

LA "JUVE" FORMO UN
EQUIPO QUE DA MIEDO

La defensa de la Seleccion italiana mas el aporte
ofensivo de Boniek-Rossi-Platini-Bettega le

otorgan un poderfo extraordinario.
• Las expectativas de una oncena de lujo.

Italia vive la gloria futbolfstica. El pals
que gasta mas dinero en el futbol ha reci-
bido como retribucion el tftulo mundial,
maximo sueno de todo seleccionado. Y
desde que la "squadra azzurra" vencio a
Alemania Federal en la final, los "tifo-
sos" ("hinchas" italianos) se frotan las
manos: seran testigos de un Campeonato
82-83 sensacional, con tribunas repletas,
entusiasmo desbordante, partidos apre-
tados, jugadores empapados de la mfstica
de dar espectaculo. Lo pueden dar en una
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dosis superior porque estan dotados.
Se avecina un Campeonato italiano

lleno de luces, con figuras famosas paga-
das al mas alto precio. La vitrina italiana
esta plena de astros, con la excepcion de
Maradona, quien firmo contrato con
Barcelona y el club Catalan se adelanto
para que no le "levantaran' al astro ar-
gentino de opaco rendimiento en el Mun-
dial. Y no fue culpa de Maradona: el fue
integrante de un "equipo vacfo , como
bien lo califico una prestigiosa revista
especializada transandina.

LA "JUVE" 82-83

Desde la epoca de Pele en el Santos,
equipo que cobraba "cualquier canti-
dad" por jugar en el extranjero, el futbol
internacional no asistia al nacimiento de
una escuadra de los quilates de la "Ju-
ve". Desde ya es el favorito para llevarse
el titulo 82-83, aunque no basta formar
un nucleo de estrellas para asegurar el
maximo rendimiento, porque lo princi¬
pal es la unidad, el sentido de equipo, que
corre peligro cuando un plantel se llena
de divos. La "Juve" no corre ese riesgo
porque la base esta formada -la defensa
es casi la misma de la Seleccion- y nadie
tiene la menor duda de que funcionaran
bien Boniek, Rossi, Platini, un trio cen¬
tral que "da miedo" de solo nombrarlo.

En el papel, Juventus sera un equipo-
espectaculo. ^Lo dara?: esta obligado,
maxime si los italianos, despues de la
Copa del Mundo, seran mucho mas exi-
gentes en cuanto a la'calidad del futbol se
refiere. Tendran que serlo para justificar
el aporte mayoritario al Campeonato, ya
que cada vez que juegue este equipo ha-
bra avidez por las entradas. ^Quien se
querra perder las exhibiciones de un cua-
dro formado por la defensa italiana mas
el aporte esplendoroso de Boniek, Rossi,
Platini, en la busqueda de la red del arco
rival? Quedara gente afuera las veces que
juegue Juventus en su cancha, llena de
"tifosos" que no perdonarfan que se les
escapara el titulo de campeon.

La "Juve", pues, ha armado un equi¬
po que sera sensacion en Italia y Europa.
Ningun sacrificio ha sido en vano, pero
conste que su escuadra se valorizo mas
con la conquista de la Copa del Mundo.

de espectador. Lo fue hasta casi la
misma del Mundialpara consagrarse

de maximo goleador.

Scirea: la firmeza en la linea defondo. La
misma seguridad de la Seleccion italiana
traspasara al Juventus 82-83.

Si Rossi costaba cuatro millones de dola-
res antes de Espana, ahora debe valer el
doble.

UN EQUIPO "QUE DA MIEDO"

El futbol, en el mas alto nivel, obedece
a una logica matematica: los grandes
equipos se arman de atras para adelante.
Porque si las espaldas estan bien cubier-
tas, todo andara en la medida de las exi-

gencias. Italia dio una muestra cabal de
ello en el Mundial. Afirmandose atras

con sus recursos habituales de marcacion

pegajosa con defensores' 'electricos'', le
bastaba para salir de sus apuros principa-
les para urdir su trabajo de demolicion
que empezaba con la inspiracion de An-
tognoni, la exuberancia de Tardelli, el
talento de Conti, la ductilidad de Grazia-
ni para culminar con el extraordinario
olfato de gol de Paolo Rossi, el maximo
goleador del Mundial.

La "Juve" puede ser mejor que la
Seleccion italiana. Tiene que ser mejor
partiendo de la base que mantendra la
estructura defensiva (Zoff, Cabrini, Sci¬
rea, Gentile, Tardelli), agregandose el

35



Boniek en la disputa del tercer lugar ante
Francia. El astro polacoformara un trio cen¬
tral ' 'de terror'' con Rossi y Platini en la
"Juve".

trio Boniek-Rossi-Platini, mas la rein¬
corporation de Bettega que por lesion no
pudo acudir al Mundial.

jQue equipazo! Inexpugnable casi, en
la defensa donde lo tiene casi todo; equi-
librado en el mediocampo con Tardelli,
el retroceso de Platini, un frances que
puede hacer las dos funciones (armar,
atacar), ademas de ser un impecable re-
matador con pelota "muerta". Agre-
guense Boniek poniendola adentro; Ros¬
si martillando y desmarcandose; Bettega
cruzandose al area como lo hizo en el
Mundial de Argentina.
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Recordamos el gol que le hizo Bettega
al equipo argentino en el estadio de River
Plate en la rueda initial: se cruzo para
recibir el pase de Rossi eludiendo la sali-
da de Fillol con un tiro preciso. Eso se va
a repetir "una y mil veces" en el Juven-
tus, con la ventaja de que los adversarios
seran inferiores a la Selection transandi-
na que gano la corona en su propia tierra.
Si Bettega hizo un gol de esa categorfa
podra hacer muchos mas con los compa-
neros anotados que se lucieron en Espa-
na.

En consecuencia, la "Juve" ha arma-
do un equipo ' 'de terror''. Con todos los
ingredientes para ser imbatible, aunque
en la lucha por los puntos pueda perder
alguno en el largo transcurrir del "Calc-
cio" italiano.

LAS INMENSAS PERSPECTIVAS
Un club que ha gastado millones para

armar un equipo de tanta categorfa debe
tener expectativas grandiosas. La prime-
ra, ganar el torneo italiano 82-83 y desde
ya la "Juve" es el inmenso favorito por
mucho que la Fiorentina este reforzada
por astros argentinos y la fama junte de
nuevo al extraordinario.Conti, el mejor
jugador del Mundial, a juicio nuestro,
con el brasileno Falcao, considerado el
mejor valor extranjero que actuo en Italia
en la ultima temporada.

La "Juve" pretende, ademas, ganar la
Copa de Europa, para aspirar enseguida
al tftulo de Campeon Intercontinental que
en epoca de gloria logro Internazionale
de Milan bajo la direction tecnica de
Helenio Herrera.



C.EL EQUIPO MAS CAFtO DE LA HISTORIA?
Debe ser el equipo mas caro de la

historia. Partiendo de la base que
Paolo Rossi esta por sobre los seis
millones de dolares (valorizado
mayormente despues de ser maximo
goleador del Mundial), Platini,
Boniek, Bettega suman otros seis
entre ellos, aunque este ultimo no
haya jugado en Espana por lesion.
Ya van doce.

Si eontamos al sector defensivo,
hay que tomar en cuenta que es la
base de la Selection italiana,
Campeon del Mundo, "detalle" que

aumenta la cotizacion de Zoff y
companeros en terminos siderales.
Conste que Zoff esta en los 40 anos
de edad, pero su juventud se refleja
en los desplazamientos, que fueron
los de un juvenil en el trayecto al
tftulo supremo.

Zoff, Scirea, Gentile, Cabrini,
Tardelli, Boniek, Rossi, Platini,
Bettega. Nos "quedamos cortos" si
la cifra bordea los 20 millones de
dolares, cotizando "a vuelo de
pajaro" los jugadores del Juventus.

La directiva dice que la

recaudacion semanal pondra al club a
salvo de cualquiera contingencia
economica, desde el momento en que
el futbol italiano mueve millones de
dolares domingo a domingo. Y cada
institution esta afirmada en una

industria poderosa, como hay muchas
en Italia.

El Juventus 82-83 se financia
solo. Es el grito de los "tifosos" que
se aprestan a aplaudirlo desde la
primera fecha del "Calccio"
venidero.

Si la maquina funciona como debe ser,
estaremos en vlspera del equipo de la
decada en el ambito internacional, in-
cluyendo Europa y Sudamerica. En Ar¬
gentina los grandes equipos se han desar-
mado por la importation; en Brasil Fla-
mengo, el mejor de todos, debe pagar el
precio de la frustracion de un Campeona-
to Mundial que consideraban seguro; en
Uruguay, Penarol y Nacional estan de
"capa cafda", como todo el futbol del
pais oriental. /Para que seguir?: Para¬
guay, Chile, Peru no estan en condicio-
nes, por razones futbolfstico-
economicas, de armar un cuadro capaz
de parangonarse de lejos, siquiera, al co-
tizado conjunto italiano, si la "Juve"
resulta lo que debe ser.

Todo es color de rosa para la ' 'Juve".
Ningun factor poderoso surge como es-
collo para que todos los planes de su
directiva se cumplan plazo a plazo. Y
quisieramos verlo por aca, en la proxima
temporada, para darnos una muestra de
su poderfo sin mezquinar el esfuerzo en
el Estadio Nacional. Aunque el precio
por presentation subira facilmente de los
cien mil dolares, entre la television, que
domina estos espectaculos, mas la Aso-
ciacion Central, podrfan financiar la ve-
nida de este conjunto-sensation. Porque
el aficionado nuestro tiene derecho a ad-
mirar a la "Juve" con esa constelacion
que se hizo mas famosa en el Mundial.

La "Juve" llenara un capftulo del fut¬
bol. Como lo hizo Santos en la inolvida-
ble epoca del rey Pele.

Texto: SERGIO RAMIREZ BANDA Platini: todo el talento del frances para el gran equipo italiano.
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Sugar Ray Leonard:

REQUIEM
PARA UN

El mas grande pugilista
surgido en las ultimas decadas

parece estar perdiendo su pelea
contra el destino. Su

intempestiva operacion a la retina amenaza con cortar
definitivamente la carrera del hombre que habia hecho
del boxeo un arte.

Del primer piano de la popularidad pa-
so al anonimato mas absoluto. El salto lo
dio el domingo 9 de mayo de 1982. Ese
dia, Sugar Ray Leonard, con frecuentes
problemas de vision en los ultimos me-
ses, debid someterse a una operacion de
urgencia a cargo del doctor Ronald Mi-
chels, en el Institute Oftalmologico Wil-
mer del Hospital John Hopkins, de Balti¬
more. Causa: desprendimiento parcial de
la retina del ojo izquierdo. Dos meses
despues, la carrera del mas grande genio
pugiifstico de los ultimos anos parece
estar llegando a su fin o, cuando menos,
en serio peligro. No solo se anulo defini¬
tivamente su proyectada pelea frente a
Roger Stafford, sino que la convalecen-
cia del campeon del mundo de los pesos
welters ha estado signada por el mas
complete hermetismo, al punto que hasta
la logica pregunta acerca de su futuro se
ha quedado sin respuesta.

El gesto triunfante de un gran campeon. El
cinturon de monarca indiscutible bien ceni-
do. Una imagen que tal vez nunca mas volva-
mos a ver.

LA HISTORIA

Todo comenzo para Sugar Ray la no-
che del 16 de septiembre de 1981. En el
Palacio de los Cesares, de Las Vegas, se
transformo en campeon unico de la divi¬
sion de los medio medianos al veneer por
fuera de combate en el 14° asalto al en-

tonces monarca del mundo de la AMB,
Thomas Hearns. Sin embargo, esa victo¬
ria, quizas si la mas trascendente de su
carrera, tuvo un alto precio. La capaci-
dad combativa de Hearns quedo refleja-
da en el rostra de Leonard, que concluyo
con su ojo izquierdo totalmente inflama-
do.

Habfa un hecho cierto: nunca nadie le
habia pegado tanto a Leonard como lo
hizo Hearns. Ni Duran, el unico que ha
logrado derrotarlo, ni Benitez, uno de los
grandes que ha debido enfrentar.

Volvio a los entrenamientos despues
de itres semanas de descanso junto a su
esposa, Juanita, y a su hijo Ray, de siete
anos. Pero aunque el 15 de febrero derro-
to facilmente en el tercer asalto a Bruce
Finch, en Reno, Nevada, reteniendo su
cetro unico, hubo un hecho que entonces
paso inadvertido, pero que a la luz de los

sucesos posteriores cobra extraordinaria
importancia: Leonard no pudo preparar-
se para la pelea con Finch todo lo bien
que el hubiera querido. Angelo Dundee,
su entrenador, el mismo que dirigio a
Ali, declaro aquella vez sin darle mayor
importancia:

— El muchacho tuvo que regular su
esfuerzo. Parece que un golpe de uno de
sus "sparrings'? no fue bien absorbido
por su cabezal protector y eso le afectd el
ojo. Asi y todo, no tuvo mayores incon-
venientes para ganarle a Bruce Finch.

LOS ACONTECIMIENTOS
SE PRECIPITAN

Las cosas no mejoraron significativa-
mente para Leonard en las semanas si-
guientes. Frecuentes dolores de cabeza y
el nublamiento parcial de la vision le
daban a entender que algo no andaba
bien. En medio de todo, el acuerdo para
una nueva defensa de su corona, esta vez
frente a Roger Stafford, numero 2 del
ranking mundial e instalado en el sillon
de la fama desde que venciera de manera
inapelable al mexicano Pipinq Cuevas.
La fecha: sabado 8 de mayo, en el Buffa-
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Requiem...

lo's War Memorial Coliseum, en Buffa¬
lo, por la cual recibirfa aproximadamente
tres millones de dolares.

Sin embargo, la sexta defensa de su
cetro, y la segunda desde que se transfor-
mara en campeon unico, no llegaria a
realizarse jamas. Cuatro dias antes del
combate Leonard abandono apresurada-
mente la ciudad de Buffalo para trasla-
darse a su ciudad, Baltimore, y hacerse
los examenes correspondientes. No po¬
dia seguir asi. Era frecuente que, en me¬
dio de un entrenamiento, con uno de sus

"sparrings" al frente, este se transfor-
mara en una masa gris y amorfa.

El diagnostico medico no dejo lugar a
dudas: desprendimiento parcial de la reti¬
na del ojo izquierdo. Imprescindible la
urgente operation, a riesgo de perder de-
finitivamente la vision del ojo izquierdo.

El domingo 9 de mayo, Sugar Ray
Leonard se habia terminado como perso-
naje diario de los periodicos. A la absolu-
ta prohibition de visitarlo, se unio su
propio mutismo. Ni una frase escapo de
sus labios. Y dos meses despues de 1a.
intervention, todavia no se sabe que
piensa el campeon de su futuro.

EL RETIRO, LO MEJOR

La propia declaration del medico a

Estafoto puede ser historica: 15 defebrero en
Reno, Nevada. Cuando le gano porfuera de
combate al tercer asalto a Bruce Finch. Pue¬
de ser la ultima foto de Sugar Ray como
boxeador activo. Extraordinario boxeador,
por lo demas.

^ULTIMO ROUND?
• Ray Charles Leonard, a quien apodaron

"Sugar" por su similitud con Robin¬
son, nacio en Ashford, Alabama, el 17
de mayo de 1956.

• Se titulo dos veces campeon nacional
amateur de Estados Unidos. Conquisto
medalla de oro en los Juegos Panameri-
canos de 1976, en Mexico, y la misma
presea en los Juegos Olimpicos de Mon¬
treal, en 1976.

• Como profesional debuto en Baltimore
el 7 de febrero de 1977, ganando por
decision unanime en seis asaltos a Luis
Vega.

• Se corono campeon del mundo de los
welters el 30 de noviembre de 1979,
ganando por KO al 5° asalto al entonces
monarca, Wilfredo Benitez.

• El unico hombre que lo ha d'errotado es
Roberto "Mano de Piedra" Duran, por
puntos, el 20 de junio de 1980, arreba-
tandole de paso el titulo mundial.

• En la revancha, sin embargo, Leonard
se tomo desquite, ganando a Duran por
nocaut tecnico al 8° asalto despues de
darle una lection de boxeo.

• Se transformo en campeon linico de la
division welters el 16 de septiembre de
1981 tras veneer por KO al 14° asalto a
Thomas Hearns, por entonces monarca

mundial de la Asociacion.

• Esa pelea signified para Leonard recibir
la mayor bolsa ganada por boxeador al-
guno en la historia del pugilismo: 12
millones de dolares.

• El unico llamado que Leonard recibio
personalmente cuando convalecia en la
Clinica fue el del Presidente estadouni-
dense, Ronald Reagan. El primer man-
datario le deseo una pronta recuperacion
y sus mejores augurios para que pudiera
proseguir su carrera.

• El record profesional de Leonard: 33
peleas, 32 ganadas, una perdida y 23
victorias por KO.
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cargo de la operacion, Ronald Michels,
no dio muchos elementos de juicio: "La
operacion fue muy exitosa-senalo-, pe-
ro el resultado definitivo no se conocera
sino pasado unos meses".

Lo dicho por su entrenador, Angelo
Dundee, sin embargo, parece dar una
pista mucho mas solida: "Tengo el cora-
zon destrozado -expreso-, porque el
muchacho es uno de los mejores hombres
que he conocido y, sobre todo, porque
todavfa le faltaba un ano para llegar a su
maxima capacidad. Para todos Sugar
Ray es el mayor genio pugilistico de las
ultimas decadas, pero yo que lo conozco
a fondo soy capaz de afirmar que todavfa

. podfa ser mucho mejor aun".
Leonard no ha dicho nada. Otros sf han

hablado por el.
Don King, interrogado sobre el futuro

de Ray, dijo:' 'No me gusta llamar idiota
a nadie, pero serfa el calificativo a darle a
Leonard si su situacion es volver a subir a

un ring".
Harold Weston, que peleo varias veces

por la corona y sufrio el mismo proble-
ma, senalo: "Yo le aconsejo a Ray que
no pelee mas. No tiene razones para ha-
cerlo. Ni economicas ni deportivas. Eco-
nomicamente tiene su futuro asegurado y
deportivamente no tiene para que probar
nada. Ya probo que es el mejor de todos
los boxeadores actuales, e incluso de va¬
rias generaciones".

Cus D'Amato, finalmente, que fuera
manager de Floyd Patterson, declare:
"El hombre que pelea tiene que ir al ring
sin preocupaciones de ningun tipo. Si
deja que estas le afecten, aun en su sub-
consciente, no puede aspirar a nada. De
esa forma no vale la pena pelear''.

tQUE HACER?

Todo parece indicar que el boxeo per-
dera prematuramente a uno de sus mejo¬
res exponentes de todas las epocas. A
quien se compare siempre con Sugar Ray
Robinson, para la mayorfa el mejor bo-
xeador de todos los tiempos en todas las
categorfas. A quien hizo del pugilismo
un arte en su mas acabada expresion.
Con 40 millones de dolares en su cuenta

bancaria, con su imagen repartida en
cientos de artfculos de consumo y su
carisma como comentarista de boxeo por

television, Sugar Ray no tiene por que
temer del futuro y buscar en el retorno su
salvacion. No es el caso de Earnie Sha¬
vers, peso completo operado de la misma
afeccion por el propio medico que opero
a Leonard, que tuvo que volver a pelear
aquejado de una situacion economica
tambaleante.

No hay, por otra parte, meta deportiva
a la que pueda aspirar. Les gano a todos
los de su division y a varios de categorfas
superiores, como Marcos Geraldo o
Ayub Kalule, y pensar seriamente en ha-
cer esas peleas que imaginaba el equipo
publicitario de su empresa, la "Sugar
Ray Leonard Inc.'', no tiene mayor sen-
tido. Porque es improbable que Alexis
Argiiello salte de los pesos livianos a los
welters para pelear con Leonard, por mu¬
cho que la bolsa sea tentadora. Y el pro¬
pio Leonard, cuando se hablo de su pro¬
bable desaffo a Marvin Hagler, campeon
del mundo de los pesos medios, senalo:
"Amiesa pelea me gustarfa mucho, pero
reconozco que aun me falta un ano de

Una de sus noches mas felices: cuando se
cobro la revancha de Roberto Duran, tras
darle una leccion de boxeo en ocho vueltas.

' 'No mas, no mas'', dijo elpanameho cuando
vio que estaba haciendo el ridiculo ante un
genio del ring.

maduracion para combatir en esa catego-
rfa".

El destino al parecer lo quiso asf.
Sugar Ray Leonard parece estar yen-

dose definitivamente.
Y con el se va toda la magia del boxeo.

Texto: EDUARDO BRUNA
Fotos de archivo de ESTADIO
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SANTIBANEZ:
OBLIGADO A

GANARLO TODO
Despues del Mundial, Santibanez se refugia en un si-
lencio que no lo encoge. Escucha a sus detractores,
piensa en algunos planes para el futbol, pero en lo
inmediato tiene una necesidad: acallar con triunfos a los
que en la misma UC ya no creen en el.

Podran discutirse muchas cosas de Luis
Santibanez: que es gordo; que es griton;
que no tiene respeto a nadie; que es agre-
sivo; que es polemico, pero ho se puede
discutir que es hombre de una sola linea.

Mantiene sus puntos de vista eontra
viento y marea. Creyo, como capitan de
su buque, que la Selection iba a cumplir
un buen papel en ei Mundial, porque se
habian preparado con tiempo y empefio.

Le fue mal. El equipo fracaso. Perdio
en Espana los tres partidos eliminatorios,
remato con cero punto y retorno a Chile
con las manos vacfas.

En Gijon, despues de perder con Ale-
mania, expreso:

"Este es el verdadero nivel del futbol

chileno. Ahora entenderan en mi pais
por que el equipo chileno adopta algu-
nas medidas defensivas cuando juga-
mos con potericias superiores, coitio
ocurrio con Alemania. Hay una dife-
rencia ostensible fisica y potencial. Pa¬
ra superar estas cosas necesitamos ju-
gar mas seguido en Europa, no en
niiestra propia tierra. Con el proximo
partido (Argelia) termina mi contrato
con la ACF y por lo tanto dejo de ser
seleccionador nacional".

DIO LA CARA

Jugado el ultimo match con Argelia, la
Seleccion retorno a casa. Santibanez

rompio un contrato que tenia con la Tele¬
vision Nacional para comentar los parti- •
dos finales del magno torneo. Prefirio
volver con el equipo y dar la cara fen
Chile.

Excelente idea. Ya se sabe lo que ha
pasado con Menotti, que se quedo en
Espana y embarco solo a su derrotado
equipo. En el aeropuerto de Ezeiza, hasta
el presidente de la delegation echo peri-
quitos contra el espigado DT, sin hacerle
el menor empeno de justificar su conduc-
ta.

Santibanez no hablo nada en el aero¬

puerto y prefirio dar una conferencia de
prensa el miercoles 30 de junio en el
complejo deportivo "Pinto Duran".

Repitio todo lo dicho en Espana; Que
era el responsable de la actuacion; que los
jugadores no habian dado mas; que el
equipo estaba bien para una competehcia
sudamericana, pero mal para una compe-
tencia a nivel mundial; que miestros juga¬
dores no sabian manejar dos armas fun-
damentales: el cabezazo y las dos pier-
nas; que no habia fomentado iltisiones
porque al ganar los ultimos encuentros en
el Estadio Nacional con equipos rfelativa-
mente "fuertes", habia declarado enfa-
ticamente que los rivales del Mundial
eran de otro tonelaje; que era ldgico ique
como DT debia tener confianza en sus

hombres y que todos estaban corifiados
en que habian alcanzado un buen nivel
competitivO, pero que en Oviedo y en
Gijon lo concreto es que el equipo "se
chupo".

Expreso finalmehte que el rendimien-
to internacional de nuestros jugadores
puede mejorar compitiendo permanente-
mente cop equipos europeos, aqui o en
Europa, y que es necesario preferente-

Hubo momentos en que Santibanez fue po-
co rrieno's que heroe nacional. Sobre todo,
cuando gano la clasificacidn y aseguro un
cupo en el Mundial. Lafoto es de esa epoca.



"En las duras y en las maduras" el compor-
tamiento de Luis Santibanez ha sido el mis-
mo. Lo que declaro en Espaha de la Selec¬
tion lo ha mantenido tambien en Santiago.

mente el cabeceo y el manejo de las dos
piernas con los jugadores juveniles, con
los cracks en ciernes.

"En una concentration mundialista,
un entrenador hace el loco si se pone a
ensenar a cabecear a una estrella ya
consagrada", puntualizo.

Dijo ademas que esa era la primera y
ultima conferencia que daba para referir-
se a la Selection. Su trabajo habfa termi-
nado terminando el Mundial.

"Sobre este tema podran hablar en
el futuro los dirigentes de la Central de
Futbol, pero yo no. Simplemente esta
tarde bajo el telon. Para mi, aqui ter-
mina la mision. Reasumo el 5 como

entrenador de la Universidad Catoli-
ca. Por lo tanto, borron y cuenta nue-
va".

CON BUZO PUESTO

El lunes 5, a las diez de la manana,
Luis Santibanez reaparecio en las can-
chas de San Carlos de Apoquindo, cam-
po de entrenamiento y lugar de concen¬
tracion del equipo de los catolicos.

Todos los jugadores, los consagrados
y las revelaciones jovenes del torneo Po-
11a Gol, vestidos de corto, lo saludaron
con afecto. Tambien estaban presentes
los seleccionados (Valenzuela, Mosco-
so, Neira, Manuel Rojas y Bonvallet),
aunque estos no entrenaron y solo cam-
biaron saludos y tallas con los jugadores.
Luis Santibanez tomo de inmediato el
timon y programo los trabajos finales
para llegar "a punto" al torneo oficial.

El equipo habfa cumplido con todos
los requisitos programados antes de
viajar a Espana. Se hizo una pretempora-
da de 10 dfas en Concon, donde aparte
del descanso reparador, se trabajo en la
playa (arena) para obtener mayor resis-
tencia y mayor rendimiento flsico.

En el chequeo medico todos pasaron
los controles con cero falta, incluso los
seleccionados, que comenzaron a tra-
bajar al igual que el resto, el lunes 12. Su
recuperacion fue bastante rapida, ya que
el miercoles 14 Santibanez formo su

equipo incluyendo a los seleccionados
para enfrentar a Palestino. La Catolica ya
habla entrenado oficialmente con Union
Espanola, a la que derroto por 2 tantos a
0.

La presencia diaria de Santibanez con
buzo y zapatillas en Apoquindo, el tra¬
bajo intenso y concienzudo a que sometio
al plantel desde su llegada, sirvieron in-
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"La Catolica como club nada tiene

que ver con la Seleccion. Nosotros con-
tratamos a Santibanez porque es el mejor
entrenador chileno. Cuando la Seleccion
estaba ganando se volvieron locos aplau-
diendo su trabajo. Ahora que perdio, no
me parece justo criticarlo anticipada-
mente".

El aterrizaje fue perfecto.

CITA SILENCIOSA

Pero no solo Santibanez esta trabajan-
do por su club y por el futbol, sino que
tambien la directiva de la ACF esta mo-

viendo sus peones en forma inteligente y
silenciosa.

Para "Abel Alonso y Cia.", el episo-
dio mundialista termino con su conferen-
cia de prensa del jueves 15, para ceder el
paso al tomeo oficial y a la disputa de la
Copa Libertadores.

La prioridad la tiene el campeonato,
pero tampoco quieren olvidar el futuro
del futbol chileno tan zarandeado en el
Mundial de Espana. Esta consciente la
directiva que el fracaso de la Seleccion
puede alejar gente de los estadios restan-
dole brio y calor a la competencia. Pero

Leonel Herrera de Colo Colo y Oscar Fa-
biani de Palestino llegan a "Pinto Duran"
para conversar con "Abel Alonso y Cla."
Lo que se busca es que el tomeo oficial sea
de "meta y ponga".

tambien tienen bien claro que si los co-
tejos son renidos, si se juega a ganar y
meter goles desterrando en lo posible las
tacticas defensivas, el futbol, tarde o

temprano, reconquistara a sus adeptos.
Por esa razon, Abel Alonso y Alfonso

Orueta, los jerarcas de la ACF, celebra-
ron largas conferencias privadas y sepa-
radas con los entrenadores de los equipos
de primera division y luego, con los capi-
tanes y vicecapitanes de los mismos equi¬
pos, mas la directiva del Sindicato de
Jugadores en Pinto Duran. Con los entre¬
nadores conversaron de 16 a 19:30 horas
el lunes 11. Estuvieron presentes nueve
DT (Fernando Riera, Gaston Guevara,
"Chita" Cruz, Luis Santibanez, German
Cornejo, Ramon Estay, Eugenio Jara,
Gustavo Cortes y Hugo Berly).

Despues de plantear que los entrena¬
dores son piezas vitales para darle al fut¬
bol la garra que en estos momentos cru-

cluso para aplastar cierto
que es comun que se forme en la cupula
directiva del club catolico. Como es logi-
co suponer, los dirigentes de la "Ceato-
lef' han comenzado a liquidar todos los
gastos superfluos a fin de tener mensual-
mente la planilla mas economica posible.
La recesion no solo ha llegado a los' 'clu-
bes pobres", sino que tambien a los
"clubesricos". Poresemotivo, los juga¬
dores y el equipo tecnico conversaron
toda la semana pasada con los dirigentes
sobre los nuevos sueldos y primas.

Sobre la mesa, las planillas de sueldos,
las fechas de pago, los anticipos y las
deudas. Los dirigentes, con el corazon y
la calculadora en la mano. Los jugadores
y los tecnicos, con sus virtudes, con sus
defectos, con sus posibilidades futuras y
con su historial a la vista.

No cabe duda alguna que algunos diri¬
gentes cruzados, despues que Italia se
clasifico campeon en Espana, le retira-
ron su confianza a los jugadores catolicos
mundialistas. Y si se la quitaron a los
cracks, por supuesto que tambien se la
quitaron a Santibanez. Pero mucho antes
que estos comentarios tomaran fuerza,
un directivo los hizo aterrizar:



I No ha perdido el apetito ni las ganas de
[ hacer las c'osas en grande, el gordo Luis
I Santibdhez. Ha trabajado con empeno en la

Catolica y confiaen que su team sera atrac-
j don.

ciales se necesita, porque es mucho mas
importante ofrecer un emotivo especta-
culo que especular con los puntos, inter-
cambiaron ideas sobre la forma de ir tra-
bajando por el mejoramiento definitivo
de equipos y jugadores.

Se analizaron preferentemente, des-
pues de dejar muy claro que los equipos
en el tomeo oficial iran a un choque
frontal, tres puntos basicos:

Elevar el nivel tecnico de los entrena-
dores nacionales, igualar el desempeno
de los arbitros a nivel europeo y estable-
cer el control antidoping en las compe-
tencias oficiales.

Por supuesto que los caminos elegidos
deberan ser estudiados en forma mas pro¬
funda, pero existe el proposito de Abel
Alonso de impulsarlos a la brevedad po-
sible.

CUATRO "DIVOS"

Para mejorar el nivel tecnico de nues-
tros entrenadores en forma real se traeran
a Chile, para que dicten cursos comple¬
tes, 4 entrenadores mundialistas. Dos en¬
trenadores de caracter docente y dos de
caracter competitivo. En Europa es usual
que aparte del hombre de la banca (que es
el entrenador competitivo) exista otro
tecnico que generalmente esta en la som-
bra, pero que trabaja con la gente joven.
Dicta cursos, entrega conocimientos.

Esos dos entrenadores pedagogicos
seran los primeros en ser invitados. Se
dijo que ya estaban establecidos algunos
contactos y no serfa extrano que un Mi¬
chel Hidalgo (que cumple los dos pape-
les), Ladislao Kubala, que esta cesante
fen Espana, o un aleman de pergaminos,
lleguen a Chile por la primavera. Entre
los competitivos se tiene en mente al
argentino Menotti o al ingles Ron Green¬
wood, que se dedicara a descansar, por¬
que dejo la Selection y quiere darse un
largo paseo por el mundo.

El problema de los arbitros tambien
esta latente. Se llego a la conclusion que
el arbitro chileno esta en un buen nivel,
pero en el nivel clasico, ferreamente ape-
gado a los reglamentos. Ese criterio de-
biera ser para todos los' 'pitos'' del mun¬
do, ya que el reglamento es el mismo
para un partido que se juega en Pitruf-
quen, en Roma o en alguna cancha de
Camerun. Pero en la ^itrina del Mundial

de Espana se vio a las claras que el arbitro
clasico esta mas pasado de moda que las
polainas. El arbitro mundialista o el arbi¬
tro europeo es un tercer actor decisivo. Y
para cumplir su papel, para salir airoso,
hace lo que sea necesario, echandose in-
cluso el reglamento al bolsillo. Gaston
Castro, el "pho" chileno, cumplio un
buen papel mundialista y seguramente
debio asimilar todas estas ensenanzas

practicas. La ACF piensa que en Chile
debe aplicarse tambien ese criterio inter-
nacional. Y no a futuro, sino que en este
torneo numero 50 del futbol profesional.
El espectaculo ganara fuerza y el jugador
se familiarizara con este estilo mas rudo y
universal.

El control antidoping demorara mucho
mas en ponerse en practica. Existe el
proposito de implantarlo, pero supone un
gasto enorme en la instalacion de uno o
dos laboratories pilotos, ademas de la

organizacion racional de un personal no
solo especializado, sino que alejado de
toda duda.

Los entrenadores estiman que en Chile
no se conocen casos de doping y que tal
estratagema no ha prosperado jamas. No.
se oponen por supuesto, pero estiman
que no es tan urgente.

Luis Santibanez ha olvidado, como se

puede apreciar, trabajando los sinsabores
de Espana. Est5 vigente en la Catolica,
en los planes inmediatos de los jerarcas
del futbol, en las reuniones de trabajo con
dirigentes y entrenadores y en todo lo que
tiene que ver con el deporte.

Pero antes que nada tiene que volver a
sus habitos de ganador, que si no...
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VILLABLANCA
puso nocaut

Saavedra provoca problemas al arquero
Ivy de La Serena. En el norte, Colo Colo
se mostro muy recuperado y gano con
justicia. -JS.

PEDRO GARCIA

desnuda a
Colo Colo
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Cotttiftija esta semana la historia
de Afturo Godoy, el iquiqueno

que salto al gran mundo del
boxeo iirternacional. Renato

Gonzalez avanza en una
semblanza evocativa que

revitaliza la trayectoria de un
valor inolvidable.

34
La decision del pugil Benedicto
Vilfabianca para alejarse de su

manager habitual Ricardo Liano
ptovoco un remezon en el

boxeo. Todos los hechos que
originaron el sorpresivo conflicto

, en una amplia cronica.

4
Pedro Garcia tomo otra vez el
mando tecnico de Colo Colo y
pretende imponer un renovado
ritmo de trabajo en
entrenamientos y partidos. En
detallada entrevista revela todos
sus planes para una temporada
de exigencias.

14
Colo Colo y Cobreloa inician su
participacion en la Copa
Libertadores buscando una

revancha para el futbol chileno.
El recuento de la participacion
nacional en el torneo ayuda a
comprender la dimension del
desafio actual.
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Pedro Garcia enfatiza:

uSANTIBANEZ
DEBE SEGUIR

• Lo del Mundial fue un accidente; no hay otro
profesional mas indicado para el cargo.

• No tengo ambiciones en el seleccionado aunque
no temo los desafios altos.

• El ejemplo de Italia.
La responsabilidad de lo que ocurrio en Espana es

de todo nuestro medio.
If "i

lQue le ocurre al entrenador chileno
de primer piano que vuelve al medio lue-
go de ir a un Mundial?, ^como puede
evitar la comparacion obvia entre el fut-
bol de alto nivel y el que se juega habi-
tualmente en nuestras canchas?, /.como
se situa en la realidad cotidiana despues
de vivir una Copa del Mundo?

Las preguntas van saliendo solas y po-
drfan seguir. Sumarse a las interrogantes
que por agotadas parecen majaderas. Pe-
ro es una buena manera de empezar la
entrevista a Pedro Garcia que, en su do-
ble funcion de comentarista de TV. y
entrenador de futbol (nada menos que de
Colo Colo), fue testigo presencial del
acontecimiento futboli'stico de la Madre
Patria.

Garcia viene encandilado aunque no
pierde el equilibrio de saber que pertene-
ce a un medio muy distinto futbolfstica-
mente. Y como parte de el empieza por
advertir que levantar al futbol chileno y
ponerlo a una altura competitiva es tarea
de todos:

- Aquf no se trata de responsabili-
zar a un nucleo ni menos de recordar
"dia a di'a" lo que paso en el Mundial.
Las heridas dejan cicatrices y no hay
para que insistir en lo que se ha dicho.
Chile renacera futbohsticamente pero
con el progreso de todo el medio, que
engloba a jugadores, directores tecni-
4

Garcia ha sido claro. La tarea es df
ambiente que suele responsabilizan ...

unos pocos de un fracaso. En circunstai%

.

Meditando, en Pedreros. En el futbol nunca
se termina de aprender y Garcia lo sabe con
la reciente experiencia del Mundial.

cos, dirigentes, prensa e "inchada". Es
el medio el que debe tener la misma
inquietud; cada cual en su fase puede
aportar algo que ya por separado no se
hace nada. Yo, por ejemplo, no tengo
la receta particular para elevar el fut¬
bol chileno. Podria aportar ideas, pe¬
ro no aisladas sino en un conjunto ge¬
neral con la experiencia de una Copa
del Mundo.

cias que el futbol de un pais -en este cas
nuestro- es producto, justamente, dt
medio como lo es Pedro Garcia, entreni
dor. En cuanto a las preguntas iniciala
sintetiza las respuestas:

- Vengo enriquecido profesional
mente por lo que presencie en Espam
Conste que mi trabajo de comentaristi
televisivo lo hice no por buscar un de
rrotero periodistico en mi carrera
Perfeccione mis conocimientos volcan
dolos en mi profesion de entrenador,
sabiendo que en el futbol nunca se ter¬
mina de aprender. Y alia observe co-
sas, aspectos del futbol internacionalj
que podre aprovechar en Colo Colo, a
quien le debo mi entrega total. La ma¬
nera de hacerlo sera en la medida del
material humano de que dispongo, y es
el mejor del futbol chileno como lo
prueban todos los tftulos conseguidos
en la ultima temporada, agregado el
reciente del torneo "Polla Gol".

"SANTIBANEZ
DEBE SEGUIR"

Hay un hecho que preocupa al entrena¬
dor de Colo Colo: los rumores de una

posible sucesion en el cargo de entrena-



dor nacional. Aquf es enfatico; no quiere
dejar Garcia, ninguna duda al respecto:

- Yo creo que no hay persona mas
indicada para seguir en el cargo que
Luis Santibanez. No hay otra. Es el
mejor entrenador chileno y sigue sien-
dolo porque lo del Mundial fue un ac-
cidente. Si Juan Carlos Lorenzo fraca-
so en el Mundial de Chile en 1962 para
despues hacer una buena campana en
Inglaterra en 1966 y ganar titulos in-

ternacionales con Boca Juniors, no

hay motivo alguno para suponer que
Santibanez no pueda hacer lo mismo.
Ademas, un entrenador de categoria
esta muchos afios al frente de la selec-
cion. Bearzot lleva 7; lo mismo Michel
Hidalgo y Menotti. El primero fue
campeon mundial con Italia, Hidalgo
fue cuarto con Francia y Menotti sigue
siendo profesional de primer piano
mundial. Insisto en que Santibanez de-

"No temo desafios, pero Santibanez sigue
siendo el profesional mas indicado para con-
tinuar con la seleccion".

be seguir cuando se "rearme" la selec¬
cion para cumplir los compromisos in-
ternacionales el afio proximo, como
defender, por ejemplo, el titulo de sub-
campeon de la Copa "America", logra-
do con el mismo Santibanez.
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A LA COPA, CON ILUSION
• Me preocupa la Copa "Libertadores
de America" porque Colo Colo tiene
una trayectoria estelar en esa compe¬
tence. Fue vicecampeon en 1973, con
un equipo de lujo, y pretendemos emu-
larlo. El rival mas dificil es Cobreloa,
para pasar del primer tramo. Un equi¬
po copero, que puede ser favorecido por
jugar dos partidos en altura: Calama-
Quito. Colo Colo tiene que estar prepa-
rado, y lo esta en toda forma, para sal-
var este escollo.
• Los jugadores que sufren todavia los
rigores sfquico-ffsicos del Mundial tienen
que recuperarse antes de la Copa. Mi pa-
pel es devolverles la confianza y seguri-
dad en todas sus formas. Osben volvera al
sitial acostumbrado y Garrido, el mejor
jugador del ano pasado, lo mismo. Similar
concepto tengo de los demas integrantes
de la seleccidn que juegan en Colo Colo.

La Copa los necesita en todo su esplendor.
• Osorio no fue inscrito para la primera
fase de la Copa porque la lista debio
entregarse en febrero. Ya lo conozco
bien; se trata de un puntero autentico;
que abre la cancha, clasico, que podra
jugar las semifinales partiendo de la
seguridad de que Colo Colo pasara de la
primera fase. .
• Con Figueroa no tengo problemas. Sabe
bien el papel que debe desempenar y lo
hard con su experiencia, dominio del
puesto. No puedo delatar la forma que
desarrollara, pero Figueroa sera un apor-
te. En la Copa sabremos de su capacidad
de recuperation, que no dudo la posee.
• Cuando sale un jugador chileno bien
dotado no tiene problemas para adap-
tarse y triunfar en el extranjero. Los
casos de Jaime Ramirez, Jorge Toro,
Ignacio Prieto, Carlos Reinoso, Elias
Figueroa, Carlos Caszely no son aisla-
dos. Demuestran que en un medio exi-
gente pudieron desarrollar todas sus fa-

cultades futbolisticas sin desmedro. Y
no me olvido de Ivan Mayo, Sergio Li¬
vingstone, que triunfaron en Buenos
Aires en una epoca de gloria del futbol
argentino. Jugadores de esa calidad se-
guiran saliendo; no hay motivos para
desanimarse.

• Si Vasconcelos no puede jugar contra
Cobreloa vere la forma de reemplazarlo
aun cuando su funcion es dificil de hacer:
unir lfneas, llegar a fondo en el drea con-
traria, levantar al equipo cuando "baja los
brazos". El brasileno es importantfsimo y
ojala pueda jugar porque hay una gestion
para levantarle el castigo.
• £E1 mejor jugador del Mundial?:
Conti, por prodigalidad, calidad, jerar-
quia y sentido de equipo. Dificilmente
Italia hubiese sido campedn a no mediar
el aporte del excepcional volante-
delantero, aunque Italia fue un equipo
complete en todo el sentido de la pala-
bra.

"Con Elias no tengo problemas.
El sabe la mision que va a cumplir
en el equipo''.

... Debe seguir"

- ^Si le ofrecen -nos estamos po(
do en el caso- a usted la seleccio;

- No tengo muchas ambicionc
davia. Lo que no quiere decir qu
me sienta capaz de asumir respo
lidades. Pero insisto en que Luis 8
banez tiene bien ganado el puestg
ciclo no ha terminado ni mucho ntu
con la casaquilla de DT de la selecci
Capaz, ducho, profesional ciento
ciento, tiene reservas animicas y cj
cimientos suficientes para salir;
lante una vez que reafirme toda
capacidad. Que la tiene de sobra,
mostrada en su campana en Union!
Felipe, Union Espanola, la selecci
Yo sere el primero en apoyarlo pott
Santibanez fue siempre leal connj
en mi campana previa; antes de tog
Colo Colo donde he tenido las may#
satisfacciones de mi carrera profes
nal.

Garcia se ha desahogado. Querfadt
en claro su posicion ante Santibanez)
ha logrado. Los rumores quedan disij
dos porque la palabra de Garcia derrol
sinceridad. En la hora de la revision!
mite que no hay otro entrenador en CI
que ' 'pueda hacerle el peso'' al profesi

6
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nal que soporta las crlticas de la campana
del Mundial.

Agrega:
- Estuve con el hasta las tres de la

madriigada despUes del partido con
Argelia, que cerro la campana de Chi¬
le. Adverti su poder de recuperacion
que le valdra emerger de nuevo al pia¬
no que Luis Santibahez ostenta. Ya
puse ejeniplos de entrenadores que
dejaron pasar momentos grises bus-
cando la claridad. Santibahez la reco-

brara para bien del fhtbol chileno.

LO QUE ME DEJO
EL MUNDIAL

- Ver al equipo mas moderno de la
epoca, Italia, campeon del mundo con
todo merecimiento. Defensivamente
es un ejemplo de aplicacion y de cali-
dad individual con hombres que po-
dian cambiar posiciones sobre la mar-

cha, variando de papel segun las cir-
cunstancias. Italia fue de "menos a
mas". Empezo con dificultades para
pasar del primer tramo para eliminar,
cohsecutivamente, en trabajos nota¬
bles a Argentina y Brasil, los colosos
de Sudamerica, que cayeron en el en-
volvente juego de Italia. Y no se crea
que quedaba en eso: tenia, ademas, Un
armador notable como Antognoni; un
jugador sensacional como Conti; un
goleador consumado como Rossi, el
score del Campeonato, y un delantero
que fue incomprendido pero tremen-
damente capaz, Graziani. ;Que mane-
ra de retroceder, de pelear la pelota
perdida para recuperarla en favor de
su eqUipo! Un jugadorazo en todo el
sentido de la palabra.

- ^Que equipo le decepciono?
- Alemania Occidental. Con menos

ideas y argumentos futbolisticos de lo
que yo creia apreciar en los campeones

"Empujando" desde la banca. El doctor Ro¬
driguez y el preparador fisico Arriagada si-
guen, tambien, atentos el curso del partido.
Colo Colo hace vibrar la direction tecnica.

de Europa. Ademas, Austria, muy es-
quematico y lento para ser europeo.
Repetido, poco audaz ya que jugaba
con un solo delantero de punta: Scha-
chner, el que le hizo el gol al eqUipo
chileno.

- ^E1 entrenador ideal?
- Bearzot. Supo eludir criticas ini-

ciales para insistir en la formula y en la
alineacion que lo llevo al titulo mun¬
dial. Un entrenador jamas debe des-
componerse. Bearzot lo demostro en la
Copa del Mundo.

Texto: SERGIO RAMIREZ P.
Fotos: Carlos Fenero
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Espana '82:

LOS GLOBOS
QUE El caso Maradona.

Fracasaron por distinta
razon Kempes, Bertoni, Uribe,
Cubillas, Arconada, Krankl,
Pezzey, Ceulemans y Blokhin.SE

DESINFLARON
Hace dieciseis dfas que termino el
Mundial. Italia rfe, disfruta, se divierte
"amasando'' el tftulo de campeon que da
mayores dividendos. En lo futbolfstico
equivale a llegar a la cima; en lo econo-
mico augurar un Campeonato Local es-
plendido, lleno de atractivos con las in-
corporaciones extranjeras que potencia-
lizaran las oncenas locales.

Es el lado alegre de la medalla del
futbol. De este deporte que se mueve
bajo la pasion de millones de ' 'hinchas",
sostenedores del espectaculo popular.
Oqe no han olvidado el Mundial porque
fueron cuatro semanas de fiesta, donde
todo lo demas paso a segundo piano ab-
sorbido por la cita de la Madre Patria.

La parte triste es de las decepciones,
que las hubo, y muchas, en el orden indi¬
vidual. Han ido decantandose con el co-

rrer de los dfas; los mayormente perjudi-
cados seran los propios jugadores, con
una sola excepcion -Diego Armando
Maradona-, quien fue transferido antes
del Mundial del Boca Juniors al Barcelo¬
na. Ese "detalle"-vender supase previo
a la Copa del Mundo- libro a Maradona
de una baja en el precio que perjudico al

i caso especial; jugo discreta-
<or causa del equipo. Kempes: ni la sombra del goleador del 78.

club espanol. Distinto hubiese sido si la
transferencia se concreta despues de la
cita maxima de Espana, donde Maradona
pago las consecuencias de formar en un
equipo "vacfo".

LAS GRANDES DECEPCIONES
INDIVIDUALES

El caso de Maradona esta enfocado.
Aun mas: creemos que el zurdo hizo todo
lo posible por salvarse, sin lograrlo, por¬
que un par de goles a Hungrfa es escaso
aporte para un equipo que necesitaba lo
sacaran de las tinieblas. Maradona no lo
pudo hacer y la prueba esta en que termi¬
no ofuscado, mereciendo la expulsion
por el feo foul a Batista en el partido con
Brasil. Maradona tiene oportunidad de
rehabilitarse. A los 21 anos, le quedan,
por lo menos, dos Copas del Mundo don¬
de poder desarrollar todas las facultades
futbolfsticas que lo llevaron al primer
piano mundial y a la cotizacion mas alta
en la historia de este deporte.

Las decepciones de Kempes y Bertoni
son diferentes. El goleador del Mundial
de Argentina no pudo demostrar ninguna
aptitud saliente en canchas por el conoci-
das en su campana anterior en el Valen¬
cia. Kempes, errando la tarea encargada
por Menotti, fue la antftesis del goleador
de cuatro anos. Sin polvora, codicia, ol-
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...Que se desinflaron

Uribe: su pase valla un millon de dolares antes del Mundial. ^Cudnto vale ahora? Fue una de
las decepciones, como Cubillas en Peru.
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Mundial y termino como culpable, sit
exclusivo por lo menos influyente en'i
pobre campana del dueno de casa. Arcj
nada demostro ser arquero de los
palos". Sin conocimientos amplioscl
mo para ser dueno del area chica, ordenf
o anticiparse al peligro. En suma,
mucho menos de lo esperado.

Tampoco Kaltz estuvo en su nivel.
fornido zaguero lateral aleman occidef
tal dio la impresion de llegar gastadoi
torneo en Espana. Sin luces ni reflej<|
para irse arriba como acostumbraba 1
cerlo, manteniendo solo su continuidai
en la marcacion, Kaltz pudo cambiar|
suerte de Alemania de haber jugado ensj
nivel que se le suponia.

Krankl fue menos que en Argentinl
porque se echo atras y le dejo todo el pest
Ofensivo a Schachner en el conjunto ausj
triaco. Pero no fue la unica decepcion del
conjunto de Schmidt. Tambien Pezzeyl
que era considerado el mejor "lfbero"d|
Europa. La verdad es que demostro sej
inferior, por lo menos, a Scirea, Stielike
Tresor y aun, el hondureno Costly,
enorme facilidad para cubrir todo el fren|
te defensivo.

Ceulemans, en Belgica, no paso de sel
una amenaza y lo mismo puede decirsei
del sovietico Blokhin, que de armadoi|
clarfsimo de las primeras jornadas
transformo en un intrascendente delante-l
ro en las fechas decisivas. Le falta pesoaj
Blokhin. aunque conceptualmente esj
muy capaz.

Arconada: atajo menos de lo que podia e\
rarse del "mejor arquero de Europa".

fato de gol, enturbio la marcha de un
equipo encadenado. Bertoni?: en Fio-
rentina es un astro; por eso volvio al
seleccionado bajo la confianza de Me-
notti. No hizo nada por levantar al equi¬
po; su dureza de movimientos, su falta de
ubicuidad fueron irritantes cuando Ar¬

gentina querfa aclarar el paso en territorio
enemigo durante los encuentros decisi-
vos.

Maradona, Kempes, Bertoni. Tres ca-
sos distintos y una sola conclusion: de-
cepcionaron cada cual por diversas razo-
nes.

Peru llevo una carta para venderla en
un millon de dolares al termino del Mun¬
dial. Y ahora Julio Cesar Uribe no debe
valer la tercera parte (su pase, por su-
puesto), dado el oscuro papel suyo en el
Mundial. En cuanto a Teofilo Cubillas,
incluido por presion popular en la que no
estuvo ajeno el periodismo, demostro es-
tar terminado para estos eventos, luego
de su paso por el futbol de los EE.UU.
Cubillas no fue ajeno al paso del tiempo.
Luego de consagrarse en el Mundial del
70, paso inadvertido doce anos despues
en la misma competencia.

^Que decir de Arconada?: fue conside¬
rado el mejor arquero de Europa antes del

Krankl. Dejo solo adelante al puntero Scha¬
chner. El ex goleador austrlaco paso casi
inadvertido en el Mundial.



Paso las mas duras pruebas de
seguridad, suavidad y duracion.
Su diseno fue modificado una y
otra vez hasta que se logro el
neumatico que es capaz de ilegar
a cualquier final.

Cuando usted lo ponga en su
auto, vera que es cfiferente a
cualquier otro neumatico radial
con cinturones de acero.

El Grand Prix S es el mas
evolucionado, y en su desarrollo
han intervenido computadoras
(para el dibujo de la banda de
rodaje).

El Grand Prix S —por la funcion
de sus laterales flexibles— tiene
mas agarre y mas suavidad.
Incluso cuando el pavimento esta
mojado.

Ponga en su auto el neumatico
que paso —y con honores—
las eliminatorias: ponga
Grand Prix S de Goodyear.

El
GrandPrixS

paso las
iliminatorias.

£■■ ■

!

RAND PRIX S. Mas agarre-Mas suavidad.
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LA HISTORIA DE

ARTURO
GODOY

ANOS DE PREPARACION

A MEDIADOS del ano 1932, Luis
Bouey considero que habfa llegado el
momento de zarpar, de llevar a su pupilo
al extranjero. Pero el habil manager no se
fue con el, contrariamente a lo que suce-
dio con el Tani Loayza, a Nueva York.
Lo hizo debutar en La Habana y all! no-
queo en cuatro asaltos a un tal Pantaleon
Mussolino. Luego gano a Antonio Hevia
y noqueo a Pedro Provenza. Entonces los
viajeros se fueron a Miami, donde el
pugil gano cuatro combates, dos de ellos
por nocaut, y luego siguio actuando en
Tampa, Florida; volvio a Miami, paso a
Palm Beach y totalizo asf en el ano 32
trece combates, ganandolos todos. Los
nombres de sus vencidos nada dicen, pe¬
ro bien sabi'a Bouey que todo eso iba
sirviendo para que el pupilo fuera adqui-
riendo experiencia y se fuera acostum-
brando a ganar.

Todavfa en 1933, Arturo, en Miami,
Palm Beach y La Habana, obtuvo seis
victorias mas y entonces llego el momen¬
to de cruzar el charco y fue asf como
aparecio en Barcelona, donde vencio a
Al Roman, La Pantera de Arosa, Santia¬
go Sola, Rafael Siciliano, el bastante co-
nocido Mateo de la Osa y los argentinos
Raul Bianchi y Vicente Parrille. Este
Raul Bianchi era conocido nuestro, ya

que en 1928 se clasifico, en el Hipodro-
me Circo de nuestra capital, campeon

Segunda Parte

sudamericano de aficionados, al veneer
en la final a nuestro compatriota Sergio
Ojeda, que era en esos anos solo un buen
peso mediopesado.

En diciembre de ese mismo ano, Artu¬
ro Godoy se presento por primera vez en
Buenos Aires, noqueando en tres rounds
a Salvador Zaetta. Al ano siguiente,
siempre en Buenos Aires, nuestro cam-
peon dejo nocaut a Mario Lenzi y a Este-
ban Senestraro, que habfa sido un brillan-
te campeon amateur y se abrfa camino en
el boxeo rentado.

UN EXTRANO COMBATE

ES QUE el primer dfa de marzo se
efectuo un combate harto desigual en
estatura, en peso y en fama. Arturo Go¬
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doy con Victorio Campolo, el Gigantei dist
Quilmes, aspirante a la corona mund bla
de la categoria maxima. Le costaba ma
Arturo llegar hasta Campolo por la en ge:
me estatura de este y, en el segundo fm
tercer round, Victorio lo calzo com all
terrible contra de derecha que sintio dc
chileno. Pero de lo que nadie se dio cuei se
ta fue que Arturo, con ese punch, quel v
mareado y hasta perdio la memoria. E
gamos, peleo hasta el final sin saber ci c
mo lo hacfa, a puro instinto y gracias as £
excelente preparacion ffsica y a su org! 1
nismo recio y aguantador. El hecho 6
que mas adelante en el combate Artuii
agarro al gigante con una izquierda ei
gancho y lo mando a la lona. Fue urn
pelea durfsima para ambos y, en la opi¬
nion del prestigioso cronista de ' 'El Gra
fico" Felix Frascara, debio darse un ve¬
redicto de empate. Le levantaron la dies-
tra a Campolo, que por algo era el pugi-
lista local.

HORAS DE DESALIENTO

Arturo, luego de su encuentro con
Victorio Campolo, regreso a Santiago y
aqul vencio por puntos, en dos oportuni-
dades, al recio pesado estoniano Erwin
Klaussner, que habfa arrasado con los
adversarios que habfa enfrentado en
nuestros rings.

Pero, fuera del ring, la vida de Arturo
habfa encontrado oscuros caminos. Una

12



ma chilena se encapricho con el y lo
volvio en sus amorosas redes. Descui-
su preparation, se le escapaba a su

anager, hasta se olvidaba de sus obliga-
anes del gimnasio. Y vino entonces su
atch con el negro norteamericano Bill
mes. Recuerdo haber presenciado los
ltrenamientos de Jones en compania del
ran director de boxeo que era Chaguito
opez. Jones era un maestro en la pelea
e media distancia, era un espectaculo
erlo en el gimnasio, pero advertimos
[Ue mas alia de cuatro rounds de guantes
e cansaba terriblemente. Chaguito me
lijo una tarde:

_jQue lindos rounds le hara este negro
i Godoy al comienzo del combate! Le
iara duro a nucstro campeon, pero como
este aguanta, para arriba lo hara papi¬
lla...

Pero la realidad fue otra. Jones no se
canso y vapuleo a Godoy durante todo el
combate, que era a doce rounds. Fue una
aplastante derrota por puntos y Godoy se
sintio desalentado y mas que pesimista.
' 'No sirvo para esto'', llego a decir. ' 'No
peleo mas porque esla visto que definiti-
vamente el box no es para mi''.

Bouey, sin embargo, pensaba de muy
i distinta manera, porque sabia lo que ha¬
bia sucedido y comprendia la razon ulti¬
ma de la derrota. Decidio el sabio mana¬

ger cortar de raiz aquellos asuntos y se
fue con su pupilo a Buenos Aires. Hasta
alia lo siguio la entusiasmada dama, pero
don Lucho fue duro. Hizo echar a la
senora del gimnasio, donde habia ido a
ver al campeon y termino con todo.

Ese mismo ano nuestro campeon ven-
cio en el Luna Park a Eduardo Primo,
empato con el supertecnico Tommy
Loughran, ex campeon mundial de peso
mediano y un eximio boxeador. Asimis-
mo, vencio mas tarde a Jose Carattoli.

CON LOUGHRAN EN
SANTIAGO

En 1935 volvio en Buenos Aires a

enfrentar a Loughran y perdio por deci¬
sion en doce asaltos. Regreso a Santiago
y, en los Campos de Sports de Nunoa, se
midio una vez mas, la ultima, con el
estilista norteamericano.

Fue un hermoso match en el que a ratos
uno tenia que admirar la tecnica depurada
de Loughran y a ratos, el empuje, la
agresividad de Godoy que, acortando
distancias, imponfan su juego. Era la lu-
cha de la tecnica con el coraje y el coraje
termino por imponerse. El combate fue
estrecho y las ventajas del campeon chi-
leno fueron minimas. Nunca olvidaran
los aficionados que presenciaron el es¬

pectaculo el noveno round de Tommy.
Tres minutos de antologia, porque en
ellos Loughran acerto todos los golpes
que lanzo y no recibio ni uno solo de su
contrincante. Pero el astro norteamerica¬
no ya no era el de sus grandes noches,
aunque todavia actuo dos anos mas en los
rings de los Estados Unidos. Era ya un
varon de 33 anos de edad y con mas de 15
anos como boxeador profesional. Era
tanto el dominio del ring de este famoso
campeon que acostumbraba terminar to-
dos los rounds del combate justo en su
propia esquina. Sonaba el gong y, tran-
quilamente, se sentaba en el sillon del
corner.

Despues del combate, Godoy partio
de nuevo a Buenos Aires, de paso, por¬
que su destino era Rio de Janeiro y alia
gano dos peleas faciles para presentarse
una vez mas en la capital argentina, ven-
ciendo de nuevo a Eduardo Primo y a
Vincenz Hower.

AHORA EN NUEVA YORK

SE DESPIDIO Arturo de Buenos Ai¬
res con una pelea absurda. Luis Angel
Firpo, el primer sudamericano que dispu-
to la corona mundial de peso pesado
aquella que perdio con Dempsey en el
segundo round ya cercano a los 40 anos

de edad, a causa de unos negocios mfor-
tunados y oscuros, decidio volver al ring,
luego de 12 anos de ausencia. Efectuo un
par de matches con autenticos "paque-
tes" y luego se pacto su pelea con Arturo
Godoy en el Luna Park. Fue una parodia,
nada mas. Godoy no queria danar al vete-
rano, sujetaba sus golpes, pero se vio
obligado a noquearlo en el tercer round.

Era julio de 1936 y Luis Bouey estimo
que ya habia llegado el momento de pre¬
sentarse en Nueva York. En octubre y
noviembre hizo alia sus dos primeros co-
tejos empatando en diez vueltas con dos
ranqueados: Leroy Haines y Ali Ettore.

Comenzaba el duro camino hacia la
cumbre, en busca de lo que Bouey habia
pronosticado: el enfrentamiento con el
campeon mundial de todos los pesos.
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Siviero enfrenta la marca de. Moser, en el
partido en que Cobreloa vencid a Flomengo
en el Estadio Nacional. El subcampeon de la
Copa "Libertadores de America" contara
esta vez con el refuerzo de Juan Carlos Lete-
lier en la ofensiva, complemerttdndose con el

ariete Uruguayo.

UNA COPA
PARA MATAR
LAS PENAS...

Colo Colo y Cobreloa iniciaran su
participacion en la Copa

Libertadores, que desde hace 21
anos es esquiva para los
chilenos. Liga Deportiva
Universitaria, de Quito, y

Barcelona, de Guayaquil, son los
oponentes en esta version del

maximo torneo de clubes

La Copa "Libertadores de America"
tiene un origen chileno. Nacio del primer
Campeonato de Campeones de clubes su-
damericanos organizado por Robinson
Alvarez, presidente de Colo Colo, que
llevo al Estadio Nacional el magno acon-
tecimiento. Lo gano Vasco de Gama,
superando al poderoso River Plate, que,
entre otras grandes figuras, trajo a Alfre¬
do Distefano, autor del gol mas rapido en
el escenario de Nunoa: recibio la pelota
de Jose Manuel Moreno; pico al area de
Litoral de Bolivia y con derechazo cruza-
do batio a Arraya, arquero boliviano.
Corrian exactamente siete segundos de
juego y River aplicaba su formula que le
dio tantos triunfos, aunque no pudo ven¬
eer despues a Vasco de Gama, que tenia
14

sudamericanos.
en el arco al moreno Rarboza, el meta de
mayor saque que recordamos. De un tiro
de su propio arco llegaba al otro con toda
facilidad.

Ese Campeonato dio motivo al torneo
fijado por la Confederation Sudamerica-
na en 1960 con la participacion de los
campeones. En 1966 fueron agregados
los vicecampeones a iniciativade los uru-

guayos para no dejar afuera a Penarol o

Nacional, sostenedores del futbol del
pais oriental.

El exito de la Copa "Libertadores de
America" fue. comprobado con la parti¬
cipacion de todos los paises afiliados a la
Confederacion. Y en el fbndo vino a

reemplazar al Campeonato Sudamerica-
no de selecciones, que actualmente se

En 1973 Colo Colo llego al partido
cumbre con un equipazo que considera-
mos el mejor formado por los albos en su
trayectoria profesional: Nef; Galindo,
Herrera, Gonzalez, Rubilar; Paez, Vai¬
des, Messen; Caszely, Ahumada, Veliz.
Tras un comienzo inseguro, fue superan-
dose hasta lograr la hazana de ganar a
Botafogo en el propio estadio Maracana
en el triunfo mas sensacional del futbol
chileno a traves de toda la Copa. Gano 2 a
1 y le fue anulado un gol legitimo, desde
30 metros, a "Chamaco" Valdes.

Colo Colo empato con Independiente a
un gol en Buenos Aires (gol de Veliz),
pero no fue capaz de ganar en Santiago,
ya que el empate a cero le obligo a un
partido de definition en Montevideo per-

diendo en un arbitraje parcial. Colo Colo
merecia haber sido campeon; no lo fue
porque en Santiago de Chile, ante una
multitud que llenaba el Estadio Nacional,
fue insuficiente para veneer la valla de-
fendida por Santoro.

Dos anos despues, Union Espanola tu-
vo suerte parecida. Sin tener un equipo
como el Colo Colo 73, llego al partido
final con Independiente, dejando en el
camino a Huachipato, campeon chileno;
The Strongest, Jorge Wilsterman, ambos
de Bolivia; Liga Deportiva Universita-
rio, de Ecuador; Universitario, de Lima.
Enfrentando en la final al invencible In¬
dependiente (ganador un mayor numero
de veces de la Copa "Libertadores de
America''), el equipo de Union Espanola

^ :i I
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gano aqul a los rojos de Avellaneda por
1-0, con gol de Ahumada de ultimo mi-
nuto, para perder en Buenos Aires por
1-3. En la definicion en Asuncion, en el
estadio "Defensores del Chaco", reple-
to hasta los bordes, los rojos perdieron
0-2. Era imposible ganarle al Indepen¬
diente de esa epoca, el equipo de Bochi-
ni, especialista de la Copa.

Cobreloa fue en 1981 el ultimo finalis-
ta chileno de la Copa "Libertadores de
America". El mas sorprendente porque
no estaba "calculado" que el equipo de
Calama llegarla a tanta altura. Elimino
consecutivamente a Universidad de Chi¬
le, Sporting Cristal, Torino, de Peru; Na¬
cional, Penarol, de Montevideo (los ven¬
cid en el propio estadio Centenario) para

disputa cada cuatro anos bajo la denomi
nacion de Copa "America", donde Chi
le es vicecampeon.

LA PARTICIPACION CHILENA

Chile llego por primera vez al partido
final en 1973, pero pudo hacerloen 1970
cuando la "U", en forma increible, per-
dio un punto en cancha de Racing de
Buenos Aires ante Penarol de Montevi¬
deo en el ultimo minuto. El malogrado
Ermindo Onega puso la paridad del 2 a 2
que signified la eliminacion de la "U";
ganando los azules, disputaban la final
con Estudiantes de la Plata, el equipo de
Zubeldla, entrenador que pago con su
vida las tesiones del futbol.

"VTRA



UNA COPA PARA...

Caszely ante la defensa de Cerro Porteho en un encuentro de ingrata recordacion para los
albos. En la version del 80, en que se clasifico O'Higgins de Rancagua, fueron eliminados.

llegar a la confrontation final con Fla-
mengo, el equipo de Zico, Junior. El
primer partido lo perdio Cobreloa 2 a 1
en Maracana; la revancha, en Santiago,
fue el equipo chileno 1 a 0 con gol de tiro
libre de Merello. En la definition, en

Montevideo, gano Flamengo 2 a 0.

AHORA
COLO COLO-COBRELOA

Manana iniciaran los juegos, en el Es-
tadio Nacional los equipos de Colo Colo
y Cobreloa, que estan en el mismo grupo

de Liga Deportiva Universitaria y Barce¬
lona, de Ecuador, quienes ya se enfrenta-
ron inicialmente con un triunfo ' 'por la-
do".

^Que puede pasar entre Colo Colo-
Cobreloa?: en el papel la option es muy
equilibrada, porque los albos son los
campeones de Chile y Cobreloa subcam-
peon de la Copa "Libertadores de Ame¬
rica" en su ultima version. Los albos
forman la base de la seleccion chilena,
suponiendose que los jugadores ya se han
recuperado ammicamente del golpe del
Mundial, por lo que estara en el maximo

Campana total:

LOS CHILENOS EN LA "LIBERTADORES"
Equipos Part PJ PG PE PP GF GC Pts
U. de Chile 9 56 18 12 26 84 82 48
Colo Colo 7 53 20 11 22 88 99 51

U. Espanola 6 47 15 15 17 56 62 45

U. Catolica 5 52 24 9 19 92 73 57
Palestino 3 22 8 6 8 32 26 22

O'Higgins 2 16 4 5 7 18 16 13

Cobreloa 1 13 7 4 2 25 12 18

Stgo. Wanderers 1 12 4 3 5 24 22 11

Rangers 1 10 1 1 8 11 31 3

Huachipato 1 6 2 2 2 11 10 6
Everton 1 6 2 1 3 7 8 5

U. Sn. Felipe 1 6 1 2 3 5 8 4

LOS
PARTICIPANTES

DEL FUTBOL
NACIONAL

1960: Universidad de Chile.
1961: Colo Colo.
1962: Universidad Catolica.
1963: Universidad de Chile.
1964: Colo Colo.
1965: Universidad de Chile.
1966: U. de Chile

U. Catolica.
1967: U. Catolica

Colo Colo.
1968: U. de Chile.

U. Catolica.
1969: Santiago Wanderers

U. Catolica.
1970: U. de Chile

Rangers.
1971: Colo Colo

U. Espanola.
1972: U. San Felipe

U. de Chile.
1973: Colo Colo

U. Espanola.
1974: U. Espanola

Colo Colo.
1975: Huachipato

U. Espanola.
1976: U. Espanola

Palestino.
1977: Everton

U. de Chile.
1978: U. Espanola

Palestino.
1979: Palestino

O'Higgins.
1980: Colo Colo

O'Higgins.
1981: Cobreloa

U. de Chile.

rendimiento. Cobreloa, a su vez, tiene la
ventaja de jugar dos partidos en altura en
esta rueda inicial (Calama y Quito) que le
dari'a un handicap en su favor. En todo
caso, lo importante es que "pase" uno
de los representantes del futbol chileno,
necesitado de una rehabilitacion en el
orden international. Cualquiera tiene
que "sacar la cara" por el futbol chileno
en esta oportunidad. Manana miercoles
veremos si hay lugar para tener esperan-
zas.
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Ladelantera
del sonido.
Philips destaca por su perfecta ejecucion de la tecnica del 3 en 1.

Una formula que exige una perfecta integracion entre los componentes del
Equipo y donde cada uno de ellos debe
sobresalir por tecnica, potencia y estilo.

Por eso, en la seleccion del sonido
la delantera es Philips.

Conozca nuestra actual alineacion. En la avanzadatecnologica del sonido.
PHI LI PS audio

.. QQ.on n A ..
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PRIMERA DIVISION
RESULTADOS
2a Fecha, 1a Rueda

COBRELOA (2) Merello y Letelier
U. CATOLICA (0)

LA SERENA (0)
COLO COLO (2) Alvarado y Vasconcelos

"f

UNION ESPANOLA (0)
ARICA (2) Valdes (penal) y Moscoso

PALESTINO (1) O. Fabbiani (penal)
ATACAMA (2) Ramos y Villegas (autogol)

AUDAX ITALIANO (1) R. Fabbiani
MAGALLANES (1) Gaete

STGO. MORNING (0)
NAVAL (2) O. Arriaza (2)

IQUIQUE (0)
O'HIGGINS (1) Atanasovic

RANGERS (1) Rojas
U. DE CHILE (5) Hoffens (2), Silva y Gamboa (2),
1 de penal.

PRIMERA DIVISION

CAMPEONATO
OFICIAL N° 50

1982
A.ITALIANO ARICA ATACAMA COBRELOA COLOCOLO IQUIQUE LASERENA MAGALLANES NAVAL O'HIGGINS PALESTINO RANGERS STGO.MORNING U.ESPANOLA U.CATOLICA U.DECHILE

CAMPANA CUMPLIDA

PARTIDOS GOI.KS l BitAC.

J. G. E. P. F. C. pis i.u;

A. ITALIANO lxl 1x2 2 0 I 1 2 3 1 11°

ARICA 1x3 2x0 2 1 0 1 3 3 2 8°

ATA.CAMA 2x1 2x0 2 2 0 0 4 1 4 3°

*COBRELOA (lb) 7x0 2x0 2 2 0 0 9 0 5 1°

*COLO COLO (2b) 2x0 2x3 2 1 0 1 4 3 4 3°

IQUIQUE 0x7 0x1 2 0 0 2 0 8 0 13°

LA SERENA 0x2 0x2 2 0 0 2 0 4 0 13"

MAGALLANES lxl 2x0 2 1 1 0 3 1 3 7°

NAVAL 2x1 2x0 2 2 0 0 4 1 4 3°

O'HIGGINS 3x1 1x0 2 2 0 0 4 1 4 3°

PALESTINO 1x2 3x2 2 1 0 1 4 4 2 8°

RANGERS 0x2 1x5 2 0 0 2 1 7 0 13°

STGO. MORNING 0x2 3x3 2 0 1 1 3 5 1 11°

U. ESPANOLA 0x2 3x7 2 0 0 2 3 9 0 13°

*U. CATOLICA (lb) 0x2. 3x3 2 0 1 1 3 5 2 8°

*U. DE CHILE (lb) 5x1 7x3 2 2 0 0 12 4 5 1°

*Punios de bonificacion obtenidos en el Campeonato "Polla Ciol" 1982.
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la jornada

Miguel Angel Gamboa

MAXIM OS
GOLEADORES

PRIMERA DIVISION
Con 4: Miguel A. Gamboa (U.Ch.)

Con 3: Juan Carlos Letelier (Cobr),
Oscar Fabbiani (Pal), Hector Hoffens
(U.Ch.)

Con 2: Miguel A. Neira (U.C.), Raul
Toro (S.M.), Jorge Neumann (U.E.),
Julio Osorio (C.C), Jose L. Siviero
(Cobr.), Oscar Arriaza (Nav.) y Silva
(U.Ch.)

Con 1: Baeza (S.M.), Vasconcelos y
Alvarado (C.C.), Merello (Cobr.),
Galvez, Pellegrini, Liminha (U.Ch.),
Diaz (U.E.), J. Soto y Espinoza
(Nav.), Ramos y Fabbiani (A.I.),
Marcoleta, Bernal y Gaete (Mag.),
Olivera, Soto y Puebla (Cobr.),
Ramos Nunez y Gonzalez (Atac,),
Valdes y Moscoso y Cabrera (AR.),
Vargas, Burgos, Orellana y
Atanasovic (O'H'.) y Rojas (R.)

SEGUNDA DIVISION

Con 5: Salgado (Cobr.), Escobar
(TR), Arce (N) y Venegas (LIN)

Con 4: Cabrera (S.L.), Marquez
(LIN), Alarcon y Ortega (COL.),
Herrera (ULC), Bonhomme (FV) y B.
Perez (TR)

Con 3: Monsalves (DC), Ponce
(COL), Zamora (EV), Arias, Guevara
y Melo (GC), Logan y Puyol (USF),
Miranda (TF), Turen (SAU),
Gonzalez (LSCH) y Barraza (COQ).

SEGUNDA DIVISION
Campeonato Oficial 1982
RESULTADOS:
8a Fecha,1a Rueda

3) Rojas, Cavalleri y
Godoy
4) Gonzalez, Lobos

y Naveas (2)

CONCEPCION

ANTOFAGASTA

COBRESAL (1) Fabres
COQUIMBO (0)

OVALLE (1) Araya (penal)
SAN LUIS (2) Salinas (2)

WANDERERS (1) Garrido
HUACHIPATO (1) Medina (autogol)

U. CALERA (3) Santis, Vera e
Hita

TALAG.
FERROV (0)

TRASANDINO (5) Ugarte,

NUBLENSE

SAN ANTONIO
COLCHAGUA

LINARES
IBERIA

L. SCHWAGER
FDEZ. VIAL

MALLECO
EVERTON

GREEN CROSS
U. SN. FELIPE

Monsalve, Escobar
2), Castro (2)
3) Arce (2) y Rosales

2) Contreras y Santis
1) Ortega

1) Zumelzu
1) Castillo

2 Italiano (2)
1) Reyes

1) Munoz
1) Lagos (autogol)

0)
0)

Calera y Ferro Talagante: los "cementeros'
pudieron mas.

POSICIONES

Antofagasta
* Cobresal (lb)
San Antonio
* Trasandino (lb)
dPP)
Union Calera
Fernandez Vial
Wanderers
Linares
* Everton (2b) (lpp)
Nublense (lpp)
Coquimbo
Green Cross
Union Sn. Felipe
Conception (lpp)
* Colchagua (lb)
Lota Schwager
San Luis
Ovalle
Talagante Ferro V.
Iberia
Huachipato
Malleco Unido

14 ptos.
12
12

11
11
9
9

(*) Puntos de bonification
obtenidos en el
Campeonato "Polla Gol".
(lpp) Un partido
pendiente.
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Esto es, darles mayor funcionalidad. As!
Gaete, zaguero central el ano anterior,
paso a la posicion de mediocampista con
poder de llegada; Toro, puntero "venti-
lador'', se transformo en mediocampista
neto, ayudado por Jauregui. Entre ambos
no lograron darle unidad al once carabe-
lero.

Magallanes, influenciado por un en-
trenador que estuvo en el Mundial, quiso
jugar como los europeos olvidandose de
los numeros en las espaldas pero para eso
se requiere de un trabajo de anos u otro
material humano. El deseo es elogiable,
denota una inquietud, pero un equipo
local no cambia de funcionamiento de la
' 'noche a la manana''. As! le paso, reite-
radamente, a todos: quisieron imitar al
Holanda del 74, el del futbol total. Para
emularlo se necesitaban jugadores como
Cruyff o Neeskens, los fenomenos de la
"naranja mecanica".

^Donde queremos llegar?: en el futbol
lo principal son los jugadores y seguiran
siendolo siempre. Distinta es la posicion
del entrenador, que quisiera que cada uno
"las supiera todas", ensayando las va-
riantes o sistemas utilizados por los

mejores equipos del mundo.
En consecuencia, Audax fue mas rea-

lista. Jugo como sabe hacerlo, de la unica
forma que sabe, pero no supo ganar. En
cambio, Magallanes quiso hacer futbol
europeizado y apenas pudo empatar en
los ultimos cinco minutos ayudado por el
retroceso del antagonista.

LOS DOS GOLES

25' de juego. Un minuto antes una

jugada de Pamies termino en riesgos para
la valla de Magallanes, pero del entreve-
ro surgio un rechazo parcial que fue a dar
a la posicion de Fabbiani. De mediavuel-
ta, de zurda, metio un pelotazo esquina-
do que vencio la resistencia de Duarte.
Un golazo por la potencia y direction del
disparo del contradictorio delantero ver-
de, de fuera del area.

Fabbiani le da de zurda desdefuera del area.
La pelota vencerd la resistencia de Duarte
transformandose en el gol de Audax al cum-
plirse los 25'.

Faltando cinco minutos para el termi¬
no de la brega empato Magallanes: se fue
Rojas por la derecha entrando raudamen-
te al area; su centro atras fue rechazado
parcialmente por Pacheco dejando la pe¬
lota a disposition de Gaete, que de dere¬
cha, violentamente, la incrusto en la red. |

TEXTO: Sergio Ramirez Banda
FOTOS: J.C. Fernandez y Joaquin Donoso

Gaete jugo esta vez en mediocampo,
empujd mucho y tuvo resistencia para no
quedarse solo en funcion defensiva. Y el

premio lo tuvo despues de un rebote:
derechazo violento para igualar el

marcador.

Se "dejo" empatar por Magallanes:

AUDAX
OLVIDO QUE

LOS PARTIDOS
DURAN 90'...

• El equipo verde fue mejor mientras no apelo al retroceso
intencional.

• Magallanes utilizo variantes posicionales sin grandes
resultados pr£cticos.

Los partidos duran 90 minutos. Parece
una ingenuidad decirlo porque ni el mas
ignorante "hincha" del futbol descono-
ce la prolongacion de un encuentro, lo
que suelen olvidar equipos de Primera
Division. Es el caso preciso de Audax
Italiano, que el sabado reciente dejo es-
caparse un punto que tenia ganado por
errores de ultimo momento, a los que se
agrego la expulsion del Cuerpo Tecnico a
instancias del guardallneas de la tribuna
oficial.

Audax, en efecto, fue la mayor parte
del encuentro superior a Magallanes en
un punto esencial: claridad de manio-
bras. Lo fue por una razon muy sencilla.
Mantuvo Hugo Berly la fisonomla habi¬
tual con la unica variante de la inclusion
de Lorca, como N° 6, de "tapon" de la
ultima llnea. En todo lo demas, Audax se
cino a lo corriente; es decir cada hombre
en su puesfo empezando por Vallejos en
el arco para terminar con Castro en la
punta izquierda.

Esa logica le dio al elenco verde supre-
macla sobre Magallanes que altera sus
lfneas en el plausible afan de su director
tecnico de modernizar a sus jugadores.
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ARICA:
buen plan

mas el cerebro
de "Chamaco"

Los nortinos sacaron

provecho de todos los
problemas de Union
Espanola, apegandose a
una logica disposition
tactica que los protegio
bien sin encerrarlos
definitivamente en campo
propio.

La neblina que termino por cubrir la
cancha de Santa Laura el sabado fue todo
un sfmbolo para Union Espanola, Su pro-
pia confusion y falta de claridad tenlan un

reflejo brumoso y frio. Porque si al triun-
fo de Arica no hay nada que objetarle en
cuanto a justicia y procedimientos, la
segunda caida de los rojos hispanos deja
muchas interrogantes.

Los nortinos cumplieron con un plan

Moscoso se lo pierde ante Enoch al to-
carla demasiado larga. De todos modos
el delantero de Arica hizo el segundo gol
y preocupd por su movilidad.

logico; sacrificio de alero derecho por un
volante, alegre, que completaba el cuar-
teto central y le daba mas libertad a
"Chamaco" Valdes para ser el enlace
con Moscoso y Cabrera. Eso con el res-
paldo de una zaga eficiente con Villazon,
Ibarra, Rafael Gonzalez y Amigo, aun-
que este en el primer lapso tuviera un par
de vacilaciones. Y tuvo ademas un curso
favorable porque logro el gol inicial -pe¬
nal de Valdes por foul a Cabrera- y la
segunda cifra cuando ya Union Espanola
dejaba muchos huecos en su zaga por la
expulsion de Rfos. Arica interpreto bien
su libreto y pese a las precauciones logi-
cas que tomo, el trajinar de sus volantes
Alegre, Leal, Ponce de Ferrari y Valdes
le dio siempre una cuota de desahogo
hacia arriba.

A Union en cambio cuesta' 'encontrar-
la". Hugo Ubeda que ingreso en la etapa
final intento una explication: "Segun las
indicaciones del descanso, Ibamos a
realizar una marca personal y en ella

Donoso (sin wing neto al frente) iria
sobre Valdes. Desgraciadamente la
expulsion de Gios nos descompagino
totalmente".

Lo cierto es que al equipo que dirige
Novello le esta faltando peso y defini¬
tion. Esto vale tanto para el ataque donde
Miranda no logro concretar lo bueno que
insinuo al comienzo como en mediocam-
po donde Casali, Pinto, y despues Ubeda
se movilizaron mucho, pero sin "herir"
cerca del area, una zona a la cual normal-
mente deben llegar con peligro. Incluso
como tantas veces la presencia de Carva-
llo en el segundo tiempo le dio mas orden
y sentido a esa busqueda ofensiva. Pero
falta sorpresa. Simaldone no esta; Neu¬
mann combina buenas y malas, los late-
rales llegan para centros anunciados y los
volantes pisan poco la zona brava. La
mano de Novello es conocida en Union y
los mismos del ano pasado, pero concre-
tamente el equipo no alcanza un rendi-
miento de mediana jerarqufa.

LA IMPORTANCIA DE VALDES

Las lluvias y las exigencias de los par-
tidos iniciales le han quitado al cesped de
Santa Laura la calidad necesaria para ha-
cer futbol "de primera". Al menos asf

podrfa "explicarse" que solo Francisco
Valdes, ya en los 40 anos, sea capaz de
jugar un toque, cruzando la pelota en
forma instantanea o poniendo el pase jus-
to. Lo de "Chamaco" el sabado no fue
brillante, pero si decisivo. Suyo fue el
pase en la jugada del penal que el mismo
convirtio y tambien le pertenecio la habi-
litacion a Moscoso en el segundo gol de
Arica. La tecnica de Valdes sigue siendo
un privilegio en el medio nacional y de
ahf su clara vigencia. Lo bueno para Ari¬
ca es que "Chamaco" es bien comple-
mentado y tiene varios acompanantes de
relieve. El zurdo Cabrera ya es conocido
por su habilidad y al hermano de Mosco¬
so hay que analizarlo con calma. Es cier¬
to que se perdio algunos goles por atolon-
dramiento, que cayo exageradamente en
el fuera de juego, pero a cambio de eso
tuvo movilidad y aguante para picar todo
el partido con una constancia que a otros
consagrados les falta. Valdes es el talento
que no se apaga y Moscoso la posibilidad
de un jugador interesante. Entre esos ex-
tremos generacionales, Arica armo un
equipo que no gano de casualidad...

Texto: IGOR OCHOA
Fotos: Juan Carlos Fernandez

y Joaquin Donoso.
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Cuando Valdes entro en juego
Arica tuvo desahogo. La
facilidad de ' 'Chamaco'' para
resolver con tecnica y rapidez
mental es, pese a los anos, un
factor importante.



Primer triunfo albo en la
competencia oficial.

w

COLO COLO (RIO LA PORTADA
Con goles de Alvarado, al cumplirse los 41y Vascon-

celos, a los 25' de la etapa final, el team albo logro derro-
tar al elenco local.

Deportes La Serena esta en rodaje: sus incrusta-
ciones necesitan mayor afiatamiento.

|A SERENA. Colo Colo fue a
ir La Portada. Y alia en el norte,
;quipo popular se rehabilito de su
itraste inicial ante Palestino para
rotar a Deportes La Serena 2 a 0,
rcador que refleja, con justicia, la
erencia de aptitudes entre el actual
npeon chileno frente al conjunto
al.

Para el Campeonato, el futbol to-
do, es importante que gane Colo Co¬
lo. Y no nos estamos "poniendo la
camiseta". La realidad indica que si
el elenco albo anda bien, rindiendo de
acuerdo al poder de su plantel, el es-
pectaculo recobra fulgor. Adquiere la
dimension normal tomando en cuenta
que el futbol profesional nuestro

lucha contra el "estigma" del Mun-
dial como hecho incuestionable. Si el
Campeonato logra conmover, intere-
sar, no cabe la menor duda de que los
aficionados se iran olvidando del per-
cance de Espana.

Esa es la importancia del triunfo de
Colo Colo. Que suma dos puntos a su
bonification similar lograda por el ti-

Vasconcelos ha recibido el centro
de Vera, reemplazante de Osorio,
poniendo la pelola lejos del alcan-
ce de Ivy. El brasilehe intuye el exi-
to de la jugada miiuras Garrido
ha buscado una umcacion ofensi-
va.
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Vasconcelos:
"PORTILLA
ME SIGUiO
TODO EL
PARTIDO...'

Habia alegria en el camarln al-
bo. Una alegria normal, sin des-
bordes porque ya en el avion, rum-
bo al norte, habia seguridad en la
rehabilitation. Colo Colo "no

puede perder dos partidos se-
guidos", era la tonica general; ello
se ratified en la Portada.

El analisis de Pedro Garcia fue
sobrio:

—Ganamos bien; hicimos un
primer tiempo acelerado para apla-
carnos despues con la conquista
del primer gol. Deportes La Serena
nos planted el partido como espe-
rabamos pero prevalecieron
nuestras individualidades. Nos fal-
taron titulares, aunque el plantel es
lo bastante generoso para hacer
cambios en el momento preciso.
Los ingresos de Vera y Alvarez

"Li
desea
chos,

iueron oportunos. Justo cuanilqUel
necesitabamos el segundo gol pat cion
desahogarnos. uno,

Garrido, de nuevo en su nivel esPe
enfoco el partido con tranquilidad a^'c'
Con la tranquilidad del vencedor: recl

—Nos costo hacer el primer go maI
lo que es usual en Colo Colo pot su
que el rival esta preparado pan pg
eso: dilatarnos la apertura de It
cuenta. Fue un encuentro normal, ]
donde gano el mejor dispuesto, dir
Colo Colo. Ahora estamos seguros soi
de que todo saldra bien luego de y1
ese sofocon de la primera fecha air ne
te Palestino.
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tulo de campeon del torneo "Polla
Gol".

Analizar el partido es simple. De¬
portes La Serena se planto de "chico
a grande" con la marca pegajosa de
Portilla sobre Vasconcelos para
quitarle libertad al armador de Colo
26

Vasconcelos escapando de la marca de
Portilla, su concerbero de toda la tarde.
El brasileno salio airoso aunque el
volante local lo anulo en la primera
fraction.

porque Colo Colo era el dueno del
campo y propietario casi absoluto del
balon. Sin maestria, al estar atado a
Vasconcelos, pero con impetu, deci¬
sion para llegar hasta el arquero Ivy,
un jugador que debio estar atento ca-
da minuto para evitar la caida de su
valla.

El dominio de Colo Colo vino a

concretarse recien a los 41'. Tiro libre
de Vasconcelos que da en la
"barrera" de defensores rojos; la pe-:
lota llega a poder de Osorio, que de:
taco se la puso al disparo de Alvara-
do, quien con lanzamiento corto y
preciso abrio el marcador.

Colo. iQue hizo Colo Colo?: entrego
las riendas del mando a Ormeno ade-
lantando, ademas, al volante de con-
tencion Inostroza para lograr supe-
rioridad numerica en campo
—contrario—. La defensa serenense

se fue haciendo cada vez mas dificil,

i,Que habia hecho La Serena, ofen-
sivamente hablando?: un tiro de Tori¬
no, luego de una obstruccion al eje
delantero Estay, fue lo mas peligroso
que atraveso el arquero internacional
Osben, deseoso de recuperar sirs apti¬
tudes habituales. Lo demas fue puro
alarde, anhelos de llegar al area alba,
sin poder Pizarro, Estay u Olivares
crear reales peligros de gol. Osben,
pues, tuvo una primera etapa tran-
quila, suficiente para ir adquiriendo
la confianza en sus medios, tan desdi-
bujada despues del Mundial.



"Los futbolistas profesionales del pais no
desean otra cosa que, respetados sus dere-
chos, entregar con todo el profesionalismo

I que la actividad requiere y toda la aplica-
t cion de que son capaces, lo mejor de cada
uno, para hacer del futbol profesional un

I espectaculo y una sana recreation para la
I aficion deportiva del pais, y de este modo
recuperar para los escenarios deportivos el
marco que el futbol chileno necesita para
su mejor desenvolvimiento."
FRIA REALIDAD

Lo que no denunciaron los jugadores ni la
directiva de su Sindicato en esa comunicacion
son los casos dramaticos que viven los cracks
y los que no son cracks en algunas institucio-
nes. Como el caso del club Ovalle en el norte.
El plantel completo 7 meses impago, porque
no se puede considerar alivio un abono recibi-
do en marzo. Los jugadores y su entrenador
Constantino Mohor han buscado todas las so-
luciones amistosas y su situation no ha mejo-
rado. Con un estoicismo ejemplar, siguen ju-
gando y defendiendo su camiseta y su pueblo.
Pero hay una cosa bien concreta. Ovalle no es
plaza para el futbol. El ano pasado, ni cuando
disputaba un cupo para ascender, llevo a la
cancha a lo sumo mil personas.

El Santiago Morning, equipo de primera
division, tambien arrastra problemas econo-
micos. Se instalo en Melipilla, pero parece
que el cambio de clima no trajo ni mas socios
ni mas dinero a la tesorerfa. A los jugadores se
les debe 4 meses. Han recibido abonos, pero
el problema sigue latente.

Con Palestino, termino hace algunos dfas
atras un problema serio. La directiva pago
mayo, pero quedo debiendo los dos meses
siguientes. Y en las conversaciones, amena-
zaron que rebajaran los sueldos en un 50% y
si no llegan a un acuerdo, cerraran las puertas
del club.

En Lota Schwager, el asunto es mucho
peor. Los titulares y suplentes estan 4 meses
impagos y la deuda total, incluyendo algunas
primas, es de 5 millones de pesos. Los juga¬

dores, la semana pasada, manifestaron sus
deseos de no actuar en los proximos compro¬
mises oficiales.

En Wanderers, el equipo lfder de Valparai¬
so, la batuta la tienen, de acuerdo con repor-
tajes salidos en algunos diarios, el entrenador
Guillermo Diaz y su ayudante "Chamullo"
Ampuero. Ellos han pedido ayuda, organi-
zando rifas, bailes y otras cosas entre los
portenos, para tener camisetas, equipos y uti¬
les deportivos. A los dirigentes no los ven
desde hace dos meses. Les deben 3 meses de
sueldos. Pero el senor Renzo Arata, presiden-
te wanderino, llego muy suelto de cuerpo a la
reunion de Consejo de la Central de Futbol,
dando la sensation que tiene todo soluciona-
do.

En Vina, los vientos tambien soplan al re-
ves. Se adeudan 3 meses de sueldos y se han
dado anticipos con gotario. Pero Everton
afronta otras penurias. Han perdido 3 quere-
llas y seran embargados.

En Nublense el plantel de 11 jugadores del
ano anterior tiene ya ganada una querella de
sueldos y primas. Pero el actual plantel tam¬
bien esta impago hace 2 6 3 meses. Los juga¬
dores Ricardo Rosales, Luciano Gomez y Ve¬
ga, que tienen querellas por sueldos y primas
adeudadas, ya ganaron en los tribunales la
batalla. Por lo tanto Nublense, quiera o no
quiera, tiene que pagar.

MAS PELLEJERIAS

En La Serena la deuda suma casi dos millo¬
nes y aunque las conversaciones estan en pia¬
no cordial, los jugadores han pedido al Sindi¬
cato apoyo en sus justas reclamaciones. Igual
cosa pasa con el plantel de Regional Ataca-
ma. Los dirigentes, que no pagan, con su
mejor "cara de palo" amenazaron con decla-
rarse en quiebra para no liquidar sus deudas.
Rangers, otro equipo de la zona sur, tambien
tiene deudas de arrastre con los jugadores.

En Conception los problemas se prolongan
desde el ano pasado, con crisis incluso a nivel
directivo. Se han vendido jugadores, pero la
verdad es que esas platas no han alcanzado

para poner al dfa al plantel.
En el puerto de San Antonio el problema

tiene color de hormiga. Se habla concreta-
mente de poner al club un letrerito que diga
"Cerrado por quiebra".

Ni la aficion ni los dirigentes tienen plata,
de modo que el panorama de los jugadores no
tiene nada de boyante. Una delegation de este
plantel llego a la secretarfa del Sindicato para
pedir apoyo y asesorfa legal para superar los
problemas de pago y otros abusos.

Audax Italiano es otro equipo de primera
que ha pasado sus pellejerfas. Tambien la
directiva le debe dos o tres meses de sueldo.
Los jugadores dfas antes de comenzar el tor-
neo oficial dejaron de concurrir a los entrena-
mientos como protesta formal. Se les dio un
abono, pero la deuda gruesa sigue latente. Y
el conflicto tambien.

Estos son algunos de los botones de mues-
tra que dan forma a una bancarrota casi colec-
tiva del futbol rentado. Otros clubes, como
Union Espanola y Universidad Catolic*, han
comenzado a revisar sueldos y contratos para
ponerse de comun acuerdo con los jugadores
en un nivel sensato. Faltan ademas equipos
provincianos que pasan las mismas penurias,
pero todavfa los jugadores no acuden a su
sindicato.

Para buscar una solution definitiva, que
permita seguir desarrollando las actividades
en forma normal y a los jugadores recuperar
sus platas, el Sindicato mantendra contacto
permanente con la directiva de la Central de
Futbol, pero espera llegar a una reunion del
Consejo de Presidentes, citada para fines de
agosto por Abel Alonso y su directiva, con
una serie de sugerencias realistas para el fut¬
bol y el material humano que le da vida.

En la primera quincena de agosto realiza-
ran un Seminario, donde revisaran todo lo que
tiene que ver con el futbol profesional. Fun-
cionaran 3 comisiones de trabajo. Una anali-
zara los contratos del futbol profesional. Otra
hara planes sobre los implementos mfnimos
con que deben contar los jugadores a traves de
Chile (camarines adecuados, agua caliente,
instalaciones medicas), y la tercera revisara la
famosa reestructuracion del futbol, poniendo
el acento en la generation de la autoridad
como en el uso de la autoridad, de acuerdo
con la actual legalidad.

A esa reunion de agosto, donde Abel Alon¬
so oficializara su retiro, Benjamin Valenzue-
la y la directiva sindical llegaran con un ba-
gaje actual, dinamico, que sera el mejor escu-
do que tendran los jugadores para frenar los
abusos y muchas veces esa prepotencia direc¬
tiva, que es fruto solo de la ignorancia de
gente que todavfa cree que el futbol es un
juego de salon, como el domino.

Texto: ALBERTO GAMBOA
Fotos: Archivo de ESTADIO

En Audax lamentan el gol de Mdgallanes, mds
doloroso aun en esta epoca de ' 'pagos
demorados''.
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Bernard Hinault se

adjudico el Tour de
France 1982, en una fae-
na global indiscutible-
mente brillante. Hinault
obtiene as! su cuarto
triunfo en esta prueba
tradicional del ciclismo
mundial en cinco anos.

El corredor frances llego
a la ultima etapa con
una clara ventaja, y en
ella —187 kms.— gano
con un tiempo de 5 ho-
ras, 1 minuto, 29 segun-
dos. Para las 21 etapas
Hinault demoro 92 ho-
ras, 8 minutos, 46 seg. y
en esa clasificacion ge¬
neral fue escoltado por
los holandeses Joop Zoe-
tellk y John Van der
Velde.

Hechos \

' r-r-MW*
Los sudafricanos del "Goudstad Techer's" se completaron una semai

de presentaciones en Chile. En la despedida le ganaron a la preseleccioj
chilena adulta por 25 tantos a 13. Para lograr esta victoria —que supus
una revindication para la derrota del debut ante la preselection "B"-
mostro a los sudafricanos cerca de su mejor nivel con buen trabajo desi
forwards y mucha velocidad. La resistencia del quince nacional duro bas
camente la primera etapa ya que despues ciertos rivales y lesiones de algu
nos valores posibilitaron el exito visitante.

Gano sin brillo, pero en forma
incuestionable:

MARTIN: UNO
MAS A
SU LISTA

**Ganando por puntos en fallo unanime al
colombiano Bebis Rojas, un verdadero mara-
tonista del ring, Vargas obtuvo un cetro de
campeon continental que ya habla sido suyo.

Evidencio una indisimulada
"bronca" cuando en la comida poste¬
rior a su victoria sobre el colombiano
Bebis Rojas un chileno residente en
Miami le pregunto cuando volveria a
pelear en Chile. Martin Vargas, con el
rostro cortado a la altura de la frente
por uno de los tantos cabezazos del ri¬
val de turno, dijo: "En Santiago no
quiero volver a pelear nunca mas. De
pelear en mi pais lo haria solo en Osor-
no, mi tierra."

Es que Vargas no olvida los gritos hi-
rientes del publico luego que, a fines
del ano pasado, cayo derrotado por
nocaut tecnico frente al mexicano Jose
Gallegos. Ni siquiera despues de haber
obtenido su tercer triunfo consecutivo
y el cinturon de campeon continental
de los pesos moscas, que ya ostentara
en 1978, cuando vencio al nicaraguense
Alex Santana Guido.

ROJAS: UN VELOCISTA
Con Martin en Miami ha pasado lo

mismo que paso en Chile: sus peleas in-
teresan. Es obvio: es el embrujo de to-
do noqueador, del hombre que a des-
pecho de sus defectos es capaz de defi-
nir una pelea de un solo golpe. Acaso
por eso se esperaba una victoria espec-
tacular sobre "Sugar" Bebis Rojas, un
joven prospecto colombiano de 19
anos y once peleas sin conocer la derro¬
ta. El triunfo fue nitido e incues-
tionablemente legitimo, pero carecio
del brillo de sus definiciones sobre el
portorriqueno Nieves primero y el do-
minicano Guzman despues.

No fue culpa de Vargas, en todo ca-
so. En sus afanes se topo con un velo-
cista del ring, un hombre que jamas
mostro intention de ganar y que se de-
dico las doce vueltas a eludir la lucha
franca. Ni siquiera se animo cuando
vio que su derecha llegaba.

Si su plan era primero eludir la
para despues encararla cuando lvianii

se hubiera descorazonado, la sorpresal
que tuvo en el cuarto round segura-|
mente lo llevo a persevtiar nada masl
que en su eterno retroceso. Promedian-|
do esa vuelta impacto a Vargas y vien j
do que este retrocedia desconcertado s

entusiasmo. Su audacia le costo cara:|
Martin encajo una izquierda
"uppercut" y Rojas se fue limpiamen-|
te al piso.

De ahi en adelante se acabo todop
asomo de lucha. Bebis Rojas corrioi
una verdadera maraton en el encorda-!
do y Vargas —defecto que ya no podtai
remediar— nunca supo cerrarle las sa-
lidas.

"Dos no pelean cuando uno no
quiere", senala el dicho.

Nunca tuvo mas vigencia que el vier-
nes, en el ring montado en el Conven¬
tion Center, de Miami.



Mi/o es el delicioso alimento
fojtificante que ayuda al desarrollo
fi'sico e intelectual de ninos y

J' Dvenes, gracias au rico contenido
e vitaminas y
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EL DIVORCIO
VILLABLANCA-

LIANO
• Los entretelones del conflicto que conmovio al boxeo chileno durante la

pasada semana.
• Del problema surge Lucio Hernandez como ganador y Ricardo Liano

como ingenuo perdedor, a pesar de que muchos lo juzgaban un "lince"
para los negocios. Su mayor muestra de candor: jugarsela toda por un
boxeador con el cual no tenia ningun contrato firmado.

sorprendio por dos motivos: por Is
razones que adujo Villablanca y por
que todos sabemos Io que le costoi
Liano primero conseguirle la opcionj
despues ir a pelear por la legitimidal
de su triunfo a Puerto Rico, cuandos
desconocio el resultado de la pelea ei
Santiago". Pedro Fernandez, secretario
del organismo maximo del boxeo chile-
no, a quien el boxeador le comunico su
decision, conto mas detalles: "Villa¬
blanca adujo que no quena quedar
tonto. Que queria hacer dos o tres pe-
leas mas y se retiraba".

LOS ENTRETELONES

Para los que han seguido paso a paso
las intentonas de Liano para conseguirle
una opcion a Villablanca, sin embargo,
queda claro que el divorcio venfa gestan-
dose desde hace tiempo. Para ser mas
precisos: con meses de anticipacion al
primer combate, realizado en el Teatro

La dupla del conflicto: Villablanca y su
entrenador Olave. Al parecer, a este le
molesto mucho que Liano quisiera
contratar a Socrates Cruz, cubano, como
asesor tecnico.

Nunca penso Ricardo Liano que la gri¬
pe que tuvo a mediados de la semana
pasada le iba a ocasionar un dolor de
cabeza tan grande. Acababa de levantar-
se de la cama cuando la noticia le golpeo
el rostro como un bofeton: Benedicto Vi¬
llablanca habfa firmado contrato con Lu¬
cio Hernandez, promotor rival, para que
de ahf en mas este manejara su carrera.
La noche anterior ya habfa tenido el pri¬

mer motivo para el insomnio: el boxea¬
dor, en una actitud calificada por los
dirigentes de la Federacion como insoli-
ta, renunciaba verbalmente a enfrentar a
Samuel Serrano por el tftulo mundial de
los livianos juniors, el 4 de septiembre en
San Juan de Puerto Rico.

<^Por que "insolita"? Alejandro Reid,
presidente de la Federacion Chilena de
Boxeo, aclaro un tanto diciendo: "Nos



Caupolican el 5 de junio. <^Raz6n? El
promotor, consciente de las limitaciones
del boxeador y de su entrenador Olave,
querfa contratar al entrenador cubano So¬
crates Cruz. "Hay profesores para la
primaria, otros para la secundaria y
otros para la Universidad -decfa Lia¬
no-, y si Benedicto quiere llegar a altu-
ras mayores tiene que tener un entre¬
nador para esas instancias".

La oposicion de Olave fue espontanea,
naturalmente. El asunto se aquieto cuan-
do lo del cubano Cruz quedo en nada,
pero se reavivo un par de dfas antes del
combate, cuando Liano, queriendo ase-

gurar el exito deportivo, hablo con el
argentino Diego Corrientes para que ase-
sorara la noche del combate, cuestion
que Liano anuncio a todo el mundo en la
conferencia de prensa de la pelea, reali-
zada un dia antes del 5 de junio en un
restaurante centrico.

Que Corrientes finalmente fue vetado
tenazmente por Olave quedo en claro
cuarido Liano desistio de sus propositos.
Y que las relaciones se habfan deteriora-
do se ratified luego cuando, en medio de
la euforia por lo que hasta ese momento
era un triunfo y la consecucion del primer
titulo mundial para el boxeo chileno, Vi-

Cuando las relaciones Liano-Villablanca
estaban en un buen pie. El peleador
aparece junto a Luis Batista Solas y
Alejandro Reid, despues de haber firmado
el contrato para la revancha ante Serrano
el 4 de septiembre en Puerto Rico.

llablanca y Olave, en la madrugada meli-
pillana, se quejaron amargamente de que
por haber ganado la pelea solo recibirfan
una bolsa de 60 mil pesos en conjunto
(Olave, por reglamento, va a porcentaje
de lo que gane el boxeador).

Que Liano despues de su propia inicia-
tiva decidiera aumentarle a 300 mil pesos
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bertad de trabajo de Villablanca".
El dfa anterior, Galvarino Olave habfa

estado toda la tarde en las oficinas de
Lucio Hernandez. Ahf se decidio el cam-

bio de promotor. Paralelo a los proble-
mas de la frustrada pelea a efectuarse en
Arica, Liano habfa vuelto a tocar el tema
de la necesidad de contratar a Socrates
Cruz para el combate en Puerto Rico.

LAS RAZONES DE
VILLABLANCA

De lo que dijo y lo que no dijo Villa¬
blanca se deja entrever que las divergen¬
ces economicas solo fueron el argumen-
to para intentar explicar lo diffcil de ex-
plicar: "La pelea en Arica me significa-
ba 50 mil pesos y el cincuenta por cien-
to de la taquilla en el caso de haber
ganancias. Y en Puerto Rico yo iba a
recibir mucho menos plata de la que se
dice, porque de los 20 mil dolares ten-
go que cancelarle el 33 por ciento a
Liano y el porcentaje que le cor respon-
de a Galvarino Olave. Yo no estoy pa¬
ra exponerme a una paliza por tan
poco dinero".

la bolsa a Villablanca, solo aquieto los
animos. Estos volvieron a encenderse
cuando el promotor, tras concertarle en
Arica una pelea a Villablanca, echo pie
atras recordando que el contrato suscrito
en San Juan, el 27 de junio, para una
pelea de revancha con Serrano, especifi-
caba claramente que para evitar lesiones
los dos boxeadores quedaban impedidos
de combatir hasta 60 dfas antes del 4 de

septiembre. Su ultimo intento de arreglar
las cosas lo hizo enviandole un cable a

Jose "Pepito" Cordero, organizador de
la pelea en San Juan, solicitandole el
permiso correspondiente, pero antes que
llegara la respuesta ya Villablanca habfa
decidido cambiar de promotor y negarse
a enfrentar nuevamente a Serrano. Sus
razones las explico Samuel Rojas Brio-
nes, abogado melipillano que lo asesora:
"El senor Liano esta coartando la li-
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Liano nego que tales cifras fijeran ver-
daderas. Dijo: "De los 20 mil dolares yo
no percibire ni un solo peso. Beriedicto
Villablanca solo tiene que pagar el 33

Lucio Hernandez: "Villablanca me pidio
que yo me hiciera cargo de su carrera".

1



por ciento que es legal tanto para la
AMB como para el CMB, cantidad de
la que se deduce el porcentaje del en-
trenador".

Que Benedicto Villablanca fue mal
aconsejado es argumento que utilizaron
todos aquellos que, de una u otra manera,
tienen que ver con el boxeo. Alejandro
Reid, presidente de la Federacion, sena-
16:

"En este problema hay dos asuntos
bien diferentes. Villablanca puede fir-
mar contrato con otro promotor, por-
que Liano, confiando en la palabra,
jamas lo hizo firmar ningun compro¬
mise. Lo que no puede hacer es negar-
se a hacer una pelea cuyo contrato el
firmo libremente y sin presiones de
ningun tipo en Puerto Rico, incluso en
mi presencia y refrendado por Luis

Reid, presidente de la Federacion
Chilena de Boxeo: "Son dos cosas bien
distintqs dejar a un promotor con el cual
no hay nada firmado y desconocer un
contrato firmado libremente y sin
presiones."

Batista Salas, presidente del Comite de
Campeonatos de la Asociacion Mun-
dial. Si lo hace se expone a una deman-
da de la Salinas Promociones por no
cumplimiento del compromiso con-
traido y a las consiguientes medidas
disciplinarias que contra el podria to-
mar la Federacion Chilena de Boxeo".

Desde Miami, Lucio Hernandez, la
tercera cara del triangulo, reconocia que
tenia un poder de Villablanca, Olave y el
abogado Rojas para manejar la carrera
del boxeador de aqui en adelante. Sobre
la proyectada pelea en San Juan de Puer¬
to Rico, senalo: "Ese contrato es ilegal,
porque no tiene la firma del entrena-
dor ni la del apoderado".

UN SOLO PERDEDOR: LIANO

Tras la reunion a la que fueron citados
Villablanca y Olave, para explicar ante la
directiva de la Federacion la actitud to-
mada, quedo en claro que de todo el lio
resulta un solo perdedor: Ricardo Liano.
Porque el promotor no miente cuando
dice que se la jugo toda por el boxeador.
Es cierto que esperaba recibir ganancias

y solo recogio cuantiosas perdidas (algo
asi como cinco millones de pesos), pero
que exclusivamente no lo mueve el inte¬
rns personal quedo de manifiesto cuan¬
do, producida la resolution de Batista
Salas, de desconocer el triunfo de Villa¬
blanca, Ricardo Liano olvido todos sus
quebrantos economicos por ir a defender
la causa del boxeador a Puerto Rico,
llevando hasta al propio presidente de la
Federacion Chilena de Boxeo con el fin
de darle mas seriedad y solidez a su ape-
lacion.

"El unico tonto de todo este proble¬
ma he sido yo", fue su laconico comen-
tario.

Texto: EDUARDO BRUNA
Fotos: Archivo de ESTADIO
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Liano: "El unico tonto he sido yo".



/LA VIDA
SIGUE IGUAL?

A Miguel Angel Gamboa el Mundia
no lo dej6 herido. Quiere jugar coil
las ganas de siempre y llegar muy

arriba con la "U". Al mismo tiempo,
no cree que los cambios lleguen con

solo desearlo, porque "la
enfermedad tiene anos y todos

estamos contagiados".
/V Miguel Angel Gamboa no le gusta el
juego hacia atras. En la cancha, porque
encara siempre, aunque se equivoque. Y
afuera, porque gusta de hablar frontal-
mente, aunque a muchos les duela. Hace
unos meses fue claro: "En Chile se juega
muy lento, a un ritmo que ya no sirve".
La afirmacion le valio crfticas de jugado-
res y algun sarcasmo cuando le tocaba
andar mal. Ahora no esta en triunfador si

38

se mira el fracaso de la seleccion, pero su
definicion de sinceridad es la misma.

"No voy a salir como el jugador ideal
que se salva de todo porque tambien
me senti impotente en el Mundial. Co¬
mo cualquiera, yo queria jugar todos
los partidos, pero eso no cambia que
sienta igual lo mal que anduvimos, por
debajo de lo que podiamos. Lo peor es
que ahora todos se dan cuenta de nues-.

tra lentitud o de la fuerza que nos falta.
Yo lo habia dicho antes, pero muchos
me pusieron como 'agrandado' o in-

Gamboa y una comparacion logica: ' 'Ahora
los jugadores se elevan muy rapido. Un par
de buenas actuaciones les bastan para sentir-
se muy buenos. Antes costaba mas llegar a las
portadas y todo eso..."



 



grato porque me animaba a la critica.
Tambien despues de los partidos mun-
dialistas yo dije que a lo mejor la expli¬
cation de todo era que somos malos,
por supuesto en comparacion a las po-
tencias. Y alguno se ha sentido herido
por eso... Es asi no. Aca vale mas que-
darse callado, pero hay que entender
que cuando uno opina lo hace sin afan
de quedar limpio de pecado..."

cuales son los aspectos que debe-
mos cambiar?

"Hay situaciones que no cambian
con solo desearlo. Incluso los que ya
estamos formados, es dificil que haga-
mos algo distinto a esta altura. Pero
esta claro que aca seguimos atados a
las posiciones fijas y lo que domina en
el mundo es el movimiento constante y
el relevo, el complemento. Nadie tiene
una sola parcela. Y la velocidad es
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importante en todos los sectores. Tam¬
bien estamos enganados con nuestra
tecnica, que para muchos es buena. Lo
que hay son jugadores habiles, capaces
de ganar un enfrentamiento indivi¬
dual, pero todos necesitamos tiempo y
espacio para bajar una pelota yjugar-
la, o sea, al aplicar tecnica nos acomo-
damos mucho y por eso las demoras.
Ahora no sera por milagro que cambie
todo eso. A los ninos deben ensenarles
tecnicos capacitados y por ahi vendra
la recuperation. Si los maestros son
malos, no hay caso. Son tantos los
prejuicios... Mira que por estos lados
estan convencidos de que el jugador
grande es 'tronco' o que ir al piso para
quitar una pelota es asunto de los de-
fensas. El Mundial sirve para poner de
actualidad todas esas cosas, pero no
basta".

' 'En algunos detalles tacticos estamos atra-
sados. Por ejemplo el '6' que se usa aca,
pegado a la li'nea defensiva y con poco apoyo,
ya no vale. La marca y la llegada son igual-
mente importantes".

-Del Mundial, ^,que jugadores son
modelos?

"Bueno, esto es asunto de aprecia-
cion, pero para mi, Falcao y Zico son
grandiosos. Este hizo cuatro goles y
fabrico otros tantos. Tambien me gus¬
to Conti, Scirea, en Italia; Smolarek,
en Polonia... Y ffjate que yo soy exi-
gente. A Eder, por ejemplo, lo encon-
traron maravilloso, pero yo le vi po-
tencia en el disparo y poco mas. No
desbordo nunca y tiraba centros con el
marcador encima. Reconozco que ya

1



|Lu riesgos de la hipocresia, segun Gamboa:
F'Tara progresar hay que conocer muy bien

los defectos propios. En Chile decir algunas
cosas es peligroso, porque la costumbre es el
palmoteo y la amistad mal entendida. Y todos
caemos de algun modo en eso .

no se juega con punteros fijos, pero el
que va por ahi tiene la obligacion de ir
hasta el fondo. Brasil tenia mas dese-
quilibrio por la derecha. A1 final, mira

I que no hay tantos secretos. Si tu juntas11 jugadores de calidad, bien puestos
fisicdmente y con temperamento, no

i hay caso... Brasil yo crei que los te-
I nia... Perdieron coh Italia por errores

I muy particulates, pero estoy seguroque si juegan ocho veces mas, Brasil no
pierde. Ahora reconozco que Italia

\ mejoro mucho y se HeVo el titulo con
j justicia, pero a ini dame a Brasil..."

-^Esto de ponerse a tono con otra dis¬
position de juego, es problema fisico o
mental?

"Antes que nada, el fisico es el que
da la pauta. Tu puedes entrar muy
decidido a correr, moverte y chocar,
pero si al frente tienes a los alemanes,
te duelfe hasta el alma. Yo no se real-
meilte si los que estamos ahora, los que
vendran o los que estuvieron antes,
serian capaces de jugar un partido co-
mo el de Alemania y Francia. Ya te
digo, si abajo no trabajas estas 'frito'.
Para el lucimiento con la pelota estan
los circos, pero el futbol necesita tipos
que vayan adentro y ganen partidos".

Por que no te ves herido y desanima-
do como otros seleccionados?

"Es que la vida sigue. Me hubiera
eiicantado andar un fenoineno en Es-
pafla, pero superado eso, uno tiene que
luchar como profesional que es. Ade-
mas a mi los gritos de la tribuna no me
achican. Por mi estilo siempre he esta-
do muy expuesto al error o al gran
acierto porque me la juego, y tambien
he sabido de criticas o acusaciones.
Entonces al salir a jugar con Union
Espahola era como partir de cero. Le
meti con las ganas de siempre, porque
a los 31 afios recien curtiplidos no me
voy a echar a morir".

-Al estilo de juego de la "U" tambien
lo criticaste cuando recien te contrataron.

Lento, aburrido...
"Yo me referia a lo que veia en ese

instante y con la obligacion moral para
mi de ayudar a que cambiara. Me pa-
rece que lo hecho en el debut nada

tiene que ver con esas caracteristicas y
estoy seguro que el equipo puede se-
guir en esa onda. Y si se dan ciertas
circunstancias, creo que pelearemos el
titulo. Hay varios muchachos que pue-
den empujar mucho..."

-^Compartes los temores de que pue-
da ser un ano muy malo, de recaida gene¬
ral?

"Si hay buenos espectaculos el hin-
cha responde. Ahora en Chile son cier-
tos partidos los que atraen de cual-
quier forma al gran publico, porque
otros ni con clasificacion en un Mun-
dial interesan. La misma 'U' tiene una

gran hinchada que se vuelca en los
compromisos con Colo Colo o Catoli-
ca, pero en los otros no responde igual.
En ese sentido el fanatico chileno es

menos fiel que en Espana o Mexico. A
proposito de Mexico. Cuando yo esta-

ba alia me toco vivir momentos de
amargura por resultados negativos. E
igual que aca venian los escandalos, las
acusaciones, pero al final como no tie-
nen grandes y continuas exigencias in-
ternacionales volvian a lo mismo. Cla-
ro que el de ellos no es un problema de
correr mas, sino al reves".

-Dices que en Chile ni a jugadores,
dirigentes, periodistas y entrenadores no
les gusta la verdad desnuda. ^Cuanto te
callas tu?

"Yo tengo mi opinion sobre muchas
cosas, que por lo demas las vivi de
cerca. Pero por un lado, respeto lo que
hagan algunos, si esa es su idea y por
otro, no'soy un millonario para arries-
garlo todo y salir a pelear solo..."

Texto: IGOR OCHOA
Fotos: Carlos Fenero y Joaquin Donoso.
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EN EL DEPORTE
MUNDIAL

La marca de precision en el deporte mundial es INVICTA,
Exactitud, belleza y calidad son los tres atributos que la industria Suiza ha plasmado

en el reloj de nuestro tiempo: INVICTA.
Su singular belleza y las mas estrictas especificaciones de precision son garantizadas

por INVICTA, para cada reloj en su categon'a,

INVICTA
Sfmbololde confianza

desde 1837.

Agentes oficiales en todas las ciudades imporfantes del pais. Representanfe: GARROS Y CIA. LTDA.
Jose Miguel de la Darra 536 — Of. 602 Tel. 30378 Santiago. Zona Franca Iquique

incabloc'

SWISS MADE

_ La pf"
-■Vrajar el c
«,"\\bol para
v (v.losentre

mas far
"3

. cursos'



Trastienda

LA BECA EN EUROPA EL DOPING DE TURNO.
La primera idea que comenzd a ba¬

il rajar el directorio de la Central de Fut-
bol para mejorar los conocimientos de

, los entrenadores chilenos, fuetraer los
'

mas "famosos DT del mundo a dictar
cursos y charlas. En una anterior edi-

i cion de ESTADIO, senalamos que se
j pensaba en importar dos DT pedago-

gos o docentes (que son los que tra-
bajan silenciosamente con los juveni-

I les y otros planteles jovenes) y a dos
I entrenadores competitivos (los que

estan en la banca), para que durante
uno o dos meses compartieran sus
conocimientos con un equipo de pre-
paradores chilenos muy bien seleccio-
nados.

Hasta adelantamos nombres. Kuba-
la en Espana, Menotti de Argentina y el
inglbs Greenword, eran candidatos.

La idea en las esferas directivas to-
mo vuelo y hasta se barajaron otros
nombres entre los que se puede men-
cionar a "Telb" Santana, el hombre
que dirigib a Brasil y con quien no solo
se mantienen relaciones muy cordia-
les, sino que hasta existe un compro¬
mise de traerlo a Chile en su categori'a
de astro docente.

Pero los planes han cambiado un
poco. Abel Alonso y algunos dirigentes
que viajaron a Espana y hasta se que-
daron un tiempo mas en Europa, tie-
nen la idea de que es mejor enviar al
Viejo Mundo a un grupo de entrenado¬
res jovenes, que en 4 o 6 meses, con
su matrrcula fija, con viaticos en dbla-
res en los bolsillos, estari'an en condi-
ciones de asistir con todos los senti-
dos puestos en la materia, a cursos
que se dictan periodicamente en Fran-
cia, Alemania y en Italia, donde la fie-
bre del futbol, revento todos los ter-
mometros.

Segun Abel Alonso ahi esta la "pa¬
pa".

- Seleccionaremos a los entrenado¬
res mas jovenes, de mejor nivel fisico
e intelectual y los mandaremos a estu-
diar con la obligacion de volver des-
pues que termine el curso a volcar
todos sus conocimientos con los equi-
pos cadetes y juveniles. Los cursos
que se dictan en Europa son completos
y disponen ademas de todos los me-
dios tecnicos y material adecuado.
Aqu(, habrfa que improvisar mucho y a
lo mejor, en esas cosas, perdemos un
tiempo precioso. Los entrenadores
que sean designados firmaran antes
un contrato con la Central. No vaya a
ser cosa que despubs que aprendan la
biblia, los contrate un club solo para
ellos. A nosotros nos interesa que
esos conocimientos modernos, sean
volcados de inmediato en los semille-
ros de QuiKn..."

%
4:

German Cornejo

En los primeros finteos para
establecer el control antido-
ping en el torneo profesional
de futbol chileno, habfa algu-
nas diferencias mlnimas. Se¬
gun "Alonso y su boys", el con¬
trol es muy necesario en nues-
tro pais para que no se siga
hablando que algunos jugado-
res se lucen jugando en nues-
tras canchas porque con una
inyeccion corren acien kilome-
tros por hora y que en el Mun-
dial no "vieron ni una", porque
como habfa control, no podfan
tomar ni aspirinas antes de un
partido.

Como esta consciente de
que organizar este servicio,
significa desembolsar una po-
rrada de dolares, la idea matriz
era en Santiago un laboratorio
de control con todos los ade-
lantos modernos. Y traer aquf
las muestras de cualquier lu-
gar del pais donde se juegue la
competencia, previo un sorteo
general. Nos explicamos
mejor. Antes de jugarse una
fecha oficial de ascenso y pri¬
mera division, se hace un sor¬
teo y se establece que sola-
mente en tres partidos habra
control. Girando la bolita, esta
determinarci que en Santiago,
en Temuco y en La Serena, se
hara el control. Los medicos de
turno, se trasladarbin de inme¬
diato y las muestras ese mis-
mo dfa estardin en la capital.

Dr. Antonio Losada: control
antidoping sin "acelerarse'.'.

Los resultados al dfa siguiente.
Con esa idea se gastarfa lo

extrictamente necesario, se
necesitarfan menos medicos y
todo saldrfa mas barato, pero
eficiente. A lo sumo, se gasta¬
rfa algo asf como un millon
ochocientos mil dolares.

El Dr. Antonio Losada, se¬
gun lo expreso a un diario capi-
talino, es partidario de que el
control antidoping se haga
bajo la tuicidn de la Digeder o
el Comite Olfmpico y que, por
lo tanto, su infraestructura se-
rfa mucho m&s grande. Por su-
puesto que el proyecto del me¬
dico es mucho mas ambicioso

y demorardi mucho mas en po-
nerse en practica.

Alonso piensa que la cosa
apura, porque aunque en Chile
no se registran casos de do¬
ping es necesario hacia el futu¬
re sacar lo antes posible, toda
sombra de duda de la compe¬
tencia profesional.

((CAIDA DEL CIELO"
Para los dirigentes, juga-

dores y los sufridos hinchas
de Cobreloa, la peticidn de
los equipos ecuatorianos de
postergar los encuentros de
la Copa Libertadores, fue
"como cafda del cielo".

El equipo naranja estaba
practicamente metido en
"camisa de once varas". Co¬
mo no habfan tornado las
providencias necesarias, la
Central los tenia programado
para jugar con Naval y no se
vislumbraba la posibilidad de
que ese cotejo se suspendie-

ra. Como si esto fuera poco,
Cobreloa deber£ jugar sus
partidos en Guayaquil y no
habfa ningun hotel disponi-
ble, porque todos estaban
copados desde tiempo atras,
porque se realizara en esa
ciudad un torneo atl6tico de
caracter internacional. Por lo
tanto, Cobreloa para cumplir
sus compromisos con la se-
riedad que le caracteriza, ha¬
bfa hecho reservas en un ho¬
tel de Quito. Allf se instala-
rfan y de allf viajarfan en
avidn a Guayaquil, para cum¬

plir los partidos programa-
dos.

Algo asf como alojarse en
el hotel Araucano de Con-
cepcion, para jugar un parti¬
do en Santa Laura de Santia¬
go.

Los dirigentes de Cobreloa
al principio eran enemigos de
postergar la fecha de los co-
tejos, porque se presume
que el cuadro naranja ya esta
jugando a su nivel y esa for¬
ma es casi seguro que m6s
de un par de puntos podia
traer de su gira. Pero des-
pues, medit&ndolo mejor, ac-
cedieron en principio a con-
versar. Eso est^n haciendo

los cuatro rivales desde ayer
en Lima. En esa ciudad neu¬

tral, se pondrbin de acuerdo.

Vicente Cantattore
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trastienda
SE AMURRO
MANUEL ROJAS

Las conversaeiones soste-
nidas por los dirigentes de la
Universidad Catolica con sus

jugadores han resultado mu-
cho mas tranquilas de lo que
se suponia. El plantel fue ci-
tado uno por uno, para con-
versar un poco de la recesion
que esta haciendo estragos
entre los clubes profesiona-
les y estudiar la formula para
ir rebajando gastos y tambien
ambiciones.

Con el negro Valenzuela,
el mejor "stopper" chileno,

habfan tenido un leve trope-
zon, pero el asunto se arreglo
favorablemente y los cruza-
dos esperan tonificar su de-
fensa, con su reaparicion.

Pero antes de viajar a Ca-
lama (cosa que se hizo el
viernes pasado por itinerario
normal) se produjo otro pro¬
blems que al parecer, los ca-
tolicos no tenfan en "sus li-
bros".

Manuel Rojas, el excelente
mediocampista, para mu-
chos uno de los mejores, si
no el mejor del futbol chileno,
les dijo:

-"Yo no juego, mientras no
se arregle mi situacion"

Rojas, segun comproba-
mos en las canchas de San
Carlos de Apoquindo, entre-
no normalmente toda la se-

mana con el plantel. Pero de
acuerdo a sus declaraciones,
el equipo tecnico no podra to-
marlo en cuenta ni en el parti-
do con Cobreloa, ni en los
siguientes.

Como se recuerda, el pase
de Rojas de Palestino a Ca¬
tolica fue uno de los mas al¬
tos de la temporada del 81.
Ahora la directiva y el juga-
dor, sejuntaron para revisar-
lo de acuerdo con la realidad
actual. Hasta ahora, no habia
salido "humo bianco".
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Santibanez y la tactica dormida...

EL SUENO COMO TERAPIA
Una de las cosas que ex-

trano a los aficionados chile-
nos que llegaron a Espana
para seguir los pasos de la
Seleccion y tambien a los pe-
riodistas que comenzaron a
visitar el colegio de Meres en
Oviedo, era la aficion desme-
dida de los jugadores por pa-
sar durmiendo.

Este fenomeno, que era
muy visible, fue particular-
mente acentuado la primera
semana, despues de su arri-
bo a la Madre Patria.

De acuerdo con esto, el
equipo dormfa hasta tarde y
tomaban desayuno despues
de las diez treinta de la ma-

fiana. Entrenaban, segun in-
forman estos periodistas
viajeros, un par de horas,
desde las 11 hasta la una.
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Despues del bafio, un buen
almuerzo para reponer las
energias y enseguida una
larga siesta en la tarde. Tan
larga, que los jugadores se
levantaban a la hora que
querian.

Cuando se le pregunto al
cuerpo tecnico si tanto sueno
o tanto descanso era conve-
niente para los planes futbo-
Ifsticos, vino una respuesta
que los dejo lelos:

-"Lo que pasa es que los
ninos todavia no se acostum-
bran al horario. Uds. saben
que en Europa en cuestion
de horario todo estd al reves.
De modo que durmiendo, se
ponen al dia". A los que han
viajado muchas veces, no les
quedo mas remedio que son-
refr...

AISLADO EN FARELLONES
El temporal de viento, llu-

via y nieve que azoto la zona
metropolitana, la semana pa-
sada, anoto otro damnifica-
do. Se trata nada menos que
de Abel Alonso, presidente
de la Central de Futbol y su
familia

Felizmente nada paso en
su casa, aunque esta situada
en el barrio Vitacura, que fue
una de las zonas donde el rfo
Mapocho provoco los mayo-
res dahos.

Los problemas de Alonso y
familia, se produjeron en Fa-
rellones. Como los colegiales
estan gozando de sus vaca-
ciones de invierno, papa
Alonso arreglo su automovil,
lo lleno de equipos de ski,
parkas, frazadas, mantas,
gorros de lana. Subio al vehf-
culo a su esposa, sus cuatro

de
cachorros y tomo rumbo a la dir'n
cordillera para instalarse en res
el comodo departamento Her
que posee en ese balneario
invernal.

Tenia que volver ese mis-
mo dfa, porque en su carpeta
figuraban compromisos ine- ||ludibles de caracter deporti- ■
vo y otros relacionados con
su condicion de empresario
fabricante de calzado.

El viaje de ida se hizo con
cero falta. Pero el de vuelta,
no lo pudo hacer. Un rodado, f
que son muy frecuentes en
esa zona, tapo el camino de
acceso. Y mientras la maqui-
naria pesada despejaba el
camino, Alonso se quedo ais-
lado en la cordillera. Un dia y
dos noches, debio dedicarse
al ski y a comerse las unas.

Alonso y los riesgos de la nieve.



EL PUESTO DE ELIAS
Aun cuando la direccion

tecnica alba no lo ha
establecido oficialmente,
Leonel Herrera seria el

compahero de zaga
central de Ellas Figueroa
en una nueva funcion del
zaguero internacional. No
sera "libera" al estilo en

que jugo el Mundial.
Figueroa jugara en llnea
con Leonel, sin abrigarse
en el fondo como lo hacla
en el equipo "de todos"
para que as! mantenga
Colo Colo el
adelantamiento de llneas
que le es habitual.

En el papel, se quiere
evitar que una posicion
excesivamente retrasada
de Ellas obligue al team
albo al repliegue del
bloque posterior o deje un

hueco propicio al
contrataque rival.

Ellas acepta cualquiera
modificacion en su trabajo
habitual. Maxime si la
experiencia Mundial le
demostro que el "libera"
moderno tiene una

libertad de accion que le
permite salir de las
ultimas posiciones a toda
velocidad. Esto lo puede
reemplazar Ellas con
sentido de anticipacion,
que conserva y puede
lucir en esa funcion junto
al duro Herrera.

^Rojas?
Podrla ser "6", el

"tapon" de la
experimentada pareja de
zagueros del Colo Colo
82, el que entrara "con
todo" en la Copa.

POLETERIAS "BRUJAS"

reglamento el cobra lo que
vio..."

-"Sin embargo -prosiguio-
pienso que Castro, que es jo-
ven e inteligente, tiene que ha-
ber captado mucho mejor que
yo, que me gusta el futbol pero
no soy experto en arbitrajes, la
tendencia que impera en el
mundo en el asunto de los arbi¬

trajes. Tengo ganas de con-
versar con el, porque si ha en-
riquecido su bagaje me parece
que serla totalmente necesa-
rio que entregara sus expe-
riencias a sus colegas, para
que vamos avanzando, o recu-
perdndonos en todos los fren-
tes".

Aunque mucha gente no lo
crea, Colo Colo sigue siendo
un "boom" en provincias. Ciu-
dad del norte o del sur, donde
los albos tengan algun com¬
promise, se moviliza entera a
los estadios para ver que pasa.

En La Serena, toda la sema-
na pasada, hubo clima de cla-
sico. La pecha por conseguir
una buena tribuna o por ultimo
una galena, era impresionan-
te.

Los dirigentes de La Serena
se sobaron las manos de puro
gusto. Porque, aparte de ha-
cerle empeno a derrotar a los
visitantes, existia la seguridad
de que el bordero iba a ser to-
nificante.

Lo mismo penso la Central
de Futbol y decidio enviar un
dirigente con maximos pode-
res y dos inspectores, tambien
llenos de atribuciones, no solo

para controlar el buen desarro-
llo de la jornada, sino que tam¬
bien para controlar las platas.

El ano pasado, en uno de los
partidos de Colo Colo, jugado
en la zona norte, se produjo un
fenomeno curioso. Habfa un
lleno impresionante y la recau-
dacion fue mas o menos no
mas. Despues se descubrio
que se habfa instalado una
"ventanilla bruja" donde se
vendieron entradas que iban
en directo beneficio del club lo¬
cal y nada para Colo Colo y
nada para la Central.

Para evitar que esas cosas
vuelvan a ocurrir, se nombra-
ran veedores e inspectores a
partir de esta fecha. El primero
que viajo con tantos poderes
fue Julian San Miguel, el activo
delegado de Iberia ante la
ACF.

Alvarado, Vasconcelos y Osorio: Colo Colo siempre impaota en
las regiones.

UN PITO
APROVECHADO

Hay gente valiosa que noso:
tros tenemos en casa y no ad-
vertimos su valor hasta que lo
ponemos en una vitrina gran-
de. Eso pasa en todas las acti-
vidades y en el futbol tambien.
Menos mal que el Mundial es
la vitrina mas grande que tiene
este deporte que tanto nos
gusta y allf es donde se lucio
un arbitro chileno. Reflexiona-
ba nada menos que el timonel
maximo de la Central de Fut¬
bol, Abel Alonso, rodeado de
algunos periodistas.

-"Yo pienso que nuestros
arbitros son buenos. Ya les
dije en una conferencia de
prensa. Me quedo con los arbi¬
tros chilenos y no con los que
pitearon en los partidos del
Mundial. Gaston Castro, que
fue designado por la FIFA para
que integrara el equipo de pi-
tos del Mundial, viajo sin nin-
gun bombo y cumplio una per¬
formance que debe alabarse.
Primero porque mostro perso-
nalidad y hasta se dio el lujo de
cobrar un penal que dio mar-
gen a muchas polemicas, pero
de todos modos lo cobro con el
criterio yo dirfa clasico de los
arbitrajes. Esta conforme a re¬
glamento y amparado en ese Gaston Castro
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Deporte Chileno: Abel Alonso
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Gamboa lucha
con Fuentes:
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se mantiene
en la punta

junto a
Colo Colo,

O'Higgins y
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Para el Doctor Juan de
Godoy nada de lo que sucede

el deporte escapa a un marco
cientifico. Y en esa Knea entrega

su diagnostico y posibles
soluciones para problemas de

fondo.

USTED TIENE EN SUS MANOS
UNA REVISTA HECHA EN CHILE
POR PROFESIONALES CHILE-

El presidente de la Asociacion
Central de Futbol, Abel Alonso,
sigue siendo un personaje clave
del futbol chileno. Sus confesiones
actuales apuntan a todas las
aristas del momento que vive el
deporte popular.

Rene Valenzuela fue al
buscando una consagracion

definitiva y no la encontro. Ahora,
analiza las causas generales y

particulares de la caida chilena en
sincero repaso.

El boxeo nacional pareciera vivir
una etapa de resurgimiento con la
ubicacion mejorada de varios
pugilistas. Las reales proyecciones
de todos ellos son tambien la
medida ideal para cualquier
balance.



Abel Alonso ya piensa en la despedida:

"Ml UNICO
DESEO

ES BRINDAR
UN BUEN

CAMPEONATO
DEL 82".

"Me ire con la frente limpia, se-
guro de haber hecho mucho al
frente de la Asociacion Cen¬
tral".
"El dolor mas grande de mi vi-
da lo sufri en Espana, porque
desilusionabamos a once mi-
llones de chilenos".
"Dare una tregua de un ano;
seguramente retornare al club
de mis amores".

Un cuadro familiar; una foto de unos de
sus hijos junto a Pele; un grabado alusivo
al futbol,revelan los principales senti-
mientos de Abel Alonso. En su oficina de
la calle Emilio Vaisse, en su industria del
calzado que sufre los efectos de la rece-
sion como cualquier otra actividad del
pais: Tenia 330 trabajadores; ahora
son 150. Las ventas han bajado y hay
que aguantar el "chaparron" como lo
estamos haciendo los hombres de em-

presa, incluidos, por supuesto, lospro-
pios asalariados, esforzados al maxi-
mo. Estamos viviendo la realidad y
esta realidad es dura, de la que no se
escapa nadie.

Un llamado telefonico lo interrumpe.
Es uno de los tantos que recibe minuto a

' 'Este directorio de la Central ha
hecho mucho por elfutbol; se
apreciara mds adelante porque las
grandes obras perduran"



Mi unico...

minuto, la mayorfa relacionados con lo
que constituye la pasion de Abel Alonso,
el futbol. Y es presidente de la Asocia-
cion Central; cargo que involucra el po-
der maximo del deporte rentado, que
Abel Alonso proyecta dejar en noviem-
bre proximo, cuando termine su mandato
oficial: Sabe, el lunes ultimo hubo gen-
te que me solieitaba insistentemente en
que siguiera; que me presentara de
nuevo. No podian convencerse de que
la palabra ya esta dada y es la unica
que vale: ME IRE. Si; con la frente
limpia y con la seguridad de haber
hecho mucho por el futbol. Y el que
hace mucho corre mas riesgo que
quien hace poco por razones natura-
les. Me voy porque estoy cansado, irri-
tado, diria, por injusticias; que vengan
otros al sacrificio de una mision in-
comprendida. Yo di siempre la cara;
emplee mucho tiempo en esta activi-
dad, pero la resistencia tiene su limite.

Son anos de lucha que quiero terminar
con un anhelo: hacer un Campeonato
Oficial 82 interesante, donde el futbol
profesional eluda, en lo posible, efec-
tos negativos: la recesion, la saturacion
mundialista y el papel desempenado
por la selection chilena en Espana. Lo
de Espana se ira pasando; apostana
que en tres fechas mas la gente se ha
olvidado de la campana en el Mundial
para concentrarse en la lucha por los
puntos locales. El Mundial ya paso; ha
habido potencias del futbol que han
sobrevivido a campanas malas o la eli¬
mination (caso Uruguay u Holanda) y
con mayor razon lo hara Chile. Lo que
temo es a la realidad economica. Si el
futbol se sostiene por el aporte popu¬
lar, de gente de "clase media hacia
abajo", es de presumir que la merma
de publico se reflejara en las estreche-
ces de ese amplio nucleo. Debe tomar-
se en cuenta asimismo la crudeza de la
estacion invernal. ;Que manera de Ho¬
ver y de hacer frio!; aun asi va gente a
los estadios y en Talca, la semana pasa-
da, fue mucho publico a ver a la "U" -

Rangers en medio de un torrente.

- ^Cree usted que la herida del Iv^
cicatrizo? ialj
- El dolor, el mayor de mi vida, lop}3!!2'
en Espana. Saber que ha^iamos d(ona<
nados a once millones de chilenos trrIiar
mecio intimamente. Sufri lo indeed,01"1''
un hombre no debe ser un martiiiera
seguir adelante y en eso estoy. Mj.el A
dolor fue alia en mi propia patrienc'
debo recuperarme. Estoy obligad^tbc
cerlo por todo lo que me rodea. 'e' {

Sigue fumando; devorador de cii'0!™
para calmar el fmpetu que le brotadqjep;
gre vasca. La tregua para servirse i|v0'
matinal y sigue la charla, que por irc.as(j
es un monologo:

- Este directorio ha hecho mucho ~
futbol. Las divisiones inferiores In
nuestra preferencia; dotamos el can -
Quilin pai;a las nuevas generacioneme
espiritu renovador. Le dimos eslo1"6'
definitiva al Cuerpo de Arbitros, (ji
es de lo mejor del futbol internaciomes"
arbitros chilenos son un lujo; si seo^
can lo hacen como cualquier otro p;.
nal del futbol, llamese jugadoresoes
dores. La mision de ellos es al ins! dei

miinterpretar el reglamento no es ,„v, .

do los actores no colaboran. Perod |!!
dor chileno, en general es correcto.1

"vn s i ^

ii
. M s

-LakPA Of it AL ii
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»i« • ii
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Foto simbolica: Osben con la pelota en el fondo de su propio area. Si
repetiria en Espana, pero "eso ya paso". El Campeonato hard oh'ida
penas en la Madre Patria, donde Abel Alonso sufrio por la desilusioiK
millones de chilenos.



FRASES DE ALONSO

- Converse con entrenadores, jugado-
res tendiendo a que se prodiguen al maxi-
mo por un buen Campeonato. Volverfa,
con toda seguridad, a hacerlo todos los
dfas si fuera necesario.

- Las primeras fechas son promisorias.
Ha habido goles, salsa del futbol, entrega
total y partidos interesantes. El Campeo¬
nato "tomara color" en pocas fechas mas
y el publico se olvidara del Mundial.

- Es muy importante que un equipo
chileno pase de la primera fase de la Copa
"Libertadores de America". Cobreloa o
Colo Colo estan capacitados para hacerlo.
Un semifinalista chileno en la Copa influi-
ra en el exito del Campeonato. La gente se
entusiasmara. Por lo demas, Cobreloa ya
fue finalista el ano pasado y Colo Colo
pretende hacer una campana como la del
73.

- Era necesario postergar una semana
el partido entre los chilenos. Costo con-
vencer a uno de los equipos pero al final
primo la cordura. Se jugara manana y el
publico respondera, seguramente, en
mayor medida que si el partido hubiese
sido el miercoles pasado. Hay intereses
que veneer, pero para eso estamos los diri-
gentes. Ademas, tratandose de dos equi¬
pos de casa, debemos ser mas objetivos
que nunca.

- Me dare el gusto, un buen tiempo, de
ver el partido desde la tribuna, como un
espectadormas. Aht vere como reacciona-
ran los nuevos dirigerites ante cualquiera
crftica. Yo, despues del Mundial, he sabi-
do soportarlas con entereza.

- Por ningun motivo volvere a la Aso¬
ciacion Central. Un perfodo como presi-
dente basta.

- Con el Cuerpo Tecnico de la selec¬
tion, que ya termino su funcion, manten-
go la relation normal.

- La merma de publico despues de un
Mundial es logica. Si a Argentina, siendo
campeon mundial del 78, le paso lo mismo
porque no iba a ocurrirnos a nosotros.

- Me conformare con que la asistencia
total sea del 70% del ano pasado. Se logra-
ra en la medida que el Campeonato vaya
avanzando y al ritmo de ahora.

- Con la television no hay nada. Pero
seria un error negarle a las provincias un
espectaculo popular que mitigue un crudo
invierno, ademas del problema economi-
co vastamente conocido.

- He tenido buenos colaboradores. Los
tuve en Union y en la Asociacion Central.
Gente que me conoce desde que comence
en esto y seguira siendome fiel.

al juez porque es la autoridad que nor-
Irwaliza el espectaculo. En cuanto al selec-

d onado LE DIMOS TODO. Desde un es-
mario sensacional como el Complejo De-
ortivo "Juan Pinto Duran" (ya se lo qui-

un pats europeo o uno de los colosos
Atlantico) hasta las mas mtnimas exi-

encias de un plantel que representaba al
fitbol del pats. Si no respondio no es culpa
lei directorio de la Asociacion Central
torque nosotros no entramos al campo de

ciiuego. Dimos las facilidades para que rin-
dtlieran al maximo, sin lograr nuestro obje-

ivo. Volvertamos a darselas si viniera el
.aso.

- ^Cuando se vaya cual sera su derrotero?
- Me dare un atio de descanso, alejando-

me del futbol como dirigente y despues de
meditarlo bien seguramente retornare al
club de toda mi vida. Ustedes saben cual
es. Tiene los colores de la seleccion, de la
sangre, de lo que simboliza ardor y pasion.
Soy de Union Espanola; nunca lo he escon-
dido. Aht volvere pero conste que no he
decidido el retorno. Primero tengo que ter-
minar mi pertodo antes de programar defi-
nitivamente mi "itinerario" posterior como
dirigente. Lo que hay de seguridad es esto:
no podre estar alejado del futbol porque
me apasiona. Y una pasion es mas fuerte
que el raciocinio, lo dice un dirigente que
"ha pasado por todas": desde la alegrta de
un campeonato ganado por Union; una cla-
sificacion para el Mundial y una decepcion
honda como la campana chilena en Espa-
na. Hay que tener poder de absorcion; lo
tengo porque mi vida ha sido una constante
lucha.

- ^Apoyara alguna corriente en la
proxima eleccion?

- Como presidente saliente no podrta
hacerlo. Quienes vengan encontraran una
Asociacion Central bien estructurada, con
todos los medios para continuar un trabajo
intenso, fatigador pero hermoso porque lo
es el entregarse a los demas. No me metere
"para nada"; no me corresponde hacerlo.

Sigue fumando; el humo del cigarrillo en-
vuelve el rostro de un hombre que se "la
jugo" porel futbol. ^Cometio errores?: quien
esta libre de cometerlos cuando se actua en

tantos frentes. Porque el futbol es diffcil diri-
girlo.

- ^Su deseo postrero?
- Hacer un buen Campeonato; despe-

dirme con una competencia oficial normal
dentro de la situacion del pats. Creo que lo
vamos a conseguir. Ast me ire mas tranqui-
lo, aunque no tengo nada de que arrepen-
tirme.

TEXTO: SERGIO RAMIREZ BANDA
FOTOS: Carlos Fenero

"La ultima palabra la di: me ire cuando
termine mi mandalo; no hay variacion en mi
decision irrevocable''.
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VALENZUELA
La fruta

no

madura.■fc&£. ■ ■ ■ -1"-

m sipSu palida actuacion en el Mundial ha dejado al
zaguero de Universidad Catolica con la obligacion

de demostrar muy pronto que todas sus virtudes
son algo mas que debiles promesas.

No hace mucho era segun un juicio
mayoritario "el Elfas que viene". Hoy
despues del Mundial es arrastrado por la
devaluacion futboh'stiea y ni siquiera
mantiene el status de indiscutido como

pudiera pensarse. Potencialmente tenia y
tiene cualidades fisicas destacadas en el
medio pero que sometidas a la exigencia
mayor no pasaron un piano mediocre. No
serfa el primer caso de un jugador chileno
bien dotado que se estanca, pero en el
conviene saber hasta donde se trata de un

expediente ya cerrado.
- iVales muy poco en este momento,

Rene...?

"Depende como se mire... En el
Mundial no fui figura, pero yo diria

| \que en mi funcion de 'stopper' -al
hombre sobre el centrodelantero ri¬
val- no fracase. Con esto no me quiero

i salvar porque igual estoy insatisfecho.
.' Y claro, a la vuelta del campeonato me
| toca renovar con la UC y tengo que
/arreglar por una cifra inferior a mis
pretensiones pero no demasiado mala.
Lo unico raro es que apenas alguien te
quiere comprar, esos mismos dirigen-
tes te ponen un precio prohibitivo. Y

H bien, esas son las reglas".
■. - Pero ^,te sientes fracasado, sin moti-

\fecion para seguir mejorando?
j "Al contrario. Ciertas experiencias

i^que saque en el torneo me sirven para
progresar. Porque si futbolisticamen-
te no fui gran cosa, debo decirte que en

lo fisico no me senti superado neta-
mente por mis rivales europeos. Eso
me da la seguridad de que puedo".

- Claro que Figueroa o Quintano a tu
edad ya estaban consolidados como bue-
nos jugadores...

"La cuestion es que ellos ya se ha-
bian ido al extranjero. Esa experiencia
yo no la he tenido y entonces me falta
un curso por aprobar. Curiosamente
si tu permaneces en el pais, los envidio-
sos siempre estan empujandote hacia
abajo. No hay estimulos para el que
triunfa en el medio. Con esto no quiero
negar el valor de las criticas pero aho-
ra despues del Mundial han salido a
opinar muchos que en su vida han teni¬
do relacion con el futbol y todas sus
palabras tienden al desprestigio del ju¬
gador. Ahora por los resultados del
Mundial todo lo que hacemos esta ma-
lo. Hasta como nos vestimos les desa-
grada".

- ^Has sido agredido o insultado?
"Yo no, pero uno tarnbien escucha y

lee. Lo que a mi siempre me sacan es
ese asuntito de la presunta indiscipli-
na. El otro dia Santibahez me dijo que
habian llamado al club denunciando
que llegaba tarde a la casa y armando
escandalo... Es la misma cantinela de
siempre y refleja que hay mucha mala
leche... Yo igual que la mayoria de los
jugadores me divierto solo lo necesa-
rio".

>

■

•VvSg,
..

•. • • •• ■.



Valenzuela...
- Lo concreto, Rene, es que entre el

Valenzuela de O'Higgins y el de los ulti-
mos anos en Catolica hay una distancia
inexplicable.

"No niego que en la UC he rendido
menos de lo esperado pero tengo algu-
nos atenuantes. Primero, mas lesiones
y el recrudecimiento de una dolencia
que arrastraba desde los tiempos de
Conception. Ahora creo que con la
operation es asunto concluido. Otro
aspecto es la funcion. En O'Higgins
era el 'libero', y tenia liber tad para
salir de atras y llegar con sorpresa.
Aca no me ha tocado hacer lo mismo y
dedicarse a la marca pura siempre es
mas deslucido. En todo caso lo del 81
en la selection creo que fue bueno y
espero en Catolica alcanzar mi real
nivel".

- ^Crees que en Chile se juegue un
"futbol anticuado"?

"En realidad, si. Aca nos apegamos
mucho a las posiciones mientras que en
la mayoria de los equipos el jugador
trajina mas, se mueve mas. Y tambien
esta la marcacion. Esta la hacen todos,
incluidos los delanteros, y no como en
Chile, donde solo los zagueros y algun
'especialista' se encargan de eso. Nos
falta agresividad, sin duda".

- De acuerdo a eso ^por que tu no
tomas el liderazgo de un equipo como
Catolica, no empujas a los demas al estilo
del aleman Stielike?

"En verdad nunca me ha gustado ser
'caudillo' o algo parecido. En O'Hig¬
gins tenia eso si mas influencia porque
como te dije jugaba mas suelto. Pero
ya en la marca fija sobre un delantero
son otras las preocupaciones. No se,
para mi vale el que ordena al resto con
un par de gritos, sea quien sea. Es para
discutirlo £no?..., pero no me nace lo
del 'caudillo'".

- Lo que sucede es que en un equipo
tenso, como otra vez parece ser este de
Catolica, de pronto les "pena" un
guia...

"Mas que eso, estamos condenados
ajugar sin calma. Ya ves que un par de
encuentros bastan para desatar el tem¬
poral y eso que el asunto recien co-
mienza. Y en este caso todos tenemos

que darle por parejo. Por jugadores
no nos quedamos pero tenemos que
aprender a jugar con todo, asi con
mayusculas, en 'contra'. Empezamos
mal con Santiago Morning y lo de Ca-
lama fue un resultado normal. El pro-
blema es que a otros equipos les perdo-
10

Valenzuela en uno de los eii
mientos posteriores al Mm

'

'Trabajo con el maximo interf
superar el fracaso reciente".

nan algun punto perdido y a nosotros
no. Y ya no queda tiempo para dar
explicaciones".

- En definitiva, ^puedes ser el jugador
tantas veces anunciado, incluso por el
mismo Luis Santibanez?

"Por ahi voy. Lo del Mundial no me
dejo acomplejado ni mucho menos.
Los resultados debieron ser mejores
pero coincidieron varios rendimientos
bajos de hombres muy capacitados. Y
uno alienta el deseo natural de volver a

jugar una competencia como esa. El
camino que viene eso si que es duro

'

'Este equipo de la UC tendril
que pasar por sobre todos /oJ|
problemas. Nadie nos

perdonara los errores y a /ifl|
debemos darle mas excusas"

porque no sera facil salir de este fra|
so. Pero, si me apuran, yo digoi
Valenzuela llegara mucho mas arl
ba".

Rene Valenzuela, como todos, ten|
que demostrar en muehos frentes y c
cunstancias su calidad. Aunque nol
quiera, resulto "devaluado" por el Mil
dial y solo los hechos demostraran f
beneficios de la experiencia. Por aho|
son mas los que dudan...

Texto: IGOR OCH<l
Fotos: Carlos Fen\
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LA HISTORIA DE

ARTURO
GODOY

ler

Tercera Parte un

na

EL DURO CAMINO EL TITULO SUDAMERICANO
Lc

1937 FUE un ano harto trajinado para
Arturo Godoy. Tenia que ganarse el de-
recho a disputar la corona mundial en
Nueva York, el escenario mas tradicio-
nal y exigente del pugilismo en el mun-
do. Entonces no era cosa de conseguir
una opcion actuando en casa y por corres¬
pondence, como sucede ahora. Habia
que ir a buscarlo all! "donde las papas
queman". Y en eso estaba nuestro cam-

peon.
En enero cayo Jack Roper, un peso

pesado mas bien mediocre, que durmio
en el octavo round. Luego le toco el turno
a Otis Thomas, que cayo en el tercero y
mas adelante Art Sykes, tambien en el
tercero, y a continuation un primer esco-
llo. Maurice Strickland le presento pro-
blemas inesperados y Arturo solo pudo
empatarle.

Vino entonces uno de sus mas sonados
triunfos. Tony Galento, el gordo cerve-
cero, peso pesado con mas de ochenta
peleas, iba a ser un difxcil probador para
el sudamericano, pero Godoy lo supero
por puntos en Nueva York y poco des-
pues lo derroto en Chicago. Pero entre
esas dos peleas, Arturo tuvo un traspie,
su primera derrota en los Estados Uni-
dos. Fue Roscoe Toles el que lo vencio.
En la revancha, en Detroit, el resultado
fue mejor: empate. Ya estaba el chileno
entre los de arriba.

EN 1938, Bouey llevo otra vez a Bue¬
nos Aires a su pupilo. All! perdio con
Alberto Lovell y vencio a Hans Birkie.

Pero en 1939, despues de noquear a
Eusebio Ramirez, disputo con Lovell el
cinturon sudamericano de peso maximo
y vencio por puntos. Pero el tftulo le duro
poco. Porque, sorpresivamente, Eduardo
Primo, al que Godoy habia vencido va-
rias veces en anos anteriores, lo gano y le
quito el cinturon. Perdio Godoy por des-
calificacion en el 9° asalto.

Pero ya estaba nuestro credito en los
primeros lugares del ranking mundial
y fue as! como el 9 de febrero de
1940, obtuvo la oportunidad tan busca-
da. Nada menos que un combate por la
corona mundial con el gran Joe Louis, el
Bombardero de Detroit. En el Madison
Square Garden de Nueva York se efectuo
el combate, el que habia anunciado tan-
tos anos antes su manager Luis Bouey.
Pero este no tuvo la satisfaction'de ver y
de dirigir a su pupilo. Fallecio una sema-
na antes en Nueva York.

teamericano: Withey Bimstein. Eli
mo que entreno'al Tani Loayza y eli vj,
mo que tambien entreno a Fernandii m
su campana de Norteamerica.
Bimstein conoci'an muy bien a Lffim
sabi'an como Arturo podia lucharcoi ba
sibilidades frente al temible Bomb; as
ro.

m

GODOY-LOUIS, POR LA
CORONA

AL WEILL reemplazo a Luis Bouey
como manager del credito chileno y lo
acompanaba en el rincon uno de los en-
trenadores mas famosos del boxeo nor-

Escuchamos el desarrollo del com1
por radio y, alrededor de medio mesi di
pues, vimos la pelea en nuestros c; gt
Una y otra vez y siempre erarlo mis ga
Louis muy erguido, persegufa a Goi te
este se agachaba hasta, a veces, ;al
abajo del cinturon del campeon. Y,i hi
presivamente, como si pegara un brii es
lo sorprendfa con su gancho de zurda ra
amarraba. Fueron pasando los romE
casi todos parecidos, casi todos eniita
dos, sin que Louis pudiera solucior;
problema que le presentaba ese ttfN
sudamericano que se le agachaba, qc rr
daba la cara, que solfa sorprenderloi te
su rapido gancho de izquierda. Claroi d
no fue una pelea brillante, pero fue; L
pelea inteligente de Godoy, admiral d
mente dirigido desde su rincon. Y ti P
bien en el film se escuchaba, rounc
round, un grito con clarfsimo acentoih
leno: h

jAgachate, Godoy, agachate, Goo^
Y todos sentfamos ese porfiado

chate, Godoy! que, mas tarde lo si1
mos, era lanzado al aire del Madie
Square Garden por un atletico joven(u

12



Los duelos de Arturo Godoy con Joe
Louis quedaron en pdginas de oro del
boxeo. El coraje del iquiqueno saco
patente mundial.

;no de apellido Meredith, miembro de
ina familia deportiva y amante de la gim-
lasia.

En sus recuerdos, muchas veces Joe
xiuis se refirio a este combate.

Ha sido la peor pelea que hice en mi
rida esa frente a Arturo Godoy, el mas
udo y diffcil adversario de entre todos.
to pude entenderlo, no pude tenerlo a
nerced de mis golpes porque se agacha-
>a y yo no estaba preparado para una cosa
LSI. Y me amarraba, no me dejaba hacer
ni juego.

Cuando termino el encuentro, Godoy
lio grandes saltos y se abrazo a su mana-
;er y a sus segundos. Pensaba que habia
;anado la pelea y ya era hazana el haber
erminado en pie los quince asaltos frente
il mas grande de los pesos pesados de la
listeria. No hay duda que el combate fue
istrecho y pienso, eso asi, que habia lige-
as ventajas para el campeon del mundo.
il veredicto no fue unanime. Hubo una

arjeta que daba al chileno la victoria.
El desquite, efectuado tambien en el

dadison, se efectuo el 20 de junio del
nismo ano cuarenta. Y fue dramatico,
errible. Godoy esta vez no peleo agacha-
lo y recuerdo que en una ocasion agarro a
teuis justo en el menton con un cross de
lerecha. jAh, si hubiera tenido golpe de
'eso pesado! Pero Joe no se inmuto y
:ontinuo con su tren demoledor, dispues-
o a triturar al rival que tanto trabajo le
labia dado en su primer combate. Por lo
lemas bien se sabia que el Bombardero
ra demoledor en las revanchas. A Bob
'astor lo vencio por puntos en su primer
ncuentro. En el desquite lo noqueo en el
indecimo asalto... Perdio su primer

match con Max Schmelling cuando aun
no era campeon y, por la corona, lo no¬
queo a los dos minutos del primer round.
A Abe Simon, un giganton de fisico im-
presionante, lo gano en el decimo tercer
asalto y luego lo noqueo en el sexto. A
Buddy Baer lo derroto por descalifica-
cion en el septimo round y en el desquite
lo noqueo en el primero. A Billy Conn lo
noqueo con dificultades cuando estaba
atras en el puntaje, en la decimo tercera
vuelta y al ano siguiente lo durmio en el
octavo. A Jersey Joe Walcott, ya en las
postrimerfas de su carrera, lo vencio es-
trechamente por puntos y en la revancha
lo dejo nocaut en el undecimo ruond.

Arturo Godoy no escapo a la regla.
Primero, ese match por puntos en 15
asaltos y luego en el segundo match lo
noqueo en el octavo asalto. Un final real-

mente dramatico. Lo habia enviado a la
lona, pero Arturo seguia luchando como
fiera. Hasta que lo agarro en una tempes-
tad de golpes y lo tuvo nocaut de pie hasta
que el referee detuvo el encuentro y lo
dio vencedor. Pero ArturQ protesto aira-
damente, atropello al arbitro, le dijo de
todo y se fue encima queriendo continuar
en la lucha. Muchas veces recordaba Go¬

doy ese final.
Pero a ti no te pudo noquear Louis, le

dije yo varias veces en charla intima. Tu
querfas seguir peleando.

<,Yo querfa seguir peleando? Vamos,
hombre, yo en esos momentos no sabia lo
que estaba sucediendo, estaba ciego. In-
sulte al arbitro y por suerte lo hice en
castellano, que si no me habrfan castiga-
do. Si no detienen el combate en ese

momento no se lo que me habrfa podido
suceder.

Por Renato Gonzdlez



EL SELLO La Copa Libertadore;
nunca ha tenido en
cima a un equipo del
Pacifico, Solo 01 imp;:5
del Paraguay rompior
la historica
superioridad de
argentinos, brasilenoi
y uruguayos.

ATLANTICO
u.I na Copa para olvidar las penas... Asf
titulamos la nota en la vi'spera de la con-
frontacion inicial de Colo Colo-
Cobreloa, que se iba a jugar el miercoles
28, como estaba previsto. La "Liberta-
dores de America" volvfa al tapete justa-
mente para olvidar las penas porque per-
mite recordar tres actuaciones descollan-
tes de representantes del futbol nacional:
Colo Colo en 1973; Union Espanola en
1975; Cobreloa en 1981. Subcampeones
luego de obligar a cada rival a un partido
de definition. Los albos al Independien-
te de Santoro; los rojos al mismo equipo
de Avellaneda y Cobreloa al campeon
brasileno, Flamengo, con Leandro, Ju¬
nior y Zico de jugadores estelares.

Del Colo Colo 73 se ha hablado mu-

cho. Tanto que parece majadero insistir
en que se trato de uno de los mas grandes
-sino el mejor- equipos de club del fut¬
bol chileno en toda su trayectoria. Un
equipazo cuya mayor virtud fue "jugar
de memoria'', tal era el talento instintivo
de un cuadro que se movia al compas de
"Chamaco" Valdes, todavfa vigente en
Deportes Arica.

Su mayor hazana fue haber ganado en
Maracana a Botafogo. Victoria que, a
nuestro juicio, es la mas importante de
las conquistadas por equipos chilenos a
traves de toda la Copa.

Union Espanola 75 fue "otra cosa".
Equipo practice, ejecutivo, que tuvo un
mediocampista excepcional en Ruben
"Pinina" Palacios, cuyo ffsico escondfa

Independiente de Avellaneda es el equipo <p&
veces ha ganado el trofeo. Tiene lo que suit
marse "oficio copero", o sea, capacidai^
imponerse en cualquier ambiente:

una calidad y una vitalidad asombrosas.
Ano de esplendor de Jorge Spedalettl y
Alejandro Trujillo, de fugaz paso por el
estrellato futbolfstico.

Cobreloa 81. Equipo firme, bien ar-
mado, que tuvo una actuacion excepcio¬
nal en Montevideo, donde gano los dos

partidos. Nunca antes Penarol y Nat
nal perdieron en su propia casa anted
equipo extranjero en forma consecuip
Una paradoja: verdugo de los Uruguay
fue un propio compatriota: Washing
Olivera, haciendoles el gol del triunil
los dos equipos uruguayos. El defe
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El Santos de Brasil extendid a la Copa Libertadores su innegable superioridad
de comienzos de la decada del 60. Estefue unpartido con Universidad Catolica:
mientras Pepe y Zito van al cabezazo, los zagueros Villarroel, Olivares y
Barrientos quedan a la expectativa.

3enarol lo recordamos como si fuera hoy
h'a: tiro libre de ultimo minuto, en la
mica llegada franca del equipo chileno

i«en toda la fraccion.

'f El que estuvo a punto de ser finalista
tue Universidad de Chile del 70. Si no es

3or el gol del malogrado Ermindo Onega
;n el ultimo minuto en la cancha de Ra¬

cing de Buenos Aires, la "U" hubiese
Uisputado la final con Estudiantes de la
ntPlata, dirigido por otro entrenador que
ubago con su vida las tensiones del futbol:
nPsvaldo Zubeldfa. "Inventor" del Estu-
iniliantes de la Plata que mas tftulos obtuvo
! fen la historia del equipo albirrojo, desde

la Copa "Libertadores de America" al
trofeo "Intercontinental". La "U" ga-
naba 2 a 1 a Penarol; no supo conservar
esa ventaja hasta el minuto final y as! fue
Penarol el encargado de perder con un
Estudiantes de la Plata en esa epoca in-
vencible en este tipo de competencia.

En el Estadio Nacional de Nunoa ha
habido muchas definiciones, pero ningu-
na tuvo el atractivo de Penarol-River
Plate el 66. Por la forma en que perdio el
equipo''millonario'', que jamas ha podi-
do ganar la Copa, lo que constituye un
sueno, una obsesion para el gran club
argentino.

Ganaba River 2-0 cuando Amadeo
Carrizo, ldolo para todos los riverplaten-
ses, paro una pelota con el pecho en ade-
man "sobrador". Fue como el despertar
de Penarol, herido por la irresponsable
aunque espectacular accion de Carrizo.
Y fue descontando hasta empatar, pasar
adelante asegurando el 4-2 que dio vuel-
ta un partido en forma increfble. River
Plate jamas se ha recuperado de ese golpe
porque el partido lo tenia en el bolsillo.
La Copa no ha podido ser nunca de los
"millonarios"; parece un estigma para
River Plate, que ano tras ano lucha por
lograrla: Y ya van 22 en que no ha podido

15
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El sello...

alcanzarla.

^E1 mejor equipo de toda la Copa?:
Santos de Pele. Porque coincidio con la
epoca mas brillante del rey del futbol. El
fulgor de Pele llego a tanto que cuando en
1963 disputo la Copa " Intercontinental''
con Benfica en Lisboa, periodistas loca¬
les sefialaron que "un ser extraterrestre,
con la camiseta numero 10, hizo estragos
en la valla de Benfica. Por momentos

Pele semejaba un aparecido, un fantasma
que surgla entre defensores rivales para
llevarse la pelota con velocidad incontra-
rrestable". Y hay quienes dicen que fue
el mejor partido de Pele en toda su vida,
incluyendo el Mundial de Mexico, donde
fue un portento. jlmagfnese como habra
sido esa noche de Lisboa! La historia de
la Copa registra al Santos de Pele como el
mejor equipo de todos, juicio comparti-
do por una mayoria.

Ellas Figueroa fue el jugador chileno
que jugo por tres equipos distintos de
palses diferentes: Penarol de Montevi¬
deo, Internacional de Porto Alegre y Pa-

Estudiantes de La Plata llego a campeon con su estilo discutido y una disciplina a toda prueba. Aca,
tres hombres importantes: el arquero Poletti, Pachame y Medina.

lestino, y Colo Colo completarala
camiseta en la Copa "Libertado
America''.

Irarrazaval, de O'Higgins, ess

joven de los participantes chilenos
Copa. Lo hizo con 18 anos de i
mayor -Jaime Ramirez, con 40 a
edad- se despidio oficialmente del
con Union San Felipe en la versi
1972.

Cosas del futbol: cinco equipos
nos que jugaron la Copa "Liberta
de America'' estan en Segunda Div
Santiago Wanderers, Rangers, H
pato, Everton y Union San Felipe

LOS CAMPEON
I960: Penarol.
1961: Penarol.
1962: Santos.
1963: Santos.
1964: Independiente.
1965: Independiente.
1966: Penarol.
1967: Racing.
1968: Estudiantes de la Plata.
1969: Estudiantes de la Plata.
1970: Estudiantes de la Plata.
1971: Nacional de Montevideo.
1972: Independiente.
1973: Independiente.
1974: Independiente.
1975: Independiente.
1976: Cruceiro.
1977: Boca Juniors.
1978: Boca Juniors.
1979: Olimpia.
1980: Nacional.
1981: Flamengo.

Caszely y Lara conversando con vendedorei
ecuatorianos en 1973. A.Colo Colo le toca

nuevamente jugar su chance inicial por esos
ladds y precisamente Caszely junto a
Herrera y Galindo forman el nucleo de
sobrevivientes de aquel conjunto.



La delantera
delsonido.
Philips destaca por su perfecta ejecucion de la tecnica del 3 en 1.

Una formula que exige una perfecta integracion entre los componentes del
Equipo y donde cada uno de ellos debe
sobresalir por tecnica, potencia y estilo.

Por eso, en la seleccion del sonido DU III DC 11
la delantera es Philips. I^ll I LI 2P (JUCJIC)

Gonozca nuestra actual alineacion. En la avanzadatecnologica del sonido.



lajornada

PRIMERA DIVISION
RESULTADOS
3a Fecha, 1a Rueda

U. DE CHILE (1) Liminha
PALESTINO (1) Varas

MAGALLANES (0)
S. MORNING (0)

COLO COLO (2) Vasconcelos y Garrido
AUDAX ITALIANO (0)

O'HIGGINS (3) Burgos, Meglio y Vargas
U. ESPANOLA (1) Casali

pm
IUA
ie I

NAVAL (0)
COBRELOA (0)

ATACAMA (0)
LA SERENA (0) M

-G1
U. CATOLICA (3) Isasi (3)
IQUIQUE (1) Davila

ARICA (2) Cabrera (2)
RANGERS (0)
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PRIMERA DIVISION

CAMPEONATO
OFICIAL N° 50

1982
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CAMPANA CLMPLIDACa

PARTIDOS

J. G. E. P.

(JOI.KS

F. C.

I nil Co
.To

I'Ts lJu
(C
AiA. ITALIANO

ARICA

0x2 lxl 1x2

1x3 2x0 2x0
"(TJ

ATACAMA 0x0 2x1 2x0 Ci
rG

•COBRELOA (lb) 7x0 0x0 2x0

♦COLO COLO (2b) 2x0 2x0 2x3

IQUIQUE 0x7 0x1

[I
-m

1x3 11

LA SERENA 0x0 0x2 0x2
-z;

0MAGALLANES , x 1 2x0 0x0

NAVAL 2x1 0x0 2x0
y
-y

O'HIGGINS 3x1 1x0 3x1

PALESTINO 1x2 3x2 lxl

RANGERS 0x2 0x2 1x5

STGO. MORNING 0x0 0x2 3x3

U. ESPANOLA 0x2 1x3 3x7 12
-<

♦U. CATOLICA (lb) 0x2. 3x1 3x3

•U. DE CHILE (lb) lxl 5x1 7x3 13,

♦Pumas dc bonit'icacion oblenidos cn cl Campconalo "Polla Ciol" 1982.
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lajornada

JUAN RAMON ISASI, marco los 3 goles
ie U. Catdlica frente a Iquique.

MAXIMOS
-GELEADORES

PRIMERA DIVISION
~Con 4: Miguel A. Gamboa (U.Ch.)

Con 3: Juan C. Letelier (Cobr.), Oscar
Fabbiani (Pal.). Hector Joffens
(U.Ch.), Juan R. Isasi (U.C.) y Jorge

(Cabrera (Ar.)

mCon 2: Miguel A. Neira (U.C.), Raul
-Tor (S.M.), Jorge Neumann (U.E.),
.Julio Osorio y Severino Basconcelos
*r(C.C.), Jose L. Siviero (Cobr.), Oscar
Arriaza (Nav,), Galvez y Liminha
"(U.Ch.), Vargas y Burgos (O'H.)

Con 1: Baeza (S.M.), Alvarado y
"Garrido (C.C.), Merello (Cobr.),
.Pellegrini (U.Ch.), Diaz y Casali
(U.E.), J. Soto y Espinoza (Nav.), Ra¬
mos y R. Fabbiani (A.I.), Marcoleta,
Bernal y Gaete (Mag.), Olivera, Soto y

^uebla (Cobr.), Ramos, Nunez y Gon¬
zalez (Atac.), Valdes y Moscoso
(A.R.), Orellana, Meglio y Atanaso-
"vich (O'H.'), Herrera (R.), Davila (Iq.)
-y Varas (Pal.)

SEGUNDA DIVISION
f
'Con 7: Jorge Naveas (Ant.) y Luis Ve-
,negas (Lin.).
f ■ V;..
-Con 6: Benjamin Perez y Caupolican
Escobar (T.R.)

I;;, .

.Con 5: Salgado (Cobr.), Marquez
(Lsch.), Arce (N.) y Covarrubias G.C.)

SEGUNDA DIVISION
Campeonato Oficial 1982
RESULTADOS:
9a Fecha, 1a Rueda
HUACHIPATO (0)
ANTOFAGASTA (4) Naveas (3) y~Moya.

SAN ANTONIO
SAN FELIPE

OVALLE
NUBLENSE

CONCEPCION
COLCHAGUA

GREEN CROSS

TALAG. FERRO

MALLECO
L. SCHWAGER

COBRESAL

EVERTON

U. CALERA

FDEZ. VIAL

LINARES
COQUIMBO

TRASANDINO

IBERIA

WANDERERS

SAN LUIS

(0)
(!) Sandoval

(1) Rivera
(0)

(1) Godoy
(0)

(3) Covarrubias (2) y
Coronel
(1) Dos Santos

(1) Rojas
(1) Jimenez

(3) Fabres (2) y Pedre-
ros

(1) Puntarelli

(4) Farias (2), Santis e
Hita

(2) Acosta y Laznibal

(1) Rojas
(2) Barraza (2)

(4) Perez, Carreno y
Escobar (2)
(1) Perez

(2) Yagman y Fernan¬
dez

(1) Salinas

ANTOFAGASTA mantiene su posicion de
puntero en el certamen de 2" Division.

SERGIO SALGADO, de
Cobresal traditional golea-
dor de 2" Division.

POSICIONES

Antofagasta 14 ptos.
* Cobresal (lb) 15
* Trasandino (lb) y

(lpp) 14
Union Calera 14
San Antonio 13
Green Cross 12
Wanderers 12
U.San Felipe 11
Coquimbo Unido 11
Fernandez Vial 10
Concepcion (lpp) 10
Ovalle 10
* Everton (2b) (lpp) 10
Linares 9
Nublense (lpp) 9
Lota Schwager 9
San Luis 8
* Colchagua (lb) 7
Talagante-Ferrov. 7
Iberia 5
Malleco Unido 4
Huachipato 4

(*) Puntos de bonificacion
obtenidos en el
Campeonato "Polla Gol"
1982.

(lpp) Un partido
pendiente.

19



Tres goles frente al decaldo Iquique.

ISASI
DEVOLVIO
LAVIDAA

• Con once hombres fue superior la U.C. y lo fue tam-
bien en inferioridad numerica.
• Iquique dejo impresion pauperrima.

Isasi asegura 40' del segundo tiempo y el paraguayo, luego de un
corner ejecutado por Hurtado, derrota por tercera vez la valla de-
fendida por Laino. La U. C. jugaba con diez hombres y aun asl
fue superior.

En el futbol el jugador es el acipue
pal. Parece innecesario decirlopfO n
do se le quiere restar imponguii
axioma es imperativo recordarloj de

i,Cual es la causa de esta afirfsal'
Universidad Catolica gano a fcac
Iquique 3 a 1 gracias, en granparfan
raguayo Juan Ramon Isasi. Aut(fier
tres tantos y el jugador de maytjsuy
cion en la cancha. Sin Isasi, la t de
biese pasado un bochorno ante? lo

U. CATOLICA
elenco nortino; sin el oportunism^a
lantero "machetero", las huestesf
Santibanez no tendrian el halagoelz>
mera victoria del Campeonatoent
Que no puede sino ser el comienzt-ve
finitivo f'uncionamiento del equip;"®0'
do, tal vez el mas cotizado de nuc^a
dio de acuerdo al alto costo de su;,ua
direccion tecnica. :stI

Al minuto, ya Isasi habia akPc
marcador y enronquecido las gargf c
Ios adherentes de la U.C. Michelaip1
hizo "cortina" al compatriota,»°
dir la marcacion iquiquena; Isaac"
pectativa, le entro de lleno al baloc „

zurda. Dio un pique incrustandos'1
angulo del arco def'endido por Laine

Seis minutos: un centro de Espii'ei
cabeceado por Michelagnoli dejan? ^
pelota al incisivo N° 7. Isasi, cone!
disposicion, no tuvo mas que a;™

lie



j zurdazo para dejar el 2 - 0 en favor
squipo que jugaba a voluntad.

I aaQue hacia Iquique?
lo D-o nos explicabamos que quena hacer
ipo„quipo nortino a esas alturas. Trataba-
arloi de ver su tactica; no hallabamos na-
afirnsalvo el inmenso hueco dejado por el
a rcador Sasso para que el adversario
pa.;ara por el flanco derecho como

Autosiera. Justamente donde Isasi hacla de
ayoisuyas cruzandose para recibir las entre-
la { de Michelagnoli que por razones ob-

ante? lo conoce mejor.
jsj-ia mediocancha iquiquena era floja
■st«; la incomprension de Soils, Ayala y
;gok cada cual actuando por su cuenta
at0fntras la delantera ostentaba un deficit

en ve: el puntero izquierdo, Delgado es
iui.;echo neto; as! lo conocirhos en Audax
nuJiano y no podrla cambiar de aptitudes
su,'uando en otro club. Sigue siendo

istro y al ser ubicado en una posicion in-
gLinoda para pi su utilidad fue escasa. En

'• caso Nichiporuk y Davila tenlan que
euar alslado con el agravante que el pun-
( o derecho incurrla continuante en el offJe.

aj.'Todo era facil para la U.C. cuando a
jj 28' un corner ejecutado por Soils fue
^■nectado de cabeza por Davila con una
■ lertad impresionante. iDonde estaban
ijjj's def'ensores de la U.C.?: lo cierto es que
y(|N° 7 conecto el tiro de esquina con toda
, 'modidad ante las barbas mismas de Ca¬
bles.

o 'Con el 2-1 se penso en que Iquique iba a
pjearle mayores problemas al rival. Que
*i>r fin dejaria su accionar anticuado para
Placar con impetu basandose en la fortale-
II fisica de Michiporuk, que sin recursos

PJjayores era presa facil de Yoma y Valen¬
cia, que se turnaban en la marcacion del
fjtraguayo.
SeI primer periodo termino con la sensa-

jten que Iquique no sabia jugarle al rival.Ifo dejaba dominar la pelota y con supe-
Itor bagaje individual el equipo cruzado

a justo vencedor parcial.

ON LA U.C. FUE TODAVIA
[EJOR
Bonvallet habia reemplazado en la pri-

lera fraccion a Moscoso por lesion del
obresaliente internaciOnal. Bonvallet te¬
la la mision de reforzar el mediocampo
ero una embestida inoportuna le valio
na tarjeta amarilla que seria el antieipo

2e lo que le iba a ocurrir al cumplirse los
| de la segunda etapa: desquito de unmul previo de Ayala .y Lira no tuvo mas
Lmedio que expulsarlo. Quedaba la U.C.
Ion 10 hombres y,.el reloj podia transfor-

tarse en su peor enemigo ademas de la
'Osible levantada de Iquique. Nos equivo-

'^amos: la U.C. fue mejor con 10 ante un
iquipo completo que ostentaba una inge-
|uidad para atacar alarmante. Centros y|ias centros sin otro destino que la cabeza

e Valenzuela, de nuevo en su nivel, o Yo-
ia. En la unica clara de empatar, Butti

■ erdio el gol ante corner ejecutado por

paraguayo, verdugo de Iquique en el comodo triunfo.

En el camarin cruzado:

TODOS LOS
APLAUSOS PARA
EL PARAGUAYO

La preocupacion por la lesion de
Moscoso paso a segundo termino. El
friunfo sobre Iquique hizo volver el
grito de ;Ceatolei!, el sonoro estruen-
do de una "barra" que espera mucho
de este equipo cotizado en muchos mi¬
les de dolares. Bajo ese aspecto, el ca¬
marin cruzado se lleno de risas, abra-
zos, congratulaciones al termino de los
90'. Y el mas f'elicitado fue Juan Ra¬
mon Isasi, quien agradecia.

—Estoy conmovido. Desde que lle-
gue de Paraguay solo he recibido aten-
ciones y la unica forma de retribuirlas
era jugando como lo hice hoy. Pero lo
importante fueron los goles; sin goles
no se ganan partidos como lo proba-
mos en Calama. Estoy muy contento;
poco a poco ire demostrando que la
contratacion fue acertada; que lo que
invirtio la U.C. en mi pase lo retribuire
con creces.

—iQue gol le gusto mas?

—El ultimo porque asegure el triun¬
fo cuando jugabamos con diez. Aun-
que casi nunca Iquique estuvo en si¬
tuation de empatarnos.

Santibanez felicito uno -por uno al
plantel. Les elogio su aplicacion tacti¬
ca; a cada jugador le fue insuflando-la
moral que deben redoblarla con el
correr del Campeonato.

El camarin cruzado era un hervide-
ro. Entre dirigentes, Cuerpo Tecnico y
jugadores formaban un grupo compac-
to, alegre, mientras afuera seguia el
jCeatolei! atronando como en los me-
jores tiempos.

En Iquique, la preocupacion la dela-
to Fidel Davila, autor del unico gol:

—No sabemos que nos pasa. Trata-
mos de jugar bien y caimos en el des-
concierto. Debemos salir luego del
abismo aunque el Campeonato esta re-
cien empezando.

Los jugadores se cambiaban de in-
dumentaria con evidente abatimiento.
Una derrota sumada a las otras dete-
rioraba notablemente al plantel que
fue inferior desde el primero al ultimo
minuto.

Solis luego de una f'alla de la defensa cru-
zada.

Con 10 jugadores, la U.C. se planto
bien, contrataco con exito y en cada inter¬
vention dejaba la sensation de ser mas
equipo que Iquique. No extrano, enton-
ces, que Isasi diera el tiro de gracia al
cumplirse los 40' de la segunda fraccion
despues de demostrar en cada jugada que
es la mejor contratacion hecha por este
equipo en la temporada. Porque Isasi es
delantero de toda la cancha. Le da lo mis-
mo perf'ilarse por la derecha, que su mejor
posicion; irse por la izquierda o meterse
por el medio, como fue en los dos goles
iniciales.

Corolario: mientras tenga un goleador
como Isasi, la U.C. podra seguir mante-
niendo esperanzas de avanzar. Porque el
resto de sus piezas necesita un ajuste que
lo iran dando seguramente los proximos
partidos.

En cuanto al perdedor, Iquique valga
una afirmacion: se trata de un conjunto
apatico, dificil de definir en cualesquiera
de las facetas que conf'orman a un equipo
de futbol de Primera Division. Por eso es¬

ta donde esta: ultimo en la Tabla de Posi-
ciones,

Texto: Sergio Ramirez Banda
Fotos: Carlos Fenero y
Juan Carlos Fernandez
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Los hinchas de ia "U" querian una conquista facil pero.

PALESTIIMO
SEDEFENDIO
EN UN CAMPO
MINADO...

La marcacion tricolor fuj
decisiva para quitarle
tiempo y espacio a un

ataque azul que venia
arrasando. Su trabajo
inteligente tambien le
concedio ocasiones de

gol, por lo menos en la
misma medida de la "U" a

que quiso mucho y pudo Co

EL LIBRETO ESPERADO
Con algunas variaciones en

nombres por el ingreso de Dubo, Pa-
lestino salio a repetir la formula que
ya ante Colo Colo lo habia consagra-
do. Esto es marcas "a muerte" que
molestan y desgastan. Vega, Toro y
Dubo se encargaron de apretar a Gal-
vez, Silva y Liminha, mientras Fuen-
tes los patrullaba en el fondo con 11a-
mativa solvencia. Para la "U" pe-
netrar hacia Cornez solo tenia destino
por las alas. Y en verdad tampoco por
ahl encontro pasada. Gamboa le gano
pocas veces a Opazo y su rotacion 1
llevo mucho por otros sectores. Y
Hoffens si bien mantuvo una preocu-
pacion constante en Varas, no fue ni
hombre de desborde constante ni
tampoco el "ardilla" que hacia atras
y hacia el medio se moviliza para de-
sahogar.

Las intenciones de Palestino eran

antes que nada proteccionistas, pero

poco.
ai

no impidieron que los arranques de
Salah y Arias inquietaran a la zaga
azul. Si de contragolpe se trataba, fal-
to que Fabbiani o Benzi hubiesen
conpletado mejor varias maniobras
peligrosas que insinuaron. Al Palesti¬
no del primer tiempo le falto mayor
desdoblamiento mientras que el del
segundo le broto por todos lados. El
gol de Varas nacio en un arranque del
zaguero que quito una pelota en mi-
tad de campo y se fue raudamente

hasta el area rival para esquivai r

Mosquera y Pellegrini y liquidar di c

pues de un rebote. Un modelo de rr e

puestas ofensivas de un zaguero. i
incluso despues fue el propio Alt 1
Vega —esta vez neto defensa— qi 1
sorprendio por la derecha y prova i
una situacion que Arias no aprovect
por poco.

A Palestino lo vimos otra vez enii

camino interesante. Se trata de t

conjunto mordedor que complica

buen

„ ... j|
pero no concreto. El que lo detiene ?s Aldo Vegi.

defensa de Palestino.

La "U'f tuvo diez minutos despues
del empate de Liminha como para sa-
carle el frio a sus hinchas y acercarse
a la imagen de las fechas anteriores.
Pero antes fue un equipo maniatado,
oscuro en la creacion y con poca mo-
vilidad de mediocampo hacia arriba.
Y sin embargo, eso no hace mas que
valorizar el trabajo de un Palestino
bien "pensado", con marcacion exi-
gente, peso fisico y a veces un contra¬
golpe amenazante.



IPjP
Castec: el regreso que lodos querlan.

atora. Ademas con ciertos detalles
que revelan un trabajo tactico concre-
to en la semana como es la salida ma-
siva hacia arriba cuando quitan algu-
na pelota a la altura del area. Palesti-
no se expreso otra vez como un
cuadro muy bien orientado y aunque
a ratos f'uera un poco "amarrete" al
retener en exceso, en realidad nunca
file superado en el tramite por su ri¬
val. Solo ellos sabran como de una se¬
mana para otra pierden efectividad y
no aplican bien todos estos funda-
mentos.

LA "U" A TROPEZONES
Esta vez a la legion joven de ia

"U" le toco una ruta llena de obs-
taculos. Palestino les discutio cada
metro de terreno y entonces Silva de-
nuncio menos agresividad que en los
otros partidos anteriores, Galvez bus-
co sin fortuna por todos los sectores y
Rodriguez fue menos contundente en
la disputa. Claro que los mas experi-
mentados tampoco dieron con la cla¬
ve. Liminha no tuvo espacios y choco
mucho si bien de sus pies nacian las
maniobras mas claras. Hoffens y
Gamboa ya esta dicho que no dese-
quilibraron y solo se hicieron sentir
cuando el ingreso de Cornejo y Cas¬
tec le dio a la "U" peso y fortaleza
para discutir en el area, ahi donde
reinaba Fuentes.

Pudiera pensarse que impulsada
por el favoritismo y una multitud par-
tidaria, la "U" corrio mucho sin pen-
sar y no fue asi. Quizas con la consig-
na de no desesperarse, de tocar la pe¬
lota hasta abrir una brecha, Ids juga-
dores de la "U" exageraron la calma

La distribution defensiva de Palestino J'ue muy eficaz. A Hoffens no to
dejaron moverse con libertad en la gestion de ataque.

UIMPUNTO...

cPOCO O MUCHO?
Como cualquier. empate el 1 a 1 dio

para todas las conclusiones imagi-
nables. En ambos vestuarios se repitio
el "debimos ganar" aunque con mas
fuerza en el sector de Palestino. Salha
por lo menos ni dudo: "Solo en los ul-
timos minutos ellos se fueron arriba

pero no crearon ocasiones. Por manejo
del partido y oportunidades la victoria
debio ser nuestra. Lo bueno es que el
punto no nos cae del cielo y correspon¬
ds a un buen trabajo del equipo".

Dubo compartio los juicios, con el
agregado de su propia facilidad por la
reaparicion: "Me quede en Palestino
porque tengo fe en la palabra de sus di-
rigentes. El partido fue parejo pero
merecimos mas y todo lo que habiamos
planeado dio resultado".

Y si de regresos se trato, ninguno
mas aplaudido que el de Sandrino Cas¬
tec. El ariete entro para reemplazar a

Galvez, recibio una gran ovacion y tu¬
vo una ocasion favorable en un cabeza-
zo. "Hacia muchos meses que no ju-
gaba y lo que mas deseaba era el retor-
no al futbol semanal. Bastante he tra-

bajado para superar los efectos de mi
lesion pero ya todos vieron que
puedo..."

Para Hoffens el reparto de puntos
fue justo pero no tanto: "Ellos sa-
lieron a defenderse y quizas nosotros
cometimos el error de atacar mucho
por el centro. Pero al final el empate
no estuvo mal, sobre todo porque lo al-
canzamos cuando ya quedaba muy po-
co".

A Mario Varas, por supuesto, le lle-
garon las felicitaciones mas efusivas:
"Yo tengo libertad para irme al ataque
cuando se puede. En el gol vi el espacio
propicio para soprender y me anime...
Con Hoffens siempre tenemos duelos
muy cerrados y afortunadamente
siempre salgo bidn parado. Creo que
pudimos lograr algo mas que la igual-
dad".

y perdieron esa soltura de movimien-
tos que tanto gusto en los partidos
iniciales. Solo en desventaja y eon el
refresco de Cornejo y Castec los azu-
les se fueron encima y por lo menos
pisaron el area con mas opcion.

Lo cierto es que todo lo que intento
la "U" fue inutil. Ni las subidas de
Ashweel y Reyes hi los carrerones in¬
dividuals sirvieron para descompo-

. ner cabalmente a Palestino.. Segun el
planteo de este se necesitaba movili-
dad y "chispa" para descargarse de
tanta marca. La "U" no tuvo esos

ingredientes y el empate en buenas

cuentas le premio su ambicion que
ofensivamente esta vez sintonizo en

tono menor.

El gol de Liminha, por lo menos, le
dio una cierta alegria a los miles de
hinchas que fueron a Santa Laura
anhelando otro banquete goleador y
se encontraron con un oponente tan
terco y disciplinado que los hizo
sufrir hasta la hora del postre...

Texto:
Fotos:
Juan Ca,
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**EI equipo albo suma ya
seis puntos, como

producto de sus dos
ultimas victorias y las dos

unidades que le dio su
titulo de campeon del

torneo "Copa Polla Gol".
**No realizo un gran

partido, pero superb sin
atenuantes a un conjunto
italico que no salio de su
esquema conservador ni

siquiera cuando quedo en
desventaja.

Podria decirse que la suerte del partido
-y de Audax Italiano-, quedo echada en
apenas cinco minutos. Para ser mas pre-
cisos, entre los 28 y los 33. A los 28 con
el gol de Vasconcelos. A los 33 con la
expulsion del "stopper" Pacheco, que le
entro excesivamente fuerte a Saavedra.

Porque si hasta esos momentos ya Colo
Colo mostraba una leve superioridad, so-
bre todo en lo que concierne a metodos y
figuras (en llegadas estaban mas o menos

parejos), la actitud del cuadro italico le
facilito las cosas.

Aun no terminaba Pacheco de llegar a
las duchas cuando se vio levantarse del
y -"a—Zamorano. La intention
sahogar. y era 0bvja: sacar un delan-

Las intenc|ener intacto el bloque de-
antes que na)regUnta logica era: (,para

Wf.

Garrido termina con la debil
resistencia de Audax: adelantandose a

Zamorano, el lateral derecho albo
"cachetea" el balon para derrotar L
por segunda vez a Vallejos. Era el
2-0 defimtivo."El que aseguraba la
segunda victoria consecutiva de Colo ^
Colo. I
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Colo Colo...

que, si lo que importaba en ese momento
era mantener en el campo los hombres
que facilitaran la busqueda del empate?

PIERNA FUERTE Y ALGO MAS

Despues del partido las acusaciones
sobre el juego recio fueron mutuas. Lo
cierto es que ninguno de los dos equipos
puede eximirse de culpa. Porque a la
primera entrada fuerte sucedio de inme-
diato la replica y a esa replica una contra-
replica. De futbol, en los primeros minu-
tos, muy poco. Con distintos recursos,
ambos equipos terminaban diluyendose a
la entrada del area.
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Colo Colo, con un poco mas de inven-
tiva y resolucion. La inventiva que apor-
ta siempre Vasconcelos y la resolucion
que pone en cada jugada Saavedra, cuya
promisoria figura, cada dfa mas consoli-
dada, termina empanandose por actitu-
des poco deportivas. Exagera mucho ca¬
da cai'da y confunde el querer recuperar la
pelota para su equipo con la lucha excesi-
vamente aspera, donde casi siempre ter¬
mina al borde de la tarjeta amarilla. Con
todo, el cuadro albo no alcanzaba a pro-
ducir todo lo que insinuaba porque Alva-
rado se veia demasiado confuso y Osorio
no podia ganarle un desborde a Belmar.

Audax no lo hacia mucho mejor en
materia ofensiva. Aparte de tener menos
hombres empenados en esa tarea (Lorca
salio con el numero 8 nada mas que a
marcar a Vasconcelos), los arrestos eran

casi siempre individuales, a lo sumo un
carreron para capturar algun pelotazo lar¬
go de Mario Salinas.

Asf el panorama, el gol tuvo que salir
gracias a un error mayusculo de Lorca.
Combinaron Vasconcelos con Alvarado,
el puntero remato debil y Lorca, querien-
do entregar atras a su arquero, dejo el
balon en los pies del brasileno, que coma
siguiendo la jugada. Vasconcelos no tu¬
vo problemas para tocar suave y de dere-
cha, derrotando por primera vez a Va-
llejos.

AUDAX EN BUSCA DEL GOL
FORTUITO

La reanudacion mostro una actitud in-
solita de Audax Italiano. Se mantuvo en
sus ultimas posiciones, dejando que Colo

El regalo de Lorca en dos
fases: cuando ya Vasconcelos
captura el balon enviado hacia
atras por el jugador italico y
vence a Vallejos con un
derechazo suave y colocado, y
despues cuando grita la
apertura de la cuenta mientras
Vallejos y los defensores verdes
no ocultan su desconsuelo.



acusaciones
van y vienen

La satisfaction en el vestuario albo esta-
ba atenuada por dos factores: el rendi-.
miento futbolistico mostrado y la aspere-
za del encuentro. Sobre lo primero, Pe¬
dro Garcia, el director tecnico, fue claro:
"Cometimos muchos errores y por eso
no puedo estar conforme con el rendi-
miento del equipo. En todo caso, mucho
tuvo que ver en esto la actitud de Audax,
que jamas arriesgo, ni siquiera al verse en
desventaja. Es cierto: tenemos que mejo-
rar mucho si queremos tener exito en la
Copa Libertadores, que como todos sa-
ben comienza el miercoles (manana) para
nosotros".

Raul Ormeho se sacaba las vendas y
decia: "No salieron a jugar sino a puro

golpear. Creyeron amedrentarnos o pen-
saron que, estando en la vfspera de un
partido importantisimo ante Cobreloa,
lbamos a quitar la pierna. Jugaron con
mala intencion. A mi, Valenzuela me

pego una patada por detras en los tobillos
y despues me pego el pelotazo buscando
agarrarme la pierna a la pasada. No me
pude contener y le pegue un codazo. Ahi
me mostrd tarjeta amarilla el arbitro. Re-
conozco que no estuve bien, pero es que
cuesta contenerse cuando a uno le pegan
asi, sin motivo".

BERLY: "HERRERA, EL
CULPABLE"

En el otro extremo de Santa Laura,
Hugo Berly era muy claro para explicar
el por que de la derrota y del clima encen-
dido que se vivid en el primer tiempo:

"El clima violento lo creo Colo Colo.
Mas precisamente Leonel Herrera. El lo
provoco al hablar durante toda la semana
de que los jugadores de Audax golpean
mucho. £Con que autoridad viene el a
hablar de esas cosas? Si en Chile hay un
jugador mal intencionado ese es el.
acaso olvida que el ano pasado le pego a
Letelier una patada en la cabeza que casi
tiene consecuencias graves? Se hace el
nino de la monjas...".

Sobre el hecho de sacar un delantero

El vestuario albo: se penso mas en
Cobreloa que en Audax.

para meter a Carlos Zamorano tras la
expulsion de Pacheco:

"Saque a Fabbiani porque estaba le-
sionado y ademas tenia tarjeta amarilla.
Quise mantener con ello la eficiencia del
bloque posterior y buscar la posibilidad
del empate mediante el contragolpe. Pero
es mucha ventaja enfrentar a Colo Colo
con solo diez jugadores".

-^Que opinion tiene de la expulsion de
Pacheco?

"Que no se justificaba . Hubo golpes
mucho mas violentos y mal intenciona-
dos. Lo que pasa es que Saavedra magni¬
fied la jugada. De todos modos la expul¬
sion me preocupa porque con esta van
cuatro en tres partidos. Eso no puede ser.
Se hace preciso mantener la calma...".

asis

Colo se fuera encima para especular con con el balon en los pies, Valenzuela re- lapso, se anticipo a los defensores de
la posibilidad de contraataque fortuito. mato rasante y el bloqueo de Leonel He- Audax para '"cachetear" la pelota, ele-
No resulto jamas. Porque Salinas, el uni- rrera, a medias, hizo que el balon saliera vandola por sobre la salida de Vallejos.
co que podia hacer de preciso "lanza- pegado a un poste cuando Roberto Rojas
dor", siempre tuvo cerca a un Ormeno o iba lanzando hacia el otro extremo. COLO COLO DE NUEVO EN LA
a un Inostroza que le impidieron la ma- Atacando en proporcion de cuatro a DISCUSION
niobra. uno, era logico esperar un triunfo albo

Entonces comenzo a verse un partido amplio y sin sobresaltos. Fue sin sobre- Con los dos puntos del torneo "Copa
"al reves". Por parte de Audax. Porque saltos, pero en ningun caso amplio. Un Polla Gol" y los cuatro ganados sucesi-
eso de que Colo Colo ataque ya forma poco porque Vallejos respodio bien vamente, el equipo albo parece haber
parte de la tradicidn. Con Neculnir, Ga- cuando fue urgido. Bastante porque Colo dejado atras su mal debut ante Palestino.
rrido, Rojas y los delanteros, el equipo Colo tuvo hasta el final una marana de Sin haber logrado un buen nivel futbolis-
popular se dedico durante todo el segun- piernas verdes que no supo como supe- tico se encuentra ya en el grupo de avan-
do lapso a buscar con denuedo las cifras rar. zada. Pero es evidente que lo rendido
que le otorgaran una victoria que no ad- El gol de la tranquilidad definitiva re- hasta ahora es poco si se toma en cuenta
mitiera dudas. cien llego cuando faltaban tres minutos que manana empieza un desafio mucho

IAudax? Murid con la suya, esperan- para el termino. Houseman (ingresado mas exigente y dificil: la Copa Liberta-
do que el gol del empate cayera del cielo por Osorio), fue derribado por Vallejos dores.
comoproducto de laprovidencia. Y estu- en el borde del area, sirviendo el propio
vo cerca deproducirse cuando sejugaban delantero argentino el tiro libre. Garrido, Texto: EDUARDO BRUNA
los 76 minutos. Oscar Rojas se equivoco adelantado, como casi todo el segundo Fotos de C. Fenero y J.C. Fernandez
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Trastienda
UN DELEGADO PORFIADO"ES PURA

COINCIDENCIA"

Ya estan afinaditas las comi-
siones de trabajo del Sindicato
de Jugadores que realizaron un
Seminario muy oportuno para
levantar este alicaldo deporte.
En una edition anterior, conta-
mos que las dos prinieras comi-
siones trataran problemas es-
pecificos de los jugadores. Uno
se refiere a los contratos con

los clubes prof'esionales y otro
con las comodidades minimas
que deben exigir para entrenar
o trabajar, con canchas ade-
cuadas, camarines decentes,
banos calientes y la oportuna
atencion de medicos y kine-
siologos.

La tercera comision tendra
una tarea de mayor peso y tam-
bien de mayor proyeccion. Los
cracks de futbol le meteran el
diente a la tan famosa y caca-
reada reestructuracion. Hasta
este instante, todos los proyec-
tos mueren en la Federation de
Futbol. Unos por que son ma-
los, otros porque sus autores se
amurran en la mitad del cami-
no y otros porque jamas se han
logrado poner de acuerdo los
representantes del futbol pro-
fesional y los del futbol afi¬
cionado. La familia del futbol
que es una sola, se divide en
cuanto se habla de reestructu¬
racion.

La aventura del Mundial 82
sirvio para que el tema se vol-
viera a poner de actualidad.
Los jugadores agrupados en el
Sindicato estiman que es impe-
riosa la necesidad de trabajar
por la reestructuracion, porque
servira para que se establezcan
canales muy precisos para ge-
nerar las autoridades y para

Nicolas Abumohor:
presidenciable del futbol

reglamentar el uso de esa auto-
ridad, que en los actuales mo-
mentos no es uso, sino abuso.

Cuando estas tareas termi-
nen, las conclusiones las lleva-
ra el Sindicato a la Central de
Futbol, para entregarselas a su
presidente y luego discutirlas
en mesa redonda o cuadrada.

Ellos piensan (los jugadores
y su Sindicato) que sus iniciati-
vas podran ser muy bien apro-
vechadas. Porque antes de po-
nerlas a dispisicion de "Abel
Alonso y sus boys", existe un
grupo de jugadores que aducen
que hay que chequearlas con
dirigentes de experiencia ya
probada. Incluso se habla de
un Nicolas Abumohor o un

Antonio Martinez, para discu-
tir previamente todas las
conclusiones.

Sera coincidencia o no, pero
en el seno del futbol profe-
sional esos dos nombres estan
sonando mucho para ocupar el
sillon de Abel Alonso, que
anuncio en forma muy catego-
rica, que se va del futbol, como
presidente de la Asociacion
Central quieran o no quieran.

Hubo cosas curiosas en la
reunion internacional celebra-
da en Lima por los cuatro clu¬
bes que compiten en la "Copa
Libertadores". Los problemas
entre los equipos chilenos y
ecuatorianos, no ocuparon
mas de hora y media en ser so-
lucionados.

Sin embargo, la jornada que
empezd al mediodia, termino a
las 23.30 horas de la noche,
porque el problema que mas
cqsto arreglar fue el lance que
debian jugar en Chile los
equipos de Colo Colo y Cobre-
loa, porque el delegado del
equipo minero se nego sistema-
ticamente a postergar el primer
partido que debia jugarse el 28
de julio en el Estadio National
en Santiago.

El "Pato" Vildosola, apro-
vechando el clima fraterno que
imperaba despues de sancionar
las fechas para los partidos en
Ecuador y las revanchas en
Chile que se jugaran el 7 y 10
de septiembre, pidio concreta-
mente que el cotejo entre los
albos y Cobreloa se aplazara
para el 4 de agosto, en atencion
a que habia tenido noticias de
que estaba lloviendo nueva-
mente en forma torrencial en

Santiago. (Efectivamente, el
lunes 26, se produjo un nuevo
diluvio en la capital).Como no
existia ninguna seguridad cli-
matica de que el tiempo mejo-
rara y que la publicidad en tor-
no al primer partido era poco
menos que cero, estimo que ese
aplazamiento era perfectamen-
te logico si ya se habian aplaza-
do todos los demas partidos.

Los dirigentes Isidoro Ro¬
mero, Javier Paulsen y Carlos
Munoz del Barcelona y Hugo

Nolasco de Liga Deportji
que en esos momentos esta( c(
preSentes, dijeron que si. Eli
legado del equipo chile, c!
Cobreloa, Ramon Luis Do; c
so, dijo que no.

Los argumentos del dirige; s
cuprero era que no se le poj
dar ventajas al cuadro de Co r
Colo para que alcanzara a, r
poner a sus integrantes y i, t
no tenia instrucciones pi ,
cambiar lasreglas del juego, (

Se le dieron todas las razoi ■

atendibles, pero no hubo cas 1
Vildosola se estrello con un(
rigente cabeza de piedra. >
dieron tiempo entonces pt
iniciar sondeos telefonicos a
los dirigentes de Cobreloa
Colo Colo. En Santiago, Al
jandro Ascui tomo el telefoi
y llamo al doctor Sergio Stoj
pel. Se le of'recio compensacit
economica y luego el usoi
Pinto Duran para que Cobri
loa establezca alii su centra i
operaciones y entrenamienti
Hubo por lo tanto un acueri
entre presidentes y fue el pit
pio Stoppel el que llamo as
porfiado delegado para qi
cerrara las negociaciones y fa
mara todos los acuerdos.

Eso ocurrio cerca de la mt

dianoche. Y ya que se hab:
hablado de platas, se llego tan,
bien a compromisos pecuni:
rios. Todo el bordero de lo
partidos sera para los equipo:
locales cuando se juegue ti
Ecuador y en Chile. Entu
Cobreloa y Colo Colo hubo m
arreglo dif'erente. 80% delboi
dero para el local y un 20% pt
ra la visita.

Y todos quedaron conten
tos.

los malos) y lo que es mejor,
estuvo tambien una dejegacior
de jugadores que presidio el
presidente del Sindicato, Ben
jamin Valenzuela, jugador ti¬
tular del equipo de Wanderen

Este trabajo en comiir-
—entrenadores y jugadores-
no deja de ser auspicioso en un
momento tan dificil como este,
Revela que existe amplii
comprension y un espiritu de
cooperacion digno de imitarse.
Si este excelente ejemplo fuera
imitado por los dirigentes, el
milagro podria ser mas grande.

Es cuestion de esperar senta-
do...

UNA YUNTA
VALIOSA

A veces los costalazos mas o
menos estridentes dejan ense-
iianzas. Por lo menos, eso se
piensa en futbol despues del so:
nado fracaso de la Selection en

el Mundial de Espana. En
cuanto el entrenadOr Santiba-
nez y el presidente de la
Central, Abel Alonso, dictaron
sus conferencias de prensa para
explicar, —si es que se podia—
las razones del suelazo, la ma-
yoria de las instituciones que

tienen que ver algo con nuestro
futbol se sacudieron el polvo
de sus ropas (seguimos en la
onda de los costalazos) y deci-
dieron ponerse a trabajar mas
o menos seriamente.

Una de las primeras en dar el
ejemplo fue la Asociacion de
Entrenadores de Futbol, que
dirigen Manuel Aburto y Luis
Reyes ("El Perla"). Realizaron
en el complejo "Pinto Duran"
dos o tres reuniones de trabajo
y analisis, donde se discutio a
"calzon quitado" el momento
que vive el futbol chileno.

Hubo una asistencia masiva
de entrenadores (de los
buenos, de los regulares y de

"Chita" Cruz:
cita de entrenadores
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la "muneca" colocolina
En los c6nclaves f'utbolisti-

cos internacionales, siempre
gana la mejor "muneca . P^sa
como en las reuniones pohti-
cas. Siempre el que tiene mas
cancha, mas recursos, impone
su criterio.

Algo asi ocurrio en la
reunion de dirigentes que se
realizo la semana pasada en Li¬
ma, donde alternaron los
representantes de Colo Colo y
Cobreloa por el futbol chileno
y una delegation de casi media
docena de dirigentes de los clu-
bes ecuatorianos, Liga Depor-
tiva Universitaria y Barcelona.
Colo Colo mando un solo
ho'mbre, Patricio Vildosola y
Cobreloa otro, Ramon Luis
Donoso.

La cita la hizo la Confedera¬
tion Sudamericana de Futbol.
En otras palabras, Teofilo Sali¬
nas de Peru, que es su presi-
dente. El escenario: la sede de
la Conf'ederacion. El tema:
postergacion de los partidos
entre equipos chilenos y
ecuatorianos, fijados en princi-
pio para el 4 y 8 de agosto res-
pectivamente.

El primero en llegar a la cita
fue el "Pato" Vildosola de Co¬
lo Colo. Arribo a Lima a las 3
de la madrugada del lunes 26.
Se fue al Hote Sheraton donde
alojo, durmio tres horas y a las
9 de la manana estaba en ac¬

tion, mientras los ecuatorianos
dormian, pues llegarOn a la
ciudad de los virreyes, a las 6
de la manana.

Cuando al mediodia comen-
zo la reunion, estaban tacita-
mente solucionados todos los
problemas que se habian pro-
ducido. Vildosola aclaro con el
aval de la Conf'ederacion, que
Colo Colo jamas habia en-
viado cables a los equipos
ecuatorianos pidiendo poster¬
gacion. El cable de Colo Colo
habia sido dirigido a la Conf'e¬
deracion, para que esta usara
su influencia y consiguiera que
los equipos ecuatorianos ase-
guraran el alojamiento de los
albos, cosa que habia sido im-
posible de lograr pues todos los
hoteles estaban copados a raiz
de que se estaba realizando el
Mundial de Natation. La Con¬
f'ederacion por su cuenta habia

enviado un cable a los equipos
ecuatorianos, pidiendo asegu-
rar hotel para Colo Colo. Y tan
ef'ectivo fue ese cable, que el
club "Barcelona" de Guaya¬
quil habia cedido el Hotel "La
Moneda" donde habitualmen-
te se concentra su equipo, para
que fuera utilizado por el club
chileno. La reserva era por 10
piezas, con 3 camas cada habi¬
tation.

Tambien quedo soluciohada
y aceptada la petition de los
equipos ecuatorianos. Era per-
fectamente atendible. El dia 8,
en que debian jugar Barcelona
y Colo Colo, el estadio de
Guayaquil, estaria ocupado
por la natacion.

^La natacion?
;Por supuesto! Tal como se

lee. La natacion que realiza to-
das sus pruebas en una piscina
olimpica, -decidio ponerle la
robrica a su torneo mundial
con un gran desfile en una
cancha de pasto. Y en esas con-
diciones, el futbol se "f'ue a las
pailas". Y no teniendo estadio,
no hay Copa "Liber-
tadores" que valga.

Ante ese panorama, Vildo¬
sola pavimento el camino y los

Teolfilo Salinas:
salomonica solution

partidos con Ecuador queda-
ron fijados para el miercoles 18
y el domingo 22 respectivamen-
te. El 18 jugara Colo Colo con
Liga Deportiva a las 20.30 ho¬
ras en Quito y Cobreloa con
Barcelona a las 21 horas en

Guayaquil. El domingo 22,
Barcelona y Colo Colo jugaran
a las 18 horas en Guayaquil y
Cobreloa LDU a las 11.30 ho¬
ras en Quito.

"primeras
figuras"

En el rubro reduction de
gastos de la rama de futbol de
la Universidad Catolica figura-
ba en lugar pref'erente la elimi¬
nation de las concentraciones.
Tenia dos objetivos: primero
economizar pesos y segundo,
confiar en las responsabilida-
des y profesionalismo de sus
jugadores.

Sobre esta materia se conver-

so con el equipo tecnico y con
los integrantes del plantel cru-
zado. Se dieron esa vez las se-

guridades de que no existia ni
la mas remota posibilidad de
que un crack, un dia antes de
un cotejo clave, decidiera salir
con su esposa o con su novia de
turno a echar una "canita al
aire".

Sin embargo, todos esos pro-
positos cambiaron en 180 gra-
dos la semana pasada. El
equipo que debia jugar con
Iquique en el Estadio Santa
Laura, por disposition del
entrenador Luis Santibanez,
d^bio concentrarse en su
esplendido local de San Carlos
de Apoquindo. Nadie protes-
to, porque los jugadores estan
conscientes de que el equipo

debe asumir en este torneo pro-
fesional, un papel de primera
figura y que ya llego la hora de
comenzar a acumular puntos a
favor.

—"Yo pedi una concentra¬
tion total —dijo Luis Santiba¬
nez— porque esa es unica for-

Vicente Cantatore, el ponde-
rado entrenador de Cobreloa,
rompio su silencio despues de
seguir las alte'rnativas en "vivo
y en directo" del Mundial de
Espana. Como se sabe, Canta¬
tore que es un muy buen entre¬
nador, resulto tambien muy
buen comentarista de futbol en

el programa del Qanal 13. Fue
uno de los refuerzos que
contrato esa estacion televisi-
va.

Hace pocos dias atras se le
consulto en Calama una opi¬
nion sobre la actuation de Chi¬
le en el campeonato Mundial y
su respuesta fue tremendamen-
te "golpeadora".

—'"Aqui se hablo mucho an¬
tes de los partidos decisivos. Se
ilusiono a mucha gente, pero al
final todo lo que se dijo resulto

ma en que el equipo adquiera
una solidez futbolistica y ani-
mica, casi granitica. No se saca
nada con que todos sean
astros, sino aprenden a cono-
cerse.

Eso se consigue en este tipo
de concentraciones. Ademas,

Cantatore: hizo
acidas declarations

una gran mentira. Se crearon
falsas expectativas con el
equipo, pero a la hora de la
verdad, se jugo tremendamente

Iquique es un equipo que
siempre ha jugado bien como
visita. Nosotros necesitamos
sumar puntos y puntos. Por
esa razon nos vamos a con-

centrar en el futuro, cada vez
que el rival" aparezca como
hueso dificil de roer..."

mal. La unica verdad fue esa.

Que Chile fracaso en el Mun¬
dial y la culpa no fue, precisa-
mente, de los dirigentes."

Luego siguio metiendo el de-
do en la llaga, cuando expreso:

—"Es una falsedad tambien
atribuir los malos resultados, a
que en Espana se observo el
verdadero nivel del futbol chi¬
leno. Eso no es cierto. Ese no
es el nivel del futbol chileno. In-
sistir en eso, es otra gran menti¬
ra., Si fuera asi, el ano pasado
Cobreloa no habria Hegado a
disputar la final de la Copa Li-
bertadores con Flamengo de
Brasil y obligarlos a realizar un
tercer encuentro en Montevi¬
deo. Yo pienso que todo esto
hay que decirlo con claridad. Y
ahora, es el momento propi-
cio."
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Hector Pendola, presidente de Deportes Concepcion.

"LA DIGEDER
DEBE

INTERVENIR
AL FUTBOL"

-El timonel penquista
asegura que la
presencia del organismc
no se fundamental en
manejos ilegales sino
en que "la actual
situacion de los clubes
es desastrosa e impide
cualquier progreso de la
actividad".

Junio de 1981. La directiva de Deportes
Concepcion hace un descarnado analisis de su
situacion economica que apuntan a 35 millo-
nes de pesos en deudas. Hay una campana
"flor de un dia'', en la que hasta se matricula
Abel Alonso, para a los 30 dfas quedar un solo
poquito mejor. Lo positivo: el Brigadier Ge¬
neral Soto Mackeney consiguio que SERVIU
y TESORERIAS congelen deudas, pero a su
vez, quedan congelados Campos Deportivos
y Sede Social.

Julio 28 de 1982. Una camioneta se sube a

la vereda y tapa la puerta de la sede
morado y asf poca gente ve
oficinas administrativas pasan al vehi'culo si-
llas, escritorios, muebles y trofeos. Todo lo
que estaba en el inventario: se salva un telefo-
no que ya fue rematado anteriormente y hoy
pertenece a un particular; el "Trofeo La Ter-
cera'' porque no estaba inscrito y el gerente
Jose Salerno, de quien se dice "esta en el
inventario del Concepcion", pero en ese mo¬
menta estaba con el equipo en Quillota.
CAUSAL: orden del ler. Juzgado de Letras
de Concepcion, para cancelacion de una mul-
ta impuesta por la Inspection del Trabajo por
679 mil pesos, producto de una visita inspec-
tiva, hace unos ocho meses, luego de descri-
bir no pago de sueldos a administrativos, au-
xiliares y tecnicos.

Concepcion, ciudad comercial, industrial,
corazon de una zona industrial, situada a 500
kilometres al sur de Santiago, tiene dos clu¬
bes: Concepci6n y Fernandez Vial; a 12 kilo¬
metres otros dos: Naval y Huachipato y a
unos 20 kilometres el quinto: Lota Schwager.
Los cinco tienen distinta historia: Naval apa-
rece como el m&s fuerte, economicamente
hablando, porque descuenta cuotas por plani-
llas a socios que tiene en todo el litoral. Fer-
30

Hector Pendola, izquierda, junto al gerente Jose Salerno v el ex
tecnico Rolando Garcia. Para el mdximo directivo de Concepcion
los remedios tienen que venir de arriba.
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La participation del
Fernandez Vial en segunda
division es otro factor de
preocupacion para Deportes
Conception. Cuando les
corresponde enfrentarse
despierta en alguna medida
el fervor futbolistico de la
ciudad.

z viaj surgj6 como "el Colo Colo del creo que la DIGEDER tiene mas que un der que una fabrica que produce el produc-"""" tiene una media 1.266 espectadores en motivo para intervenir. No por desfalcos, to X se lo entregue cada dia mejor si esta
^ f ial Huachipato cuenta con un equipo que esto quede bien en claro, ni malas ad- quebrada. Se lo entregara cada dia peor,
d amateurs "a nivel de club asociacion, por ministraciones. Las podra haber por exce- porque lo primero es bajar los costos. Hec-6

decirde barrio" y Lota Schwager estuvo a so de pasionismo, de ser demasiado apasio- tor Pendola no se da respiro. Sacrifica el
n°nto de no jugar hace dos fechas, porque a nados y no por inversiones de meterse la almuerzo para hablar de futbol en el altiilo defU ugadoreslesadeudancuatromeses. ^Mu- plata en la cartera. Creo que esta medida su almacen de repuestos." Si yo busco su
chos Clubes9, <'Future incierto?. de intervencion, guste o no nos guste, debe apoyo, si quiero convencerlo, no es porqueC

Hector Pendola Tones, como Presidente venir. hable bien, lo que quiero es enfocar el pro-
del Deportes Conception no tiene empacho Lo que quiero decir y no tengo temor a la blema donde corresponde. Porque habla-
en exponer su punto de vista, que tiene mucho critica, sino a ser mal interpretado, es que mos de Ilegar el momento de REALMEN-
de "tremendista" pero tambien mucho de el futbol en estos momentos pasa por un TE hacer cambios en el futbol chileno, de
cierto "Si, la situacion del futbol chileno, momento dificil. Dejando dos clubes afue- los cuales ;Por Dios! que se ha hablado
en lo econdmico, es clara y no puede sos- ra, como Cobreloa y la Universidad Catoli- tantos anos y nunca se han ejecutados. Ha-
layarse. Aqui en la provincia de Concep- ca, aunque ninguno de los dos son la real bio de cambios de fondos, porque en la
cidn facilmente podemos quedar sin fut- demostracion de lo que es la realidad del actual ACF se han hecho cambios. Pero ha
bol El mas fuerte es Naval; pero no olviden futbol chileno, en lo que a la parte econo- llegado el momento de cambiar la mentali-
a Aviacion. Fuerte en todo sentido, vino un mica se refiere. Porque Cobreloa va per- dad de las instituciones, producir el quie-
analisis serio y determinaron marginarse y diendo, a traves de los anos, no obstante a bre total y eso es imposible concretarlo, si
a lo mejor, si el futbol no cumple el objeti- mantenerse en primer piano, va perdiendo no esta la Autoridad Competente Nacional
vo acaso no podria ocurrir algo igual con publico, ha ido perdiendo adepto y ha ido presente. Por eso digo que tiene que ser la
Naval? De Huachipato y Lota Schwager ya perdiendo apoyo economico. Va a llegar el DIGEDER. Es la autoridad nacional la
se sabe que no hay el aporte de antes; en momento en que a la vuelta de unos anos, que debe hacerlo. Porque cuando una dele-
nuestra ciudad, Fernandez Vial es nuevo y no va a ser lo que fue. Despues la Catolica, gacion sale al exterior jaunque sea a jugar a
ya sabemos que el primer ano se pasa mas o es algo parCcido y despues, uno mas y unos las bolitas!, sale representando al pais, a
menos bien pero si el publico insiste en no ir menos, incluso unos mas que nosotros, to- Chile. Y la DIGEDER entrega dineros que
al estadio, ipodra resistir?. dos tienen problemas GRAVES, y lo mas genera la Polla Gol (que es el futbol mis-

Hector Pendola posterga la situacion parti- grave ;de arrastre! jComo se puede preten- mo), es para que sean gastados para levan-
cular de su club para ingresar a la discusion der, pensar siquiera, en ejecutar cambios tar el nivel deportivo. Asi como estan los
nacional del problema, teniendo como norte en el futbol chileno con instituciones que no clubes de futbol, los dirigentes no podemos
que el futbol es una necesidad social, porque alcanzan a pagar cada 90 dias los sueldos!. ni mantenerlos, sino que pensar en bajar la
es recreation a bajo costo (para el espectador) Como podemos pretender cambiar la men- cortina. Es posible que me saiga gente al
y fuente de trabajo para muchos (desde el talidad a los jugadores, si estan cobrando camino, con espiritu electorero, argumen-
jugador al que vende'' sanguches" en el esta- cada 80 o 90 dias. Miren para donde voy en tando quizas que en sus clubes no tienen
dio. Y deja deslizar en su conversacion "la lo que a DIGEDER se refiere. <,Como que- problemas. Pero, eso es mentira y al escon-
intervencion del gobierno en la materia", remos ser competitivos? (,Como queremos der la realidad de las instituciones del fut-
Si el lo acepta ^imperara el mismo criterio darle ritmo a los partidos?. <,C6mo quere- bol lo unico que se hace es hundir mas el
entre sus colegas presidentes de Clubes? mos llevar gente a los estadios si las institu- futbol".

-Primero, es dificil que en futbol todos ciones que generan estos nuevos valores CARLOS ADOLFO VERGARA
opinemos igual, es muy dificil. Segundo ESTAN QUEBRADAS. Es como preten-. Desde Conception



SQUELLA
SACO LA
CARA POR
CHILE

necnos

Panamericano
Atletico
Juvenil:

Por apenas dos decimas perdio
la medalla de oro. De cualquier
modo, Pablo Squella fue la gran fi-
gura del equipo chileno que con-
currio al Campeonato Panameri¬
cano Juvenil de Atletismo realiza-
do en Barquisimeto, Venezuela.

Squella, a su medalla de plata
obtenida el sabado, al resultar se-

gundo en 400 metros vallas con
51.70 segundos, sumo el domingO
una nueva presea al terminar se-
gundo en los 800 metros pianos,
con un tiempo de 1.50.14, apenas a
dos decimas del ganador, el norte-
americano John Marshall, que pu-
so el tiempo de 1.50.12.

Fueron precisamente esas perfo-
mances de Squella las que le signi-.
ficaron a Chile ocupar el sexto lu-
gar del Panamericano Juvenil
entre doce paises. Otros atletas chi-
lenos que figuraron fueron Juan
Fernandez, septimo en salto alto
con 2.05' metros, Paola Raab,
cuarta en heptatlon, con 4.936
puntos, y Paulina Caroca, sexta en

100 metros vallas con 15" 58.
El torneo lo gano ampliamente

Estados Unidos, que obtuvo 45
medallas (20 de oro, 13 de plata y
12 de bronce), segundo fue Cana¬
da, con 35 medallas (10 -14 - 11), y
tercero Cuba, con 8 medallas (4 - 2
- 2). El mejor sudamericano fue
Colombia, con 4 medallas (1 - 3 -

0). Chile termino sexto.

Santiago Bengolea "lleno" la tarde
automovilistica del sabado. El pilofo
de "Debin" establecio clara superiori-
dad en la quinta f'echa de la Formula
Cuatro y solo a ratos fue apremiado
por sus rivales. Incluso dos de ellos,
Santander y Schmauk, sufrieron un
despiste que facilito el exito de Bengo¬
lea. Jornada completa para el experi-
mentado conductor.

Foto Paola Raab: una

Juvenil.
de las figuras de Chile en el Panamericano

Colo Colo inauguro su Campeonato de baby-futbol familiar. En el participan
equipos infantiles de diverso origen que ademas de animar la competencia, serviran
para unir a todos los nucleos ligados a la entidad popular. En el discurso inicial el
presidente Alejandro Ascui reseno los objetivos del torneo que cuenta con el auspi-
cio del diario "La Tercera", senalando su deseo de conseguir un mayor grado de
unidad de los colocolinos.

?



Milo es el delicioso alimento
foltificante que ayuda al desarrollo
fi'sico e intelectual de nihos y
jovenes, gracias a
su rico contenido-^^"'

■de vitaminas y
minerales.

MRmis



Godfrey Stevens aplicando ta derecha al hig'audrMaLtjn Vargas
con el rival en la lona. Los dos boxeadores chilenoS que han
llenado las ultimas decadas llegando al estrellato mondial, sin
poder lograr el titulo.



• Paso el tiempo en que el pugilismo nacional dependia de un
solo boxeador (Stevens primero, Vargas despues), pero es
evidente que la consecucion de titulos continentales, lati¬
nos y sudamericanos ha contribuido a subir artificialmente
el nivel.

• El papel de los promotores y una clave: el interes de la
television.

Si se le pregunta a un promotor por el pie
en que se encuentra hoy en dia el boxeo
chileno seguramente dira: "Estamos
bien, mucho mejor que otros anos.
Hay mas de cien boxeadores en activi-
dad y los programas pugillsticos son
una cosa permanente".

Un aficionado, en cambio, tendera a
irse al otro extremo: "Es un desastre. No
puede compararse a los tiempos de Go-
doy, el "Tani", "Fernandito". Ni si-
quiera con los anos de Loayza, Salvia y
Sire".

La experiencia demuestra que ni uno
ni otro analisis son ajustados a la reali-
dad. Ni estamos en el nivel que sugiere la
sucesiva consecucion de titulos conti¬
nentales, latinoamericanos ni sudameri¬
canos, ni es el pugilismo chileno el de¬
sastre.que senala el aficionado que -es
explicable- vive de permanentes anoran-
zas. Para decirlo de otro modo, se ha
superado aquella epoca en que el pugilis¬
mo nacional vivio exclusivamente de una

figura (Stevens primero, Vargas des¬
pues), lo que implica obviamente un alza
de jerarquia, pero a nivel internacional,
que es lo que en ultimo termino interesa,
seguimos siendo una potencia de segun-
do orden.

EL IMPULSO DE LA TV

Hay algo innegable: si el boxeo ha
tenido un impulso ello se ha debido fun-
damentalmente al respaldo de la televi¬
sion, que en sus esfuerzos por lograr' 'ra¬
ting" descubrio que las peleas interesa-
ban al aficionado renuente a pagar una
entrada, a las duenas de casa y a todo
aquel dispuesto a descargar tensiones a
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Boxeo chileno:

MAS QUE AYER,
PERO

MENOS QUE MANANA



Mas que ayer...
traves de dos tipos golpeandose en la
pantalla. Ricardo Liano, el promotor que
mas ha movido el ambiente en los ulti¬
mos tiempos, lo reconoce asf cuando di¬
ce:

"EI di'a que la television no se intere-
se mas por dar boxeo, se acaba la acti-
vidad en Chile, por mas empeno que
pongamos yo, Lucio Hernandez o An¬
dres Maass".

Fue precisamente un esfuerzo del Ca¬
nal 11 el que ayudo a levantar una activi-
dad que se encontraba poco menos que en
el suelo. El ano 80 creo un programa
llamado' 'Boxeo de Gala'' cuyos resulta-
dos, al menos desde un punto de vista
cuantitativo, fueron exitosos. En abril de
ese ano solo habla una docena de boxea-
dores. Al terminar el ano, subla de cien el
numero.

En otras palabras, el boxeo en Chile
vive. iQue falta para que suba de nivel?
Que la base sea buena. Es decir, que del
terreno amateur los peleadores salten al
campo profesional con una buena tecni-
ca, porque esta visto que, ya en el campo
rentado, la ensenanza en este punto es
nula. ^Razon? Primero, que salvo Emilio
Balbontm y algun otro, no existen en
Chile entrenadores capacitados. Segun-
do, que el muchacho no pelea seguido y
en consecuencia se preocupa solo de es-
tar a punto (a veces ni siquiera eso), o
pelea en forma tan espaciada que tampo-
co surge en el la necesidad de aprender y
progresar.

Rene Paredes, ex arbitro, ex promotor
y hombre de boxeo por sobre todas las
cosas, es certero cuando senala: "Faltan
entrenadores y falta responsabilidad
de los propios boxeadores. Son estos
dos hechos los que limitan el progreso

del pugilismo chileno a nivel interna-
cional. En Chile hay una materia pri¬
ma de primera calidad. La prueba esta
en que el nivel amateur los chilenos
casi siempre le sacan ventaja a los ar-
gentinos. ^Cuando se produce la dife-
rencia? En el terreno profesional. Por¬
que ellos tienen gente apta para ense-
nar en ese nivel y porque, al haber
mayoreS expectativas, los boxeadores,
salvo excepciones perfectamente iden-
tificables, son mas responsables, se-
rios y dedicados que los nuestros".

LA BASE ESTA, HAY QUE
ESPERAR

. Hace tres o cuatro anos existio un tra-
bajo continuado que dio excelentes fru-
tos. Emilio Balbontm tuvo a su cargo un
grupo selecto de boxeadores de excelente
actuation en panamericanos, latinoame-
ricanos y sudamericanos, la mayorfa de
los cuales conforman hoy un buen con-
tingente en el terreno profesional. ^E1
secreto? Pasaron al campo rentado bajo
las ordenes del mismo hombre: Balbon¬
tm. Son Ordenes, Ulloa, Cruces. Otros,
como Burgos y Canales, teniendo exce¬
lentes condiciones, quedaron en el cami-
no por causas ajenas a su capacidad.

tQue se esta haciendo a nivel amateur?
Alejandro Reid, presidente de la Federa¬
tion, confla precisamente en ese trabajo
para creer que el boxeo sera otra vez lo
que alguna vez fue.

"En el pugilismo chileno se advierte
un resurgimiento que, confio, se acen-
tuara en un futuro cercano -dice-.
^Razon? Se ha ampliado extraordina-
riamente la base del boxeo amateur.
En este momento existen en el pais seis
centros de pugilistas donde se esta tra-
bajando muy bien, que son Arica,
Iquique, Osorno, Valdivia y dos en

Santiago. Ademas, pronto comienza el
Campeonato Metropolitano, donde
participaron 600 pugilistas. Aparte,
existe un nucleo de boxeadores en la
escuela de talentos que dirige Patricio
Artigas y hay ciudades donde se ad¬
vierte un enorme progreso, como Cu-
rico y Talca. En la medida que este
trabajo se mantenga, se obtendra de
alii una elite de ocho a diez boxeadores
de buena calidad. Sera tarea de los
promotores interesar a esos mucha-
chos para su paso al profesionalismo".

Reid no es partidario de mencionar el
numero de boxeadores en actividad para
sustentar el argumento del resurgimien¬
to. Tiene sus motivos:

"Efectivamente hay mas de cien bo-

Ordenes y Badilla:

DOS PARA LA
ESPERANZA

Es, sin lugar a dudas, el mejor boxeador
chileno de la actualidad. JUVENAL OR¬
DENES, peso pluma, campeon de Chile e
invicto, acaba de reaparecer en su ciudad
natal, Rancagua, noqueando al ecuatoria-
no Vicente Salcedo, dejando atras de ese
modo las secuelas de una operation a su
mano derecha.

Sus mejores virtudes son la velocidad
de desplazamiento y de manos, su buena
vista y variedad de golpes.

Sus defectos: le falta solidez a su "jab"

y defensivamente deja claros que un rival
avisado puede aprovechar con consecuen¬
cia desastrosas para el, cuestion que quedo
en claro ante el argentino Carlos Martinet-
ti, que lo tiro dos veces a la lona.

El 27 de agosto tendra la pelea mas
importante y dificil de su trayectoria. Sera
cuando enfrente al argentino Juan Domin¬
go Malvarez por la corona sudamericana
que este ostenta desde el ano 78.

Lo ayudan su excelente estatura para la
categoria, su profesionalismo y su direc¬
tion tecnica: Emilio Balbontm.

Despues de Martin Vargas debe ser el
boxeador con mas colorido del medio na¬
tional. Su estilo ofensivo y frontal, su
entrega sin pausas lo han convertido en un
favorito de los aficionados, que acuden a
verlo porque el espectaculo esta asegurado

peleando BENITO BADILLA.
El peso gallo dc Laja, con 23 anos, con

dos derrotas en 35 peleas y 20 triunfos por
fuera de combate, con la conduction de
Ricardo Liano espera disputar la corona
mundial de los supergallos en el curso de
los proximos meses frente al dominicano
Leo Cruz.

Sus virtudes: la continuidad, su derecha
en "cross" y una pegada que, sin ser
fulminante, va demoliendo.

Sus defectos: poca variedad, estilo a
ratos demasiado frontal y defensa permea¬
ble. Su poder de absorcion es una incogni¬
ta, porque si bien hasta el momento jamas
ha sido noqueado, no ha tenido oportuni-
dad de enfrentar a pegadores por sobre el
promedio.
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Juvenal Ordenes, el boxeador
chileno mejor dotado. Juan
Domingo Malvarez dara la
pauta de su proyeccion
internacional.

Benito Badilla al ataque. Un
gallo para alturas mayores.

LA PANTALLA MAGICA

En el futuro, mas fundamentales que
nunca seran los promotores. Pero que
ellos perseveren o no va a depender fun-
damentalmente de la aetitud de la televi¬
sion porque, esta visto, la actividad pugi-
lfstica de los ultimos meses no serfa posi-

ble sin su apoyo y recursos economicos.
El anzuelo para interesar a los mucha-

chos que gustan del boxeo seguira exis-
tiendo. Mientras Lucio Hernandez basa
toda su actividad en un canal de televi¬
sion, Ricardo Liano se comprometio con
la estacion de la competencia.

El boxeo en la actualidad sobrevive.
Solo falta que se mejore y camine.

Texto: EDUARDO BRUNA
Fotos archivo de Estadio
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Benedicto Villa-
blanca: el boxeador
chileno que mas ha

que hablar en
los ultimos tiempos.
La revancha con
Samuel Serrano en
suelo extranjerd lo
espera.

xeadores, pero eso no es un buen lndi-
ce, porque tendriamos que contar alii
muchachos que recien comienzan y
otros que, por contraste, vienen de
vuelta hace tiempo, y a quienes todos
conocemos. Es mejor observar que
hay un par de valores a nivel interna¬
cional que antes no existian, como Ju¬
venal Ordenes y Benito Badilla, que se
suman a dos valores que, como sea,
han logrado penetrar a una elite mun¬
dial: Martin y Villablanca".

Alejandro Reid, presidente de la
Federacion de Boxeo, destaca la
constante actividad del terreno
aficionado, base de un boxeo so-
lido.
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i COLO COLO
NO HIZO
TRAMPAS!

Alejandro Ascui tiene ple¬
na fe en el equipo albo en
fe ' Copa Libertadores''

Jon la postergacion de
la Copa Libertadores,
salieron ganando los

lipos chilenos, se diga
lo que se diga",

comento con enfasis
Alejandro Ascuf,

residente del club mas
popular de Chile.

"Se hizo una tempestad en un vaso de
agua, con eso de la postergacion de los
partidos de la Copa Libertadores, cuan-
do es un hecho absolutamente indesmen-
tible que a los dos equipos chilenos esa
postergacion les convenfa", fue la pri-
mera enfatica opinion de Alejandro As¬
cui, presidente de Colo Colo, en una
breve conversation con ESTADIO.

Ascui, estaba con los minutos conta-
dos. En su oficina recogia papeles impor-
tantes, los colocaba ordenadamente en

carpetas y luego los metia a su maletin de
trabajo. En algunos minutos mas debia
partir a Brasil en viaje de negocios.

Nada que ver el viaje con Colo Colo,
sino que concretamente con zapatos. As¬
cui es gerente propietario de una impor-
tante firma de calzado que mantiene vin-
culaciones con otros pafses de America.
Debe, por lo tanto, periodicamente viajar
porque es necesario renovarse y no mo-
rir.

-£Por eso se dijo entonces que el
gerente albo habfa enviado un cable a
los equipos ecuatorianos pidiendo una
postergacion?

-''Otro enredo mas que quedo amplia-
mente aclarado en la reunion que celebra-
ron los representantes de los clubes chile¬
nos y ecuatorianos en Lima. Ni Colo
Colo ni Cobreloa solicitaron esa poster¬
gacion, porque no se nos habfa ocurrido.

Nosotros ya tenfamos listas las reservas
de avion y hoteles en Guayaquil y Quito,
de modo que nada nos inquietaba, salvo,
naturalmente, las lesiones un tanto rebel-
des de algunos de nuestros jugadores.
Pero estabamos dispuestos a afrontar to-
do, con la gente que tenfamos disponi-
ble".

-<;De modo que los dirigentes de Co¬
lo Colo y de Cobreloa son unos angeli-
tos?

-"Yo le respondo solamente de la
gente de Colo Colo en lo que Ud. deno-
mina angelitos. Nosotros hemos usado
telefono y por supuesto hemos despacha-
do algunos cables (uno lo enviamos a la
Confederacion Sudamericana), para ha-
cer las reservas de hoteles que normal-
mente no ofrecen dificultades, pero que
esta vez como se realizo un Campeonato
Mundial de Natation, estaba todo copa-
do".

~lY por ahf salio el cable o el telex
brujo?

-"No hay brujerfa en ninguna de estas
gestiones. El cable que mostraron los
ecuatorianos era uno que enviamos a la
Confederacion de Futbol para que ellos,
utilizando su influencia que es mucho
mas grande que la de un club, lograran
conseguir un hotel y las reservas que
pedfamos. Por lo tanto se produjo un mal
entendido que quedo plenamente aclara-



jColo Colo...!
do en Lima. De tal manera que nuestro
representante, Patricio Vildosola, que es
un hombre inteligente, ducho y muy na-
vegado en estas gestiones de tipo interna-
cional, aclaro todo y hasta se trajo copia
del cable a la sede colocolina, para que
nadie pensara que hubo otra intencion,
como realmente aquf se penso".

MUCHO PATALEO

tUd. lo dice porque Cobreloa tam¬
bien pego su pataleo?

-"Algo lei en los diarios. Me impuse
de esa manera que Cobreloa reclamaba,
porque Colo Colo pedia postergacion.
No le di mucha importancia porque noso-
tros sabfamos que el equipo nortino esta-
ba en una situacion mucho peor para
afrontar estos primeros partidos..."

Patricio Vildosola, se
lucid en las canchas
limenas.

El presidente Ascui y
el dirigente Jose
Garcia, dos pilares
del equipo directivo
de los colocolinos.

tejo con Cobreloa y con toda seguridad
listos para los matches en Ecuador. Esas
noticias dan tranquil idad, porque quere-
mos ganar la serie.

A Cobreloa tambien le conviene. Lei

por ahf unas declaraciones de Vicente
Cantatore, el entrenador de los nortinos,
donde dice que alcanzaran a estar recupe-
rados de sus lesiones Ruben Gomez y
Juan Carlos Letelier, su endiablado go-
leador. Gomez, porque debera ocupar la
plaza de Mario Soto que tiene pendiente
un partido de castigo. Y Letelier, porque
es el hombre gol de esa peligrosa delante-
ra.

Como pueden ver, la cosa es tal como
la dije al comienzo. Una tempestad en un
vaso de agua... Menos mal que se arreglo
bien. Bien para todos nosotros..."

Texto: ALBERTO GAMBOA
Fotos: Carlos Fenero

Ascui, presidente albo;
celebra eufdrico un

triunfo de su equipo
con el arquero

Roberto Rojas.

-£Por que dice mucho peor?
-"Bueno, hasta los diarios publicaron

que Cobreloa no habfa conseguido nin-
gun alojamiento en Guayaquil, donde de-
bia enfrentar al Barcelona. Todos los ho-
teles estaban dedicados de lleno a la nata¬
tion mundialista y no habia cupo dispo-
nible. Frente a eso, Cobreloa debio hacer
reservas en Quito. Por lo tanto, dormi-
rfan y entrenarfan en Quito y los dfas del
partido, debfan viajar a Guayaquil, jlma-
gfnese los gastos y las molestias que eso
original Y eso sin contar que tenfan que
jugar tres matches diffciles en una sola
semana, porque no figuraba el aplaza-
miento de ningun cotejo por el campeo-
nato oficial..."

<;De modo que esta postergacion, a
su juicio, cayo del cielo?

-"No tan del cielo, pero no se puede
negar que nos convenia. Lo que no con-
venfa era aceptar las intenciones de los

equipos ecuatorianos, que querian t

cialmente la postergacion, pero ib®
pedir tambien la inscription de nuet
jugadores. Las instrucciones que l|t
Vildosola a Lima eran clarfsimas. Un<
la postergacion y un no a la inscripcj(
Y todo eso se cumplio.a la perfection.

~lY como convencieron a Cobt
loa?

-"Bueno, con Cobreloa no hubo pi
blemas, porque impero la razon. Lap;
tergacion no fue de 15 o mas dxas, si
simplemente una semana. Eso para]
equipos chilenos, era un buen plazo.P;
mero porque el primer cotejo que jug®
mos en el Estadio Nacional, fijado pj
el 4, nos dara tiempo para hacerlem
buena promocion. Jugado como estat
fijado, fbamos a tener muy poco public
ya que todavfa no se incentiva con
'

'Copa Libertadores". En cambio ahor
disponemos de una semana mas, k

equipos estaran mas afiatados, los lesio-
nados se habran recuperado y todo hace
suponerque el match sera como todos los
que se juegan en la "Copa Libertado¬
res", a muerte.

Y en la parte comercial tambien esta-
remos mejor, porque hay gestiones para
televisarlo. Por supuesto que a nadie le
caen mal en estos momentos una buena
suma de dolares..."

buen arreglo

Todo eso lo entendio perfectamente el
presidente de Cobreloa, doctor Sergio
Stoppel, que telefonicamente dio las ins¬
trucciones finales a su delegado. Ade-
mas las razones de Liga Deportiva y Bar¬
celona, nuestros rivales ecuatorianos,
eran bien atendibles. En estos momen¬
tos, ese pais vibra con el Mundial de
Natacion y nadie le da importancia al

futbol. Bajado el telon mundialista de la
natacion, entraremos nosotros a ser los
primeros actores y por supuesto que las
recaudaciones que obtendran los equipos
locales, seran mucho mas suculentas.

No hay que olvidar que los clubes vi-
ven de las recaudaciones, aquf en Chile o
en cualquier parte del mundo. Por lo
tanto el deporte y el negocio andan de la
mano y eso nosotros teni'amos que enten-
derlo. Por suerte, asf ocurrio...

-Y deportivamente <,cual es el divi-
dendo obtenido por los clubes chile¬
nos?

-"^,Le parece poco? Vamos a tener
con estos siete dfas de alargue a la mayo-
rfa de los jugadores en buenas condicio-
nes. Nosotros teni'amos lesionados a Cas-
zely, Figueroa, Garrido, Hormazabal,
Houseman y levemente sentido a Galin-
do. Segun me ha dicho Pedro Garcia,
todos estaran a punto para el primer co-



El Dr. Juan de Dios Godoy y sus
ideas ante el deporte chileno...

• "Falta definir
claramente si se

apunta a la dlite o al
desarrollo integral de
la educacion fisica en
la base".

ANTES DE
LA RECETA

HAY QUE
HACER EL

DIAGNOSTICO...

• "Para algunos
deportes nos faltan
ciertas condiciones
fisicas, pero en otros
el problema es de
formacion y trabajo".

Una fuerte corriente del deporte chileno
aboga desde hace un tiempo por una defi¬
nition mas cientffica y sistematica de su
realidad. Ello alcanza tanto al diagnosti-
co de los problemas como a la presenta¬
tion de algunas soluciones que abran el
camino a un progreso cierto. El tema
recobra actualidad a rafz de los resultados
obtenidos por Chile en el Mundial y la
tendencia de muchos a penas que tanto en
esa actividad como en otras "no pode-
mos mas porque no somos mas".

El Dr. Juan de Dios Godoy tiene una
amplia experiencia con un valor extra: ha
pasado por diversos deportes. En el fut-
bol trabajo en Universidad de Chile y
Colo Colo; en el ciclismo tambien estuvo
con equipos escogidos y en el hockey ha
participado en varias selecciones. Ene-
migo confeso de la improvisation, Go¬
doy no elude los juicios incisivos que
puedan doler.

- Doctor, (;hasta donde began nues-
tras limitaciones fisicas, que nos impiden
ser "buenos" para el deporte?
42

Juan de Dios Godoy y su
conviccion: "El progreso
deportivo no se logra con
recursos 'magicos' ".

"Las caracterfsticas fisicas y antropo-
metricas en cuanto a estatura y peso n®
vienen dadas por la poblacion a que per-
tenecemos de herencia espanola coil
mezcla de indfgena la mayori'a. Eso nos;
condiciona en cierta medida en cuantoij
las caracterfsticas fisicas frente al depot
te. No descendemos de sajones y el gran!
promedio no supera el 1,70 m. en varo-
nes y en damas no pasa el 1,60 m. Ade-
mas si somos una poblacion no muy nu-
merosa tenemos menos donde escoger,
Hay ciertos deportes que requieren con¬
diciones fisicas especiales para alcarizai
niveles mundiales, por ejemplo, el bi
quetbol. Se necesitan por lo menos d
hombres superiores a los 2 m., pero el
resto debe andar por el 1,95 o 1,98 m.
Entonces no es que seamos buenos o
malos para el basquetbol, sino que no
tenemos las caracterfsticas adecuadas pa¬
ra rendir como se tiene que rendir en este
deporte. Tal vez sea lindo tecnica y tacti-
camente, pero si no se tiene gente altano
van a ganar. Manuel Herrera es un nota-



"Lo que uno hereda es genetico y es
un potencial a desarrollar en un medio
donde se da la salud, la alimentation, la
cultura y la educacion. Y esto ultimo es
uno de los aspectos mas importantes.
Hay algunos estudios hechos entre varo-
nes sedentarios chilenos, alemanes y ja-
poneses que en cuanto a capacidad ffsica
o potencia aerobica reflejan valores simi-
lares hasta los 17 anos. No hay diferen-
cias significativas. Pero de ahf para ade-
lante los chilenos empiezan a bajar al
igual que los japoneses, mientras los ale¬
manes siguen mas arriba. Esta medicion
se hizo entre jovenes que no practicaban
ningun deporte en especial y solo tenfan
la clase de educacion ffsica en el colegio.
Y se puede deducir con propiedad que las
clases de este tipo en Alemania son mejor
en cantidad y calidad. El problema es que
aca la educacion ffsica en el colegio es
poca en cuanto a tiempo y siempre perju-
dica a alguien, pues si se nivela hacia
abajo,los perjudicados son los de arriba y
si se hace al reves, los malos salen per-

El Hockey es un deporte de alto rendimiento
internacional para Chile. Y tiene una no des-
preciable popularidad en los adolescentes.

diendo. Y ahf es cuando empiezan a apa-
recer los certificados medicos, pues por
ultimo esas malas notas atentan contra el

promedio. Una posibilidad serfa evaluar
en terminos de la superacion alcanzada y
asf si un nino corre los cien metros en un

minuto y al final lo hace en treinta segun-
dos habrfa que darle un siete por su pro-
greso, aunque ese registro en sf sea po-
bre."

- ^La "mentalidad" imperante en el
medio ayuda al deporte?

"Es mUy relevante lo que podemos
llamar el 'habitat' deportivo. Nuestro
pais es sedentario, la mayorfa no practica
ningun deporte y el nino no se motiva. En
otras partes todos hacen deporte y el in-
centivo para el menor viene de la mama,
el papa, los hermanos y hasta del abuelo.
Tiene el estfmulo externo que levanta el
interes competitivo donde uno mismo se
quiere veneer, superar."

- A su juicio, ^en el deporte chileno
esta claro lo que se busca?

"Yo creo que hay una definition pen-
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blejugador, pero en otros pafses los habi-
les tienen 1,90 y el que aca es un 'pailon'
por su porte en el medio internacional es
uno mas y no la exception",

- En esos casos no es mejor dirigir
derechamente las inversiones hacia otros

deportes donde sea mas facil adaptarse
en lo ffsico...

"Todo es un problema de polftica de-
portiva. Para definir esta, hay que tener
un diagnostico muy claro de lo que es
ffsicamente el chileno. Los estudios y
mediciones generales son escasos y rara
vez se toman como antecedentes. Si uno

quiere saber cual es la capacidad ffsica de
los ninos en primero basico, segundo o
tercero, busca en balde. Entonces no sa-
bemos con que material contamos. Los
campeones de elite tienen forma y tama-
no muy determinados para cada deporte
y nosotros queremos ignorar tales bioti-
pos.

- (,En que medida determina lo natu¬
ral , " lo que se trae'', y el medio ambien-
te?



LA EXPERIENCE DEL "MANUEL DE SALAS"
El Doctor Juan de Dios Godoy obtenida se replantearon los pro-

es tambien Director de Asuntos gramas y dentro de un ano se vol-
Estudiantiles de la Academia Su- veran a medir los ninos para saber
perior de Ciencias Pedagogicas, como han evolucionado en forma
de la que depende el Liceo Manuel longitudinal.
de Salas. En este establecimiento - ^Cual es el resultado practico
se lleva a cabo una interesante ex- inmediato?
periencia deportiva, como a su "Bien, de acuerdo aestas medi-
tiempo lo fue el notable auge que ciones se pudo ver que el ffsico del
alcanzara el voleibol en sus can- chileno se adapta muy bien al patfn
chas. Godoy apunta al actual expe- hockey y como fue uno de los de-
rimento: portes mas solicitados, los apode-

"Yo tengo a mis hijos en el Li- rados hicimos un esfuerzo y con la
ceo y el ana pasado junto a los ayuda del director de la Academia
otros 'apoderados hicimos un ca- se "construyo la cancha de 20 por
tastro -de los intereses deportivos 40 m., embaldosada y con buena
de los alumnos. En una encuesta iluminacion. A cargo del proyecto
bien simple preguntamos si hacfan estuvo el seleccionado de hockey
deporte y en que condiciones. Y ArturoSalvatierra,queesingenie-
luego les ofrecfamos treinta espe- ro, y por otra parte contamos con
cialidades donde ellos podfan mar- la colaboracion de Mario Spadaro,
car sus preferencias. Ademas se el tecnico de la seleccion, y de los
realizo un diagnostico medico- jugadores Osvaldo Rodriguez y
deportivo de todos los ninos del Antonio Espinoza, quienes se es-
colegio y con ello se determino la tan preparando en el colegio para
qapacidad ffsica de los alumnos. rendirlaPruebade Aptitud Acade-
Hubo seminarios con especialistas mica. De ahf la ramification al
extranjeros y diversas investiga- club que fue inscrito oficialmente
ciones con el apoyo de todos los y que buscaserunejemplo para los
profesores de educacion ffsica del ninos en todos los aspectos."
colegio. Con toda la information

Antes de...

diente. ^Queremos un chileno mas fuer-
te, mas agil, mas tecnico, mas resistente,
mas coordinado? ^,0 solo nos interesan
las medallas. por razones de prestigio?
Ese es el punto. Si es por medallas, olvf-
date de la masa y prepara una elite que
obtenga resultados. Si queremos un pue¬
blo mas fuerte, mas veloz, habrfa que
dedicar los recursos a la educacion ffsica
en mejores profesores, mas horas de tra-
bajo. A mi juicio ningun pais que tenga
una buena elite lo hace sin invertir en

educacion ffsica. Serfa muy raro... Un

crecimiento de esa naturaleza significa
que el nino tenga espacios adecuados pa¬
ra moverse y gufas que lo orienten en su
desarrollo integral, ffsico e intelectual.
Ademas si a ese nino le encanta el depor¬
te, pero es muy malo, tambien sera un
hombre valioso para el deporte. Quizas
no logre medallas, pero potencialmente
puede ser un excelente dirigente, juez,
director tecnico o por ultimo un especta-
dor apasionado. Esta definition no se ve
clara."

- iEn el Mundial de Futbol se fracaso
en todos los terrenos?

' 'Para el futbol tambien vale la defini¬
cion de objctivos. ^Que se quiere para el?

Tambien el ciclismo esprodigo en
buenos resultados. Historica-
mente los chilenos han tenido ex-

celentes producciones, pese a
cualquier problema organizativo
o econdmico.

£Deporte profesional? ^Espectaculo!
Si fuera esto ultimo no podemos vh
cada cuatro anos para un Mundial. Yoi
creo que el chileno sea fatalmente ifflj
para el. futbol, pero el problema est
formation. Con dos entrenamientos si
semana no se logra mucho. Y tecnie
mente solo algunos son buenos, asff-
algo esta fallando en la ensenanza del
tecnicos. Es un simplismo argiiir quel
llamos ffsicamente porque el chileno;
malo ffsicamente, ya que en otros depf
tes mas complicadosnos va mejoranit
Mundial, como el Hockey y el tenisi
lo tecnico la ensenanza ^sera la adect
da?, <;,sera la suficiente? Y ffsicamet

tienen capacidades que no se las han de-
sarrollado."

El Dr. Godoy se declara un enamorado
de lo que hace, aunque sus apreciaciones •
provoquen reacciones duras: "Yo no ha-
go critica personal, sino que a las ideas.
No somos muchos los que nos dedicamos
a detectar en la base los problemas."

Un enfoque, un estilo, una contribu-
cion. No esta clara sin duda aquella pre¬
tension de que "no somos mas, porque
no podemos''...

FOTOS: CARLOS FENERO
ARCHIVO: ESTADIO

El Dr. Godoy busca un debate inteligente:
' 'Con ciertas cosas que uno dice hay gente'
que se molesta, pero se trata solo de discutir
ideas''.
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FmllP TIENE EN sus MANOSEEVISTA HECHA EN CHILE

VOS R0FESI0NALES CHILE-

14
El tenis chileno ha iniciado un
valioso proyecto: selecciones

con los mejores valores de las
series inferiores. Luis Ayala es
el encargado de dirigir el plan,
de cuyas intenciones habla en

profundidad

42
Lucio Hernandez se ha

mostrado siempre como el mas
apasionado defensor de las

posibilidades de su pupilo
Martin Vargas. Ahora revalida

esa confianza y se juega todas
sus cartas a un nuevo intento

del pugil por conseguir el titulo
mundial.

contenido

Fernando Riera enfoca el
momento que vive Universidad
de Chile y se anima a
pronosticar una campaha muy
positiva de su equipo. El
prestigioso tecnico tambten

36
Colo Colo y Cobreloa no
respondieron a las expectativas
en su primer enfrentamiento
por la Copa Libertadores. Los
partidos a jugarse con los
rivales ecuatorianos definiran
las verdaderas posibilidades de
los representatives nacionales.



Sereno optimismo de Fernando Riera:

LA "U" DEL '82
ES COMO PAR
ILUSIONARSE

"Las primeras goleadas alertaron a los rivales".

• "El Mundial ya paso; lo que interesa es brindar un
Campeonato vibrante".

'El factor economico sera determinante en el
retorno masivo al espectaculo".

Nclo es facil dirigir al equipo de la "U".
Primero, porque arrastra mucha gente;
luego, debido a que el "hincha" recuer-
da que hace trece anos no gana el tftulo de
campeon. Y la impaciencia genera exi-
gencias que pueden exceder la capacidad
del plantel, como ha ocurrido en las ulti¬
mas temporadas.

En ese piano, la tarea del entrenador es
vital. Debe hacerse eco del esfuerzo del
elub junto con satisfacer al adepto, que
en el caso de la "U" es el mas fervoroso
de todos. Porque Colo Colo puede supe-
rar en "cuantia" a Universidad de Chile
en el numero de simpatizantes, pero no
en cuanto al amor por esos colores que
tinen de azul las canchas chilenas. Las

primeras fechas han ratificado ese con-
cepto, favorecido por el impresionante
comienzo de la "U" en el Campeonato
del 82.

^Serd campeon este equipo?, ^dara la
vuelta olimpica como en los tiempos del
"ballet azul", donde era cosa corriente,
habitual, la coronacion? Preguntas que
surgen solas, espontaneas, al ver que la
"U" tiene MAS EQUIPO que otros anos
en que se foijo las mismas ilusiones.

Hablabamos del papel vital del entre-
4

i
del 62; ex entrenador, ademas, deBr
ca, Boca Juniors, Nacional de Mod
deo, para nombrar a solo tres conji
de fama internacional dirigidos pot
ra.

La serena estampa de un hombre con 45 anos
de futbol.

"Yo acepto que hay mas planfi
gente incorporada ha respondido
pliamente, pero es prematuro hi
del titulo. Hay rivales respetabl
este Campeonato sera tan dificilti
cualquier otro, aunque hemos
bajado para estar arriba y si es p«
ganarlo".

- ^Ese comienzo impresionante;
leadas Isobre Union Espanola y Rang
estarfa diciendo que la "U" estae
que el ano pasado, para dar un ejen

"El funcionamiento no es de cas
dad. Hemos armado un equipo dt
gada rapida, bien balanceado, cod
zas que engranan. Hay un ente
miento casi espontaiieo entre Gal
Gamboa, que se tradujo en esasgi

nador. Que lo es en todo conjunto y con
sobrada razon en Universidad de Chile.
Y quien tiene la direccion tecnica es Fer¬
nando Riera, sin duda el profesional chi-
leno de mayor prestigio exterior, que le
dan sus titulos de tercero en el Mundial

"Si; el equipo anda bien pero no M,
ser prematuros en el optimismo. Toil

rivales nos dardn "guerri
explicacidn por telefono vale; el "hin

busca todos los medios para saber
ei



 



La "U" vez despues de su enfermedad. Espero
su recuperacion fisica total para rein-
corporarlo, sabiendo que Sodas es un
sfmbolo de la 'U'

"EL MUNDIAL YA PASO"
das iniciales y varios otros aspectos
dignos de considerar. Soy objetivo pa¬
ra indicar que nos daran 'guerra' todos
los rivales, porque un equipo que hace
doce goles en dos fechas, como fue Uni-
versidad de Chile, asusta. Preocupa;
los rivales vienen armados y vendran
premunidos de armas de contention
obvias. La tarea sera superarlos y para
eso trabajamos constantemente".

- ^Cuando reapareceran Bigorra, za-
guero titular por muchos anos, y Socfas?

"Bigorra esta entrenando normal-
mente, su retorno vendra en la ocasion
precisa; en cuanto a Socias, recien el
martes ultimo hizo futbol por primera

'fPara que recordar el Mundial? ft
mala campana de una seleccion pern
fleja el nivel del futbol chileno".

Riera coincide con Abel Alonso en

cuanto a senalar que los efectos del Mun-
dial no se haran sentir hondamente en el
Campeonato:

"Los europeos, que siguen con sus
selecciones en marcha, han tornado el
Mundial del 82 como un proceso natu¬
ral, superado. Italia festeja el titulo y
se apresta a un torneo espectacular, a
juzgar por el estruendo de un titulo
mundial, mas el hecho de las incorpo-
raciones de astros extranjeros. Y Es-
pana, que fracaso en el Mundial en su
propia casa, tambien tendra un torneo
de Liga como correspond^, es decir,

con 100 mil personas alentandoa
Madrid o al Barcelona de Man
Europa, futbolisticamente, noij
tiene con el Mundial, sea cualf
resultado. EI 'hinchismo', la fori
de sus instituciones, estan por ej
del exito, fracaso, en una Copj
Mundo".

- ^Todo eso tierie relacion cons
bol chileno?

"Por supuesto. La Seleccion»
flejo lo que es nuestro futbol, segi
parecer y el de muchos. Le 'fuetj
un Mundial; no por eso nos vat
echar a morir y el Campeonato H
un proceso normal. El riesgo esu.



Rieraprotegido delfrio. El entrepamiento va
Ia comenzar en elfamiliar reducto de Recole-
Ita.

jracter economico; la gente tiene estre-
checes que nadie puede desconocer,
maxime si el futbol se sostiene con el
aporte popular. El aficionado se olvi-
dara del Mundial, pero le cuesta inver-
tir en una entrada al futbol por mucho
que le guste. En todo caso, un Cam-
peonato interesante como el actual de-
volvera publico. Estimo que han sido
un acierto las programaciones en el
estadio de Union Espanola, porque los
partidos cuentan con un marco ade-
cuado; distinto hubiese sido un escena-
rio de mayor capacidad, donde la sen-
sacion de soledad pudiese afectar al
principal protagonista, el jugador. El
comienzo del Campeonato es auspicio-
so; deberemos sostener la calidad hasta
el final y seguramente asi sucedera".

- (,Que otros factores podrfan contri-
"
buir al exito del Campeonato?

!! "Una buena campana de los equipos
en la Copa 'Libertadores de America'.
Cobreloa junto al campeon Colo Colo
tienen la palabra. Uno de los dos sera
semifinalista y ello redundara en favor
del Campeonato. La Copa 'Libertado¬
res de America' es una buena ocasion
para demostrar que el futbol chileno es
mas de lo que ofrecio en Espana. En
|eso no tengo la menor duda".

Texto: SERGIO RAMIREZ BANDA.

De nuevo en entrenamiento:

SOCIAS: "EN 25
DIAS REAPAREGERE"

"En mayo jugue el ultimo partido
antes de enfermarme de tifus (con re-
cai'da). Fue en un clasico universitario,
donde senti los primeros sintomas de
un mal que me obligo a un reposo abso¬
lute. Ya estoy bien, peso los 75 kilogra-
mos 'de siempre' y dispuesto a reapare-
cer cuando este en la mejor condicion
fisico-futboh'stica. Porque distinto es
estar recuperado en la salud al estado
ideal para retornar a las canchas".

Jorge Socfas, jugador-sfmbolo de la
"U", ya esta de nuevo en el plantel.
Entrenando progresivamente despues de
su larga ausencia.

"Es mi undecima temporada en la
'U\ Siempre fui titular y espero seguir
siendolo, aunque el equipo anda bien,
como lo demuestran los primeros re-
sultados. Confianza no me falta; siem¬
pre he dado todo por la 'U\ Seguire
igual, porque llevo los colores azules
metidos en la piel".

- ^.Cuando cree reaparecer?
"En 25 dias mas. La fecha exacta no

la puedo saber, porque depende del
entrenador, pero a mediados de la Pri-
mera Rueda*'podria ser'".

- i,Que le parece el actual plantel?
"Es excelente. Con variantes que in-

dican que se han incorporado valores
capaces de cumplir cualquiera fun-
cion. Aunque la base es la misma de los
ultimos anos, hay mas equipo".
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O'HIGGINS
UN SALUDO

ASU
PASADO...

^ O'Higgins,no basta con mirarlo en la
abla de posiciones. Mas que su buen

Con pocas VSriuntGS'untaje actual importa la resurreccion de
el mismo eduipo qufmequiP°ciueelafioPasadoParecioce-

Ar^mA j. Y' _,Tar su ciclo tras un rendimiento desde
en 1981 transito P®!978. En terminos simples, "O'Higgins
los ultimos lugares/an°daba para mas..."
ahora se afirma

una intGrSSantS ian servido de tonico para aquellos que

campana. Y los :omo Dr°guett, Osvaldo Vargas, Gati-
nrntannniQt^c; In f,'1Serrano' CoPPa> Juvenal Vargas yP 9

, Valdo Quiroz ya tienen una larga expe-dicen en VOZ baj3ienciaenRancagua. En la conduccion

pero claramente:'som.aGennanComejo un tecnico joven
a l

c lue desPues de subir prematuramente aNOb rierilUb esponsabilidades mayores en Union Es-
reencontrado con eanolatuvoalgunos anosparaaprendery
O'Higgins de antes1*-'6"s^unda<^ision. comejouizas si encontro en O Higgins el grupo—leal para aplicar las ideas de un futbol

O'Higgins ha practicado sin acoso del perio-
dismo. Y eso les gusta porque ' 'asl nos pode-
mos ir hacia lugares insospechados'

mas activo, que en 1981 vio reforzadas
con un recorrido por diversos centros eu-

ropeos. Cornejo, de todas maneras, no
quiere irse por la pendiente del optimis-
mo...

..."Me siento mas maduro y tran-
quilo para dirigir un grupo de esta
naturaleza. Pero esa evolucion no me
ha hecho cambiar conceptos e inten-
ciones que con el tiempo he ido pulien-
do. Soy un convencido de que el futbol
posicional y comodo, no va mas. Siem-
pre respete las doctrinas de otros en-
trenadores pero en mi trabajo pongo
en juego mis convicciones aunque las
mismas encuentren inicialmente algu-
na resistencia. Aca en Rancagua tra-
bajamos ciertos dias en doble jornada
pero en respuesta a una planificacion
muy detallada y no solo por decir que
somos esforzados... Creo que el juga-
dor para interpretar dentro del campo
un futbol de sacrificio y alta exigencia,
previamente debe acomodarse en lo
fisico y mental durante los entrena-
mientos".

- Otros que han buscado algo similar
despues terminen reconociendo que el
jugador chileno no se adapta a ese esti-
lo...

' 'La clave esta en los medios a utilizar
y el grupo humano con que se cuenta. Yo
tambien fui jugador y debo reconocer que
bastante comodo. Entiendo que no le
puedes meter a la fuerza ni contra su
voluntad un modo de trabajo pero en la
variedad y frecuencia de los ejercicios
esta el secreto. Si un jugador se aburre en
la semana y trabaja a desgano es poco lo
que ganara. Pero en O'Higgins encontre
un conjunto de hombres con experiencia
pero no gastados. Ellos han estado en

campanas buenas y de las otras asf que
saben reconocer los beneficios que pue-
de darle un rendimiento superior. Y creo
que tacticamente es un material muy ri-
co. Sinceramente desearfa seguir como
hasta ahora, en silencio y sin que se preo-
cupen mucho del equipo...

- Aparte de los resultados, ^el equipo
ya se mueve como usted pretende?

"En alguna medida si. Quiero un
O'Higgins realmente ductil, que no se
aferre solo a un esquema. Por ejem-
plo, de mediocampo hacia arriba hay
libertad para ocupar posiciones e in-
cluso hemos jugado sin un volante de
contencion neto. Eso no nos hace un

equipo sin marca ni desaprensivo. No
se trata de ser "europeos" pero si de
conseguir una real aplicacion. Con eso
podemos darle guerra a cualquiera".

LOS QUE SIGUEN

Si Cornejo es ahorrativo en entusias-
mos, aquellos jugadores que han conoci-
do varias etapas anteriores se suman a un
moderado optimismo. Asf, Waldo Qui¬
roz, por anos el constructor del medio¬
campo, parte por las comparaciones.
"Creo que hemos recuperado el funcio-
namiento que antes tenfamos. El merito
de German Cornejo ha sido devolvernos
la motivacion, las ganas de estar nueva-
mente arriba. Aca nunca nos hemos con-

siderado "estrellas", ni siquiera en los
mejores momentos. Pero en buena medi¬
da nos habfamos apartado del estilo y la
disciplina que nos distingufa. Los prime-
ros resultados son muy positivos porque
estamos otra vez en la idea de un equipo,
que sabe manejar un partido y ademas
con la busqueda de una rotacion constan-
te. Por mi experiencia se que el futbol
tiene muchas variantes y que no conviene

La seguridad del entrenador German Cor¬
nejo: "Estoy seguro que a nadie se le iran
"los humos a la cabeza". Y si alguno los
sufre, el grupo sabra quitarle importancia''.

9
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ilusionarse en exceso. Pero vamos

bien".
A Guido Coppa le ha faltado continui-

dad en las campanas anteriores y ahora
libre de lesiones busca una mayor estabi-
lizacion. Tambien el analiza desde su

propia experiencia los cambios que revi-
talizan al equipo.

"Combinamos sentido tactico con li-
bertad porque el tecnico quiere una
oncena sin jugadores atados a puestos
o funciones. En el juego de mediocam-
po eso es notorio porque ni siquiera
tenemos un jugador de pura marca
como es tan comun en Chile. En todo
caso no se trata de creernos ya impara-
bles. El camino es muy largo y en cuan-
to mas arriba estemos mas guerra nos
daran... Claro que yo confio en la ma-
durez del grupo. Ya no estamos para

que se nos vayan "los humos a la cabe-
za" porque las hemos pasado todas".

Y para lucir antigiiedad, ninguno co¬
mo Juvenal Vargas. El delantero hace
mas de diez anos que llego a la tienda
celeste y pese a unas cuantas amenazas o
"conatos" de venta, sigue como la prin¬
cipal carta goleadora. Aunque esto ulti¬
mo algo diluido en los tiempos recien-
tes...

"A mi me gusta el area y creo que ahi
adentro soy tan bueno como el mejor.
Pero tambien tuve que acomodarme a
otras necesidades y tanto cuandojuga-
ba Miguel Neira y Ubeda, como ellos
eran volantes muy ofensivos tenia que
ir a otras misiones especificas especial-
mente en la marcacion de un medio-
campista rival. El gol me sigue gustan-
do como antes y si O'Higgins anduvo
mal el ano pasado yo no lo hice
mejor... Me expulsaron varias veces
por reaccionar ante golpes que me da-
ban y eso me perjudico. Por fortuna el
equipo se ve que puede caminar muy
bien. Hay mucha exigencia en las

practicas y German Cornejo nos
ra bastante para que no perdamos
linea. No le niego que mas de una
estuve decidido a irme del club porj
despues de tanto tiempo a unoloci
can mucho pero asi como estamos
hay que arrepentirse.

LOS NUEYOS IDEALES

En O'Higgins, ya esta dicho,
la misma de otras temporadas con
refuerzos importantes. Atanasovic,
Nublense, un volante de buenas aptii
tecnicas y fisicas. Meglio, ex SanLoi
zo, Velez Sarfield entre otros clubesj
jugador apto tanto para jugar en pi
como para alternar en el enganche ofet
vo de mediocampo. Y el ultimo, el"]
Ho" Veliz. Despues de barajaroferti
esperimentado alero se inclino
O'Higgins y los resultados lo han
dado. Veliz no queria a esta alturade
carrera abandonar la capital pero el de
ffo de O'Higgins "lo pico" bien adei
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Atanasovic le ha dado nuevos recursos

al mediocampo de
0 Higgins. Todo lo que insinud en

Nublense podria concretarlo
ahora en Rancagua.

Quiroz, uno de la "vieja guardia" cree en reencuentros:
pasado perdimos la mistica que nos distinguid en otras
temporadas. Hoy estamos de nuevo en ese camino".
10

'El aho Coppa se declara entusiasmado: "Se esta trabajando muy
podemos liegar muy arriba. Se busca un futbol dinamico y
variado''.

y aunque siga radicado en Santiago, las
jornadas de entrenamiento muchas veces
lo obligan a permanecer en Rancagua.

"Me toco debutar contra Union Es-
panola y no niego que estaba un poco
nervioso. Siempre he luchado contra
los prejuicios de alguna gente que se
fijan mas en la edad que en el rendi-
miento pero afortunadamente la hin-
chada me recibio muy bien. A O'Hig¬
gins lo veo bien armado, su columna
vertebral y icada jugador tiene ya mu¬
cha experiencia. Es prematuro aun sa-
car consclusiones o pretender exitos
inmediatos pero con todo lo que he

visto creo que hay excelente material
humano".

La hinchada de a poco va creyendo en
el equipo y no serfa raro verla otra vez en
esos historicos desplazamientos a Santia¬
go cuando miles de banderas celestes se
aduenaban de un sector del Estado Na-
cional. Los jugadores, y tecnico, por
cierto, recomiendan prudencia. Y no as-
piran ni siquiera a ser elogiados. El silen-
cio, dicen, es el mejor seguro de vida.

Texto: IGOR OCHOA
Fotos: Carlos Fenero
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LA HISTORIA DE

ARTURO
GODOY

IDOLO INDISCUTmO

DESPUES de ese terrible encuentro,
Godoy efectuo dos peleas mas ese ano,
en los Estados Unidos, venciendo a Tony
Musto y a Gus Doracio. Y luego regreso
a Chile. Solfa yo por las tardes salir en el
auto de Arturo a turistear. Ibamos a Apo-
quindo, a Santa Nicolasa, a cientos de
partes. Y recuerdo que en el centro,
cuando nos detenfa la luz roja, habfa gen-
te que se acercaba a nuestro coche tan
solo por tocar al fdolo, para poder regre-
sar a casa y contar que habfa tocado al
campeon. Godoy lucfa su figura atletica
en companfa de su esposa, la argentina
Leda Urbinatti, en bailes elegantes,
siempre impecable, a la ultima moda.
Pero la semana siguiente al combate, Go¬
doy sufrio como nunca. Herido, machu-
cado, con el rostro irreconocible, habfa
que hacerlo de nuevo.

Cuando estaba en Santiago, Arturo re-
cibio varios cablegramas en los que se le
ofrecfa una tercera pelea con el Bombar-
dero. Hasta el Consul General en Nueva
York le hacfa saber que se le esperaba en
Nueva York para ese tercer encuentro.
Pero Arturo no hizo caso, le bastaba con
los dos matches memorables y sabfa que
no podria veneer al supercampeon que
era Joe Louis. Lo admiraba, consideraba
que era superior a todos, talvez el mejor
campeon de todos los tiempos.
12

Cuarta Parte

un espeetaculo. El menu, que era: '
dejarnos botados a todos, no le hizo: 1
11a y se repitio, me parece, que tod? ;
platos: Su ffsico exuberante, su dun: '
cio, le exigfan eso.

Y siempre estaba de buen humor;s
ta humilde con sus amigos, sin"1
alarde de sus victorias ni de su i J, c

dfa. Amistoso y cordial, nunca leiv
gesto duro, una frase hiriente, unre:El
go descomedido.

A
d

ROSCOE TOLES

EN LA HISTORIA pugilistic®'e<

ei

ARTURO GODOY era un hombre
agradecido y amistoso. Cuando venia a
Chile, durante su campana en Norteame-
rica, llegaba cargado de regalos para sus
amigos. Corbatas, bjufandas, cigarreras,
encendedores, siempre venfa con algo
para sus amigos y, especialmente, para
los periodistas de boxeo que lo apoyaron
incondicionalmente desde que comenzo
en el profesionalismo. Recuerdo que una
vez nos invito al Chez Henry a un al-
muerzo y nosotros quisimos retribuirle
con un almuerzo a la chilena y lo lleva-
mos a una quinta en La Cisterna. Un
verdadero banquete criollo con arrolla-
do, cazuela, asado y de un cuantuay.
Teman que haberlo visto comiendo. Era

turo Godoy el nombre de Roscoel
llena un parrafo aparte. Porque est
nial peso pesado norteamericano F
contrincante mas dificil que tuvonr
campeon, sin hablar ya de Joe Lout
1937, eri su primera gran camps
procura de la corona mundial del
pesado, fue Roscoe Toles su primer^
llo. Habfa derrotado a cinco o s||ff
dores de cierto cartel, algunos de
king, hasta que, en Detroit, se cotef1'
Toles; un maestro indiscutibleme«'lc
supero por decision en 10 asaltos'
meses mas tarde volvieron a enfrei'3
los dos diffciles rivales y en esta oc/e
tambien en Detroit, Godoy y Tole,"
pataron en diez vueltas. y

Despues de su pelea con Carney
Santiago, Arturo se encontro con



en Buenos Aires y a fines del 41, empato
en doce rounds. Pero siguio la serie. En
1942, el norteamericano vencio por pun-
tos en Buenos Aires en dos combates.
Siempre eran encuentros apretados, pero
no aparecfa el match en que el chileno
fuera el vencedor.

empate estremecedor
HASTA QUE llego el 21 de octubre de

1942. Godoy, despues de su amarga no-
che con Ernesto Carnesse en el Caupoli-
can, preferiria combatir en el extranjero,
en especial en Buenos Aires. Le costo a
Anuni convencerlo de que tenia que re-
gresar a su patria y pelear en la capital.
Tenia miedo de que las geptes lo recibie-
ran coil silbidos e insultos, como lo ha-
blan despedido esa noche del 41 en el
Caupolican. Fue a verme a mi casa, con
Ammi, mi gran amigo. All! conversamos
largamente,le explicamos que, esta vez,
el publico iba a reaccionar de distinta
manera, iba a hacerse olvidar su reaction
de esa noche negra. Incluso algo escribl
en mi columna del diario sobre el tema y
explicando que Godoy necesitaba el
apoyo y carino del publico. En fin, que
esa misma gente que tan mal habla trata-

jj do al campeon el ano anterior se hizo
v presente con un apoyo incondicional, un
In aplauso cerrado, una verdadera ovation,
j! Y Arturo supo responder a eso con su

coraje habitual, se sentla respaldado por
(j sus compatriotas y se agrando ante un
[ rival que era tecnicamente superior a el y

jJ que exigfa al chileno todo su empuje, su
valentlay su agresividad. Fue un encuen-

Jtro extraordinario, lo mejor de la tempo-
rada y los espectadores vibraron y enron-
quecieron alentando a nuestro campeon.
A ratos se imponla la tecnica depurada
del moreno norteamericano, a ratos la

[C;equiparaba y la superaba Arturo con su
£ -empuje indomable.
est Todo el mundo quedo conforme con el
3 {veredicto de empate que otorgo el jurado.
Jp°i podia' ser de otra manera.

pJrOLES, siempre toles
lel|
ier(. HABIA ganado y habla empatado
isfn J^37 en Detroit cuando Arturo se
^abria camino en el duro escenario nortea-

jtjjfnericano, habla empatado el 41 en Bue-
iellos y el 42 Toles lo habla vencido
t0s;n 'a capital argentina. Luego de ese em-
frer>ate estremecedor de Chile, habla sido
oc/encido Godoy en Buenos Aires, por
juntos dos veces seguidas, en el Luna

ark y volvio a perder ese mismo ano del
me en ^10 ^e Janeiro y en Sao Paulo.
,on'e.rdaderamente resultaba un contrin-

Noviembre del 43. Godoy vence por puntos a Roscoe Toles, un norteamericano a quien el
iquiqueno tuvo de rival nueve veces. Por fin pudo darse la satisfaccion de derrotarlo, ya
que Toles, por su tecnica, fue siempre un adversario casi incontrarrestable.

cante temible por la tecnica depurada del
moreno norteamericano. Empates y de-
rrotas por puntos... Hasta que llego el
momento de tomarse el desquite y derro¬
tarlo por unica vez. Y esta fue la ultima
vez que se enfrentaron.

Fue en Santiago el 14 de noviembre de
1943. Godoy, antes de eso, habla no-
queado en un round al argentino Fernan¬
do Menichelli, y en cinco asaltos al temi¬
ble noqueador vasco Isidoro Castanaga
en La Paz.

Este combate se efectuo al aire libre y
no tuvo el brillo del empate del ano ante¬
rior. La pelea del 29 de agosto del 43 no
tuvo el brillo ni la emotividad del ante¬

rior. Toles se vio apatico y aunque a ratos
lucio la perfeccion de su estilo y coloco
golpes perfectos en contraataques, se vio
apagado y deslucio el espectaculo. Lo
cierto es que el triunfo del chileno fue
inobjetable, amplio y meritorio. Toles,
despues del encuentro, expreso su des-
contento por su propia actuacion alegan-
do que Godoy trababa mucho y se iba
continuamente al clinch. "No se, es ra-

ro", dijo. "Yo estaba bien entrenado y
no comprendo lo que paso".

Lo cierto es que Toles no pudo con el
afan de triunfo, con la agresividad del
chileno y su determinacibn de llevar el
encuentro a la. corta distancia, lo que
impidio al americano mostrar sus recur-
sos de buen boxeador por fuera. El publi¬
co, que ovaciono a Godoy cuando subio
al ring, no ceso de alentarlo y recibio su

victoria con grandes muestras de alegrfa
y entusiasmo. Otra vez le respondla a su
l'dolo y lo vitoreaba por esa victoria con-
seguida por fin ante su mas diffcil con-
trincante, despues de Joe Louis. No fue
un match brillante, pero el legftimo triun¬
fo de Arturo encontro la total adhesion de
sus admiradores.

Posteriormente a esta pelea, Godoy
fue a Caracas, donde de nuevo noqueo a
Fernando Menichelli, esta vez en la sep-
tima vuelta.

En total, Roscoe Toles y Arturo Go¬
doy pelearon en nueve ocasiones y el
balance fue favorable al norteamericano.
Toles gano cinco veces y Godoy tan solo
una. Y empataron en tres combates. Pero
quedo el recuerdo de su vibrante empate
de 1942 y su victoria de 1943. Un detalle:
todos los encuentros terminaron por pun¬
tos.

Por Renato Gonzalez



EL LLAMADO
DE LA NUEVA
GENERACION

Luis Ayala ha comenzado un plan con Jos mejores jugadores de las series^
menores para preparar los nuevos contingentes. i
El entrenador nacional es claro: "No me quiero llevar los honores por este1'
grupo, que es el producto de un trabajo realizado por otros profesionales i
los clubes. Pero creo que puedo ayudarlos a crecer mas'

!|t>

Aill llegar a las canchas ubicadas en el
sector norte del Club de Tenis del estadio
Nacional se nota bastante agitacion. Hay
un ambiente similar al que se vive en los
dfas previos a los encuentros de Copa
Davis. Se juega intensamente, se corri-
gen golpes, hay instrucciones especiales
a algunos jugadores y los rivales se inter-
cambianen el clasico "dos contra uno",
practicas a las que tambien se incorpora
el responsable de todo el trabajo, Lucho
Ayala. La unica diferencia es que quie-
nes estan sobre la roja arcilla no son Hans
Gildemeister, Pedro Rebolledo, Belus
Prajoux u otro astro internacional, sino
dieciseis jugadores, damas y varones,
que en estos momentos han sido seleccio-
nados como los mejores valores en la
categorfa de 14,16 y 18 anos. Se trata del
inicio de un plan de trabajo que ha orga-
nizado la Federacion de Tenis de Chile y
a cargo del entrenador nacional del equi-
po adtilto que ahora tambien comienza a
preocuparse de las proximas generacio-
nes. Al recibimos, siempre amable y cor¬
dial, Luis Ayala nos explica de inmediato
su pensamiento: "Quiero dejar muy en
claro para todo el mundo del tenis que
no quiero llevarme los honores del tra¬
bajo realizado por otros profesionales
en sus clubes. He recibido el agradable
encargo de la Federacion de Tenis de
Chile de trabajar con un grupo selecto,
14

los que han surgido del trabajo de sus
respectivos clubes. Yo no me conside-
ro el mejor profesional del pais, solo
quiero aportar lo que pueda de mi ex¬
perience y de cooperar para que jun¬
tos podamos hacer algo mas en benefi¬

t/no de los jugadores con mas condiciones
de la nueva generacion es el infantil
Carlos Castillo, que, junto a Sergio Cortez
y Ruben Gajardo, consiguiera el
Campeonato Sudamericano p'or equipos. El
primer detalle que Ayala pretende corregir
es el servicio, que lo efectua con ' 'slice''
cuando necesita darle con "top spin".

cio del tenis. Y aparte de todo eso.iIN
siento feliz de trabajar con todosesla
nihos en un plan que espero creic
mucho mas". fi

ai

UN PLAN ELABORADO ir

a

Nuestra visita al complejo tem'sim
mas importante del pais se realizacuaiqi
ya se cumple la primera semana dep<
trabajo que se extiende todas las tardeqi
la semana desde las dos y media fyl
que la luz del dia lo permite. Junllt
Lucho Ayala en las canchas trabajaniJi
monitores seleccionados por la Fedfit
cion, los jugadores de Escalafon Naca
nal Sebastian Gajardo y Waldo Villa1!1
va. Ayala nos explica su plan a estei'a
pecto: "Yo he presentado un info
en el que explico una serie de necesiw
des fundamentales para llevar.all
termino el trabajo. Desde luegonetf"
tamos un preparador fisico, que, fa
go entendido, sera el senor Santolir<
tambien necesitamos un medico psios
logico y un dentista. Desde luego-1
fundamental trabajar el fisico den
jugadores, ya que solo hoy en diaia
excepcionales los jugadores de unf,r'
co fragil, todos tienen gran evergadiu
y potencia, lo que se consigue sofor(
gran preparacion. EI dentista estai01
mamente ligado al trabajo fisico p0'

Al
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que controle la alimentacion de los ni-
fios, la que debe ser muy adecuada
para soportar el esfuerzo que se esta
realizando. Finalmente, creo que hoy
en dfa un psicologo es fundamental pa¬
ra estudiar los estados emocionales de
los jugadores y ayudarles a adquirir la
confianza necesaria para enfrentar a
los rivales en la mejor forma posible y
a superar todo tipo de factores extra-
deportivos que en muchos casos in-
fluyen en el resultado de los partidos".

-Lucho, (icuales son las etapas que se
cumpliran con este plan?

"Bueno, por el momento la primera
etapa que he comprometido con la Fe-® deracion es hasta fines de febrero. Ello
implica cumplir con la supervision de

jlos campeonatos nacionales, como el
que habra en Concepcion, con el Mas-

| ter en Vina del Mar y los compromisos
internacionales, comenzando por los
Juegos Odesur, en Rosario, Argenti¬
na, siguiendo eon el Orange Bowl y
finalizando la fase con el Circuito

qMundial de Menores. Para ello espero
eSacompanar a los ninos a todas estas
(icompetencias, tanto en Chile como
fuera, pues es necesario que se sientan
acompanados y dirigidos en todo mo¬
mento. El hecho ademas de concurrir
a los campeonatos nacionales me per-

isimitira ver si existen otros jugadores
aque puedan ser seleccionados e incor-
leporados al plan en las categorias en las
teque estamos trabajando y tambien
hspretendo buscar otros ninos que entre
inilO y 12 anos se incorporen al trabajo y
inauedan ocupar los lugares que dejen
fibres quienes ahora son los mejores en
>Jata categoria de 14 anos, evitando asi
jaijue se produzca en algun momento un
tei'acio en los reemplazos".
foil -Este plan continuara hacia los Pana-
esinericanos?

i lii "Pienso que por ahora los Paname-
letficanos de Venezuela del 83 son un

e, faso aparte, ya que seguramente nues-
toliros representantes saldran de entre
psi°s jugadores que estan ya en Estados
.goJnidos incursionando con gran exito
de P las Universidades norteamerica-
lia'as, participando en los fuertes com-
mfromisos habituates de ese ambiente y
iad(ue ademas normalmente estan ya so-
jlo're los 20 anos, habiendo alcanzado su
tapmpleto desarrollofisico. Sin embar-
:o f0' no estov cerrandome a la posibili-

Luis Ayala, el capitdn del equipo chileno
de Copa Davis, ha iniciado junto a los 16

mejores tenistas jovenes del pais un plan
seriamente estudiado. "Yo solo pretendo

inificar el trabajo que realizan los
profesionales en los distintos clubes del

pais", nos aclara en la conversacion

dad que surja algun valor entre los
ninos que estan aca en Chile".

Entre los dieciseis jugadores que tiene
bajo su alero Luis Ayala estan los fla-
mantes campeones sudamericanos por
equipo y en dobles en las categorias juve¬
niles e infantiles, de modo que la pregun-
ta acerca de los posibles nuevos valores
que pueden aparecer es obvia y a ella
responde el entrenador nacional: "Yo ya

conocia a algunos de estos ninos, ya
que los tuve a mi cargo brevemente en
enero en el Circuito Mundial Juvenil y
en esta semana en lo poco que he podi-
do captar me ha sorprendido grata-
mente Juan Pablo Queirolo, cuyo esti-
lo siempre me ha gustado y al que veo
mucho mas maduro en su juego y tam¬
bien como liberado del peso que pudie-
ra haber tenido estando siempre a la
sombra de 'Tono' Fernandez (quien ha
entrado definitivamente al campo profe-
sional). Tambien he notado muchas
condiciones en los infantiles Castillo,
Gajardo y Cortez y en el menor Hor-
mann. De Claudio Santibanez no ten-
go una nueva impresion, ya que ha
entrenado poco, pues sufrio una lesion

15
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Carolina Garcia-Huidobro, la
representante de Universidad Catdlica, es
una de las estrellas femeninas
seleccionadas por el entrenador nacional
en este plan, que en su primera fase va
hasta el Mundial de Menores de febrero.
La rubia juvenil tuvo buena participacion
en individuales y por equipos en el
Sudamericano de julio en Buenos Aires.

en la muheca. Respecto a las ninas, no
me he formado todavla un juicio, pero
quiero principalmente hacerlas tra-
bajar "mano a mano" con los varones
para que pierdan un poco esa feminei-
dad que en el tenis resulta fatal si se
quiere adquirir resultados. No es posi-
ble que todavia nuestras ninas no pue-
dan superar o les cueste una enormi-
dad para derrotar a Leyla Musalem,
ese gran ejemplo de jugadora que, ca-
sada y con tres ninos, sigue dandoles
verdaderas lecciones de dedication y
espiritu de lucha".
UN TRABAJO RESPONSABLE

Un hecho curioso es que hay cierta
elasticidad en el trabajo de los seleccio-
nados'. No todos llegan a la misma hora,
ya que hay una rotation de practicas,
16

aunque todos son controlados a traves de
la asistencia que vigila la coordinadora
nombrada por la Federation, la experi-
mentada dirigente Daisy Bonasco. Ello
se lo hacemos notar a Lucho Ayala. "Yo
creo que en primer lugar debemos ha-
cer que los ninos vengan con agrado a
los entrenamientos. Por ello quiero
darles facilidades en el sentido que
acomoden sus horarios al termino de
sus clases. Ellos deben almorzar bien,
ya que los necesitan y venirse en forma
tranquila a sus entrenamientos sin que
les resulte desagradable concurrir.
Para mi sera ideal cuando podamos
comenzar a las 4 de la tarde y podamos
practicar con sol hasta las 8 de la no-
che. Ahora si tienen que cumplir otros
compromisos particulares, visitas al
medico, etc, estan autorizados y solo
les pido que me traigan despues un
certificado. Todo ello les va a crear un

sentido de responsabilidad fundamen¬
tal para el futuro. Quiero impregnar-
les a todos ese espiritu que debe ir des-
de los jugadores de la Copa Davis al
mas pequeno jugador de infantiles.
Creo que este espiritu les va a ayudar a
todos los jovenes a madurar y a saber

La juvenil Carolina Ovalle es una de I
Hpocas mujeres que escapan a las critt

del capitan del equipo en el sentido it
entregarse por completo en una canck
tenis para obtener un triunfo. Tambw
de las pocas jugadoras que pueden, «
Ayala, mostrar el antecedente de hanf
vencido a Leyla Musalem.

r
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Claudio Santibanez es el mejor valor
chileno en categorla menores con tenistas

de hasta 16 alios. No pudo trabajar en
forma intensa durante (a primera semana

de prdctica por venir saliendo de una

j lesion a la muneca derecha. Es sin duda
una de las cartas con las que cuenta

Lucho Ayala.

responder a sus deberes. Y a proposito
de este espiritu que me gustaria impo-
ner, como anecdota esta el hecho que
durante la semana vino a saludarnos
Pedro Rebolledo, que se esta recupe-
rando de su operation a la rodilla y yo
le ofreci que en los proximos dias cuan-

ESTOS SON LOS PRIMEROS ESCOG1DOS
Juveniles varones:

Menores varones :

Infantiles varones:

Juveniles damas :

Menores damas :

Infantiles damas :

Juan Pablo Queirolo
Gerardo Vacarezza
Claudio Santibanez
Ricardo Hormann
Sergio Fuentes
Carlos Castillo
Ruben Gajardo
Sergio Cortez
Carolina Garcia-Huidobro
Carolina Ovalle
Marlene Zuleta
Manola Murillo
Patricia Wityk
Carolina Espinoza
Paulina Sepulveda
Pamela Gonzalez

do eomienee a practicar nuevamente
venga a entrenar con nosotros y alter-
ne con los jugadores varones y mujeres
de todas las edades y asi todos se senti-
ran hablando un solo idioma univer¬
sal, que es el del tenis, el cual todos
queremos entender".

Esto ultimo dicho con gran entusiasmo
es la clave de lo que Lucho Ayala quiere-
imponer entre todos los jugadores selec-
cionados ,y es ese el espiritu que comien-
za a reinar eri los entrenamientos. Por
eso, al finalizar esta visita, vuelve a sur-

g a explicacion de Luis Ayala que nos
diera al recibirnos, pues sabemos que va
ha habido criticas al trabajo por parte de
algunos entrenadores de clubes. a los que
pertenecen algunos jugadores, y tambien
de algunos padres que no estan con for¬
mes con la seleccion que se ha Hecho.
"Espero que todos los profesores y la
gente del tenis entienda que para mi es
un honor poder trabajar con toda esta
gente que ustedes han formado y que
este plan tiene que crecer mucho mas
para provecho del tenis chileno".

Texto: CARLOS RAMIREZ
Eotos: Archivo ESTADIO.
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lajornada
PRIMERA DIVISION
RESULTADOS
4a Fecha, 1a Rueda

COBRELOA (4) Siviero (3, lp) y Olivera
MAGALLANES (1) Bernal '

- fl|
1

•

LA SERENA (1) Torino
U. DE CHILE (3) Hoffens (2) y Gamboa (p)

AUDAX ITALIANO (2) Batista y Ramos (p)
ATACAMA (3) Alarcon, Sanchez y L. Ramos.

PALESTINO (0)
ARICA (1) Ponce de Ferrari

U. CATOLICA (2) Valentini y Hurtado
NAVAL (2) Arriaza (2)

?!

i

S. MORNING (0)
COLO COLO (2) Osorio (2) (lp)

]|l ;j _ ■ ' ' t
IQUIQUE (1) Nichiporuck
U. ESPANOLA (0)

RANGERS (2) Cespedes y Solar (p)
O'HIGGINS (3) W. Quiroz y J. Vargas (2) (lp)

PRIMERA DIVISION

CAMPEONATO
OFICIAL N" 50

1982
A.ITALIANO ARICA ATACAMA COBRELOA COLOCOLO IQUIQUE LASERENA MAGALLANES NAVAL O'HIGGINS PALESTINO RANGERS STGO.MORNING U.ESPANOLA U.CATOLICA U.DECHILE

F

CAMPANA CI MPLlUr

pxKiioox (,oi >:x

J. G. E. P. E. C. "1o
A. ITALIANO .

2x3 0x2 lxl 1x2 4 0 1 3 4 8 '
c

ARICA 1x3 1x0 2x0 2x0 4 3 0 1 6 3 6 Fi

ATACAMA 3x2 0x0 2x1 2x0 4 3 1 0 7 3
Jc

71

♦COBRELOA (lb) 7x0 4x1 0x0 2x0 4 3 1 0 13 1 ib<
♦COLO COLO (2b) 2x0 2x0 2x3 2x0 4 3 0 1 8 3

fi
8Je

IQUIQUE 0x7 0x1 1x0 1x3 4 1 0 3 2 11 2|i:
LA SERENA 0x0 0x2 0x2 1x3 4 0 1 3 1 7

iu
1A

MAGALLANES lxl 1x4 2x0 0x0 4 1 2 1 4 5 ■\
NAVAL 2x1 0x0 2x0 2x2 4 2 2 0 6 3

O'HIGGINS 3x1 1x0
-

3x2 3x1 4 4 0 0 10 4 si
■11

PALESTINO 0x1 1x2 3x2 lxl 4 1 1 2 5 6 3

RANGERS 0x2 0x2 2x3 1x5 4 0 0 4 3 12 f
STGO. MORNING 0x2 0x0 0x2 3x3 4 0 2 2 3 1 ■3|<-

U. ESPANOLA i 0x2 0x1 1x3 3x7 4 0 0 4 4 13 4
*U. CATOLICA (lb) 0x2 3x1 2x2 3x3 4 1 2 1 8 8' 5!

♦U. DE CHILE (lb) 3x1 lxl 5x1 7x3 4 3 1 0 16 6 sl°

Ciol" 19X2

18



lajornada

'

Hoffens: ahora celebra muy seguido.

MAXIMOS
;GELEADORES
PRIMERA DIVISION

,,Con 5: Miguel A. Gamboa, Hector
^Hoffens (U.Ch.) y Jorge L. Siviero
(Cobr,)

ii
i!' •/
Con 4: Oscar Arriaza (Nav.), Julio
Osorio (CC), y Juvenal Vargas (O'H).

''-Con 3: Juail C. Letelier (Cobr.), Oscar
6 Fabbiani (Pal.), Juan R. Isasi (U.CO y

Jorge Cabrera (Ar.)
l!
8£on 2: Miguel A. Neira (U.C.), Raul
"Toro (S.M.), Jorge Neumann (U.E.),
iieverino Vasconcelos (C.C.), Galvez y
jjiminha (U.Ch.), Burgos (O'H.), Ra-
~~nos (AI), Bernal (Mag) y L.A. Ramos
JAt).
4- •

6-

-SEGUNDA DIVISION
J
yOn 9: Caupolican Escobar (Tr.).

Con 7: Venegas (Lin ).
■ 4
_^on 6: Barraza (Coq.) y Naveas (Ant.)

s|
--m 5: Salgado (Cobr.), _Marquez

Salinas (S.L.), Arce (N.) y Co-
irrubias G.C.)

SEGUNDA DIVISION
Campeonato Oficial 1982
RESULTADOS:
10a Fecha, 1a Rueda
ANTOFAGASTA
MALLECO

COQUIMBO

GREEN CROSS

EVERTON

U. CALERA

SAN LUIS
HUACHIPATO

SAN FELIPE
OVALLE

TALAG.FERRO
TRASANDINO

COLCHAGUA
WANDERERS

NUBLENSE
CONCEPCION

FDEZ. VIAL
LINARES

L. SCHWAGER
COBRESAL

IBERIA
SAN ANTONIO

(1) Lobos
(0)

(3) Araya (2) y
Barraza

(0)

(2) Rodriguez (p) y
Perez

(2) Albornoz (p) y
Farias

(2) Figueroa y Salinas
(3) Ormeno, Miranda
y Lois

(1) Aguilera
(0)

(1) Dos Santos
(5) Escobar (3) y
Castro (2)

(0)
(2) Garrido y Daller

(0)
(0)

(1) Castro-
(0)

(0)
(0)

(0)
(2) Miranda

Fernandez Vial y Linares: en Collao los penquis-
tas fueron mas capaces.

Dos Santos, hizo el gol del
honor de Talagante Ferro
ante Trasandino en el 1 x 5.

POSICIONES

Antofagasta
* Cobresal (lb)
* Trasandino (lb)
y (ipp)
Union Calera
San Antonio
Wanderers
U. San Felipe
Coquimbo Unido
Green Cross
Fernandez Vial
Concepcion (lpp)
* Everton (2b) (lpp)
Nublense (lpp)
Ovalle
Lota Schwager
Linares
San Luis
Talagante-Ferrov.
* Colchagua (lb)
Huachipato
Iberia
Malleco Unido

19 ptos.
16

16
15
15
14
13
13
12
12
11
11
10
10
10
9
8
7
7
6
5
4

(*) Puntos de bonificacion
obtenidos en el

Campeonato "Polla Gol"
1982.
(lpp) Un partido
pendiente.

19



NORTINOS QUE
NO PERDONAN
Arica gano a Palestino beneficiandose nuevamente de un
esquema logico y bien interpretado.
Regional Atacama reactualizo las dudas de Audax Italiano
con su buen funcionamiento colectivo y correcta disposi-
cion tactica.

Dos "barras" pequenas, unidas en el
calor de un grito que suena fuerte
porque nace de la geografla misma.
El sabado la de Regional Atacama so-
no fuerte, con una alegria renovada
para lo que era el segundo triunfo
consecutivo en Santiago de un equipo
sin grandes nombres. Y el domingo
entre el miliar de espectadores en el
Estadio Reinaldo Martin, la de Arica
tambien impuso sus cantos. Como
para creer en una nueva fuerza norti-
na...

ATACAMA: EFECTIVIDAD
El conjunto de Copiapo es, antes que
nada, muy equilibrado. No hay en su
estructura nada complicado o dema-
siado espectacular. Audax parecio
que tenia mas argumentos y hasta el
gol inicial de Batista se armaba mejor
con la salida segura de Mario Salinas:
Pero despues, a medida que Sanchez
y Contreras se conectaron mas se-
guido con los delanteros, Atacama
camino mucho mejor. Ciertamerite
aprovecho las licencias defensivas de

y. un error de Diaz en el segundi
pero eso no niega una faena glob
teresante.

Juan Paez mantiene
virtudes y se complementa
vigoroso Alarcon. Ellos
vencia por el centro, ya
rio que Audax solo
costados, especialmente por
de Liendro que fue el mas
Y tiene Atacama un terceto
tes muy jovenes, que no se
ni da ventajas. Ademas le
cuota de gol de Ramos, la
de Zeca y la experiencia del —,

nez. En suma un equipo, como
decirse "bien parado", que a
rinde positivamente, Quizas pi
estar apremiados por grandes e
cias juega tambien con tranquil
concentracion.

En el caso opuesto se situa A
que aparte de sus problemas ful
ticos se nota un grupo tensioi
muy proclive a la discusion iij
Incluso Hector Diaz ha caido
desorden que termina por pi
carlo y logicamente se contagion
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estocada de Atacama con el
deAlarcon en un tiro libre. La

de Audax, por to general, ordend
mal las tnarcas en los servicios con

detenida.

jjfto de una zaga que lo tiene como pre-'

'sunta garantia.
I Atacama entonces, sin "ruido" y
con una campana previa en la Copa
fPolla Gol bastante debil, ha logrado
imponer respeto.

ARICA: MAS QUE EL "OTRO"
PALESTINO
Ya se sabe que Palestino cambia de
una semana a otra. Cuando le ceden

"terreno y lo obligan a administrar la
pelota, los tricolores pierden agresivi-
dad y defeccionan. El domingo solo

mtuvo los quince minutos finales en la

I|tonica que cabia exigirle: apretandoal rival contra su area. El resto lo per¬
nio en un dominio inutil, sin cambios
Mde ritmo y poca agresividad. Todo un

§aso...''I Pero Arica una vez mas supo iri-
•terpretar lo que necesitaba. La for-
|mula del mediocampo batallador
.(Leal, Alere, Ponce de Ferrari), con

i Ponce de Ferrari en la unica y triunfal cifra
Mde Arica. Recibio de Cabrera y sacudio la red

con violento tiro alto. La calidad del gol
supero a la del partido.

"Chamaco" Valdes libre para el pase
largo, fue otra vez efectiva. Pero esta
vez con un contragolpe menos pro-
fundo que lo esperado, ya que solo el
zurdo Jorge Cabrera provoco riesgo
con su habilidad. El brasileno Ana¬
nias "murio" contra la raya y Mosco-
so que lo sustituyo, tampoco concreto
bien. Sin embargo, Arica aguanto
bien porque en la zaga se manejo con
acierto. La dupla central con Rafael
Gonzalez e Ibarra resolvio con pron-
titud y por los laterales, Amigo se las
arreglo pese a las exigencias de Olguin
y Villazon, hizo un excelente partido.
El rubio marcador supo desahogar
con subidas instaritaneas de mucha
rapidez.

Por cierto que aun ante un equipo
como Palestino de llegada confusa se
necesita un arquero seguro. Y Mon-
tilla lo fue en elogiable medida. Muy
firme, en los cortes aereos, el meta ar-
gentino resulto la pieza ideal para el
plan nortino. Curiosamente a falta de
un contrataque mas preciso, Arica tu-
vo un golazo. El centro de Valdes y el
toque posterior de Cabrera sirvieron
de preambulo para el zurdazo notable
de Juan Ponce de Ferrari, que defen-
dio "a la europea".

Arica pues, se llevo dos puntos mas
en su segunda visita a la capital ape-
lando a un esquema que maneja muy
bien. Se trata de una leccion bien

aprendida, en la que se parte bien
protegido en el fondo pero no se re-
nuncia a la ofensiva.

Quizas si Palestino con su esfuerzo
del ultimo cuarto de hora pudo acer-
carse al empate. De hecho Fabbiani y
Salah tuvieron un par de ocasiones
como para derrotar a Montilla. Pero
el equipo de Gustavo Cortes dejo pa-
sar mucho tiempo sin asumir una ac-
titud mas agresiva, una intencion mas
decidida que por lo menos lo pusiera
en el area rival. Arica en realidad lo
llevo a la frialdad que necesitaba y la
reatcion resulto tardia.

En definitiva Arica sabe frabajar
los partidos y aunque ahora no tu-
viera el brillo ofensivo de su triunfo
sobre Union Espanola, los puntos le
afirman su rostro de equipo muy
complicado. Y como a Palestino le
cuesta sentirse "grande", le molesta
que le apliquen algo de propia receta,
el resultado no puede llamarse sorpre-
sa...

Texto: IGOR OCHOA
Fotos: Carlos Fenero, Veronica Yurisic

y Joaquin Donoso

-hV:
.v.-

mm

'V

mi.
■ra

''A-m



Universidad Catolica saco poco provecho de su dominio y para peor...

ARRIAZA LE HIZO
CARGAR LA CRU
Naval, con menos futbol
asociado que otras veces,
logro un valioso punto por
su perseverancia.

E:1 equipo de la U.C. esta destinado a
sufrir. j Y que decir de la' 'hinchada'' que
coreo el nombre de Prieto al final de los
90' a manera de desahogo! Esa falange
de simpatizantes cruzados, que enarbo-
lan banderas como sfmbold al club, esta
tan confundida como el equipo. No sabe
que hacer para recuperar el optimismo
cuando un partido se le escapa de las
22

manos como volvio a suceder el sabado
ultimo ante Naval. Ya le habfa ocurrido
algo similar con Santiago Morning en la
fecha inicial; Baeza, en el ultimo minuto,
impidio el triunfo cruzado venciendo a
Canales. Ahora fue peor porque el juga-
dor encargado de enfriar aun mas la no-
che sabatina fue dejado a un lado cedien-
doselo justamente al rival.

Oscar Arriaza, homenajeado en acti-
tud leal de Universidad Catolica, fue el
verdugo de su ex equipo transformando-
se en la sombra negra de una defensa que
sigue siendo blanda, permeable en las
pelotas "muertas", como que el primer
gol fue producto de un tiro de esquina
servido por Espinoza y cabeceado por

Arriaza en las mismas barbas de Lfjj
A proposito de Leyes, su reapariciffi
tuvo lejos de ser exitosa; falto de c
cia, de reflejos, con las manos "tij
en cada pelota peligrosa, dio la sens)
de sentir la ausencia de las canchas

Pero Leyes tuvo un imitador: sup
colega Manuel Araya, tan desacerta|
el segundo gol que pudo ocasiofJ
derrota a su equipo. Dejo el angulol
para el remate de Hurtado; en lugl
"achicar" agrando el espacio pori
se escurrio la pelota al fondo de lasff_
Menos mal para Naval de Talcaltf
que Arriaza estaba en la cancha p®
mediar la falla de Araya.



Hemos desraenuzado aspectos indivi¬
duates de un partido intenso, desordena-
do, donde los equipos carecieron de un
.me'diocampo claro por razones distintas:
Naval se preocupo de preferencia de mar-
car, de morder; ese fue el papel principal
de Lopez, Gomez y Soto en el primer
tiempo; en la U.C. no hubo coordination
porque el sector de abastecimiento fue
copado por dos "quitadores" de pelota
que tienen problemas en el traslado y en
la entrega: Radonic-Valentini puede ser
una dupla de contention; jamas le dara
orden a un-equipo porque su fuerte es el
quite. El despeje, el l'mpetu, aunque el
rubio tenga la movilidad suficiente para
ser mas jugador.

En cuanto al factor colectivo, no hubo
preeminencia de ninguno. Universidad
Catolica dio la impresion de ser mas por¬
que tuvo mayor tiempo en su poder la
|pelota, pero los riesgos ante el arco de

Araya fueron pocos. En cuanto a Naval,
no cabe duda de que cumplio bien su

i libreto. Salio a marcar, a quitarle espacio
• al rival en su propio terreno, el nautico,
sobresaliendo Pacheco en la marcacion
de Michelagnoli. El resultado justifica el
esfuerzo de este equipo ordenado, con-
tando esta vez con un goleador como
Arriaza, de nuevo con "vida" despues

Ide ser dejado a un lado en el actual plantelde U.C. Naval estuvo presto a hacerse de
sus servicios con los resultados de todos
conocidos.

Texto: SERGIO RAMIREZ BANDA

Fotos: Carlos Fenero, Veronica Yurisic

PROCESO DEL MARCADOR

12' del segundo tiempo, Isasi, "desta-
pado'' por la derecha, ejecuto un centro-
shoot que la defensa nautica dejo "ahl
mismo", justo a la entrada de Valentini
que, de zurda, le metio la pelota en angu-
lo alto.

Diez minutos despues un corner de
Espinoza lo cabeceo Arriaza por entre
defensores cruzados haciendo llegar la

esferica al fondo de la red.

Hurtado, al cumplirse los 35', aprove-
cho pase de Michelagnoli para fabricarse
el claro por la izquierda expidiendo en
seguida un zurdazo ante el cual Araya
reacciono tardfamente.

El gol del empate definitivo lo marco
Arriaza faltando 5 minutos para el termi-
no: centro de De la Parra que conecto de
reves el eje delantero, venciendo las
flojas manos de Leyes.

A la UC lefalto mas
serenidadpara defi-
nir en el area. El
paraguayo Miche-
langnoli no pudo
con la marca de Pa¬
checo y pocas veces
logro inquietar a
Manuel Araya.

Arriaza hablb sin rencores:

..lL£ilAJ,A SONADO"
A Oscar Arriaza "se le dieron"

ffi todas juntas: recibio un homenaje de
10 los dirigentes de la UC; anotd los dos

i goles de Naval y pudo festejar tam-
IVZmH bien junt0 a )a barra de copiapinos,

Ssus coterraneos. Sin embargo, mantu-
_ vo la sensatez: "No quiero hablar de

Tiis revanchas ni nada parecido. En la UC
tuve anos lindos y aunque nunca me
dieron la confianza total, no olvido
que me form£ ahi. Ahora estoy en

s 8 Naval y creame que todo ha. salido
'

| muy bien. El club responde en todo y
me adapts mas rapido de lo que pensa-
ba a Talcahuano. ;Losgoles!... Claro

j «s que tenia ganas de hacerlos pero antes
1» $01 que nada por cumplir con una misidn

% profesional y no por herir a mis ex
companeros. Ac4 en Naval me siento

i C j™. § tranquilo, respaldado por el tdcnico y
sd que cuando me toque ir a la banca,

rrtaza y la alegria mis espera- serf simplemente por bajo rendimien-
to..."

Ibarra:

"EL PARTIDO SE DIO
COMO NAVAL QUERIA"
Neira: "Debiamos haber asegurado
el triunfo en el primer tiempo".

-Planificamos bien: habla que es-
perarlos "apertrechados" y nuestra
defensa cumplid las instrucciones al
pie de la letra. Esperamos que se
desgastaran para acelerar al final
siendo el empate lo mas justo. No
hemos perdido un partido y esta vez
podemos hacer una temporada
mejor al ano anterior, que fue bue-
na. La incorporacion de Arriaza ha
sido utilisima. Tenemos un defini-
dor de primer orden que completa
la obra capacitada del bioque poste¬
rior. Fue eficiente Pacheco, espe-
cialmente.

Fue la impresion de Luis Ibarra al
rfrmino del partido. El director rfcni-
co insistia: Naval vino convencido
de poder sacar un punto y lo consi-
guio; tomamos las precauciones del
caso y uno de los cambios -Flores
por Soto- se debid a lesidn del titu¬
lar.

El camarin de Naval parecia el de
un vencedor. No cualquier equipo se
levanta cuando se siente en peligro de
perder faltando diez minutos.

En el camarin de la U.C. hubo si-
lencio. Luego de un intervalo para
calmar los dnimos se dio cabida al
nucleo periodistico siendo Miguel A.
Neira el mas propicio a seiialar aspec¬
tos del partido:

-iQud quieren que les diga?: creo
que debiamos haber ganado por el
dominio el primer tiempo; en cuan¬
to al trabajo de Arriaza es comun
que un ex jugador se "agrande" al
enfrentarlo. Fue el caso preciso del
centro delantero, que por lo detnds
es eficiente. Siempre lo fue, maxime
ahora que actud acicateado por la
posibilidad del desquite.

Afuera, una sensacidn de discon-
formidad se hacia tajante minuto a
minuto. Los "hinchas" de la U.C. no

podian aceptar haberperdido un punto
que creian asegurado. Y pedfan a Ig-
nacio Prieto como el remedio rfcnico
inmediato...

Sin embargo, el "hdroe de la no-
che, Oscar Arriaza, puso la nota de
equilibrio.
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Colo Colo mantuvo la tonica
de todo el campeonato oficial:

JUGO MAL,
GANO BIEN
Sin alcanzar aun el nivel del torneo
"Copa Polla Gol", el equipo popular
convulsiono a Melipilla, gano dos pun-
tos que le sirven para seguir al tope de
la tabla y frustro la ilusion "bohemia"
de alcanzar una victoria que la ayudara
a superar todos sus problemas.
Los partidos de Colo Colo estan dando
para ser comentados con papel calco. Por-
que lo mismo que se dijo de la victoria an¬
te La Serena primero, y ante Audax des-
pues, puede decirse de la victoria de ante-
ayer domingo ante Santiago Morning, en
el abarrotado estadio melipillano: jugo
mal, pero gano bien. Sin dejar dudas. Por
mas que la apertura de la cuenta llegara
por el expediente del penal, en los momen-
tos precisos en que Santiao Morning
—echandose todos los problemas^ al bol-
sillo—, intentaba llevarse por delante al
equipo albo macando en toda la cancha.

Hay una prueba irrefutable: hasta el
momento del penal —33 minutos—, Borzi
no habia parado ningun tiro directo. Ni si-
quiera un centro como tibio testimonio

ofensivo de un cuadro que se ha caracteri-
zado siempre por su ataque. Fue entonces
cuando Vasconcelos encontro el claro, le.
metio el pase a Houseman y, cuando el
puntero se abria hacia la izquierda,
cerrando al maximo su angulo de disparo,
Rodriguez lo engancho derribandolo no-
toriamente.

Osorio, nuevo especialista del equipo

La jugada clave: 32 minutos. German
Rodriguez derriba a Houseman cuando

este iba abriendose, buscando angulo pa¬
ra el remote. Innecesario, pero indiscu-

tible. Osorio (abajo), el nuevo especialis¬
ta albo, derrota completamente a Borzi.
Con ese gol se aclaraba el panorama pa¬

ra los albos.

mgrwm
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ciono sobre la raya. Cuando iba al at;
se animaba y se mostraba capai
aproblemar a Garrido al intentar el:
borde. Pero tambien aprovechaba sui
na derecha para buscar la diagonal, tt <
biar el juego o probar fortuna el mi; t
Ya a los dos minutos gano el carreror 1
la banda, hizo el centro y Baeza emp; c
de primera, provocando la primeraat
da de Roberto Rojas. Un minuto despQ
amago irse, se freno y sorpresiva®
metio el pelotazo para Julio RamireiJ'
pisando el area despacho el derechazoiy
obligo a Rojas a una vistosa atajadai"
7, la ultima llegada neta. Julio RanAsl
levanto el balon por sobre la cabs
Hormazabal, llego a la linea de fondo t
centro no pudo ser ni detenido ni desfi
do por Garrido. Disparando de pri®ts
Jaime Ramirez ahogo el grito de tod,|T
pueblo ansioso de un triunfo resos*1
elevando por sobre el travesano. 1

al

Colo Colo no aparecia por ningu®fr
te. Un poco por la marcacion pegajtP'
Santiago Morning. Bastante porlaf"1
nexion absoluta entre los hombresP'
de vanguardia. Vasconcelos fue tf-J1
rudamente a ratos, Rivas insistio enfla
lotazo profundo sin que hubiera rec>c
res para esos envios y de los tres hot—

Los mejores productos de Melipilla: Ruy
Barboza, campeon mundial de Bicicross
en Estados Unidos; la Miss Chile Jenny
Purto y el aspirante a la corona mundial
de los livianos juniors, Benedicto
Villablanca.

SANTIAGO, SIN "PUNCH"
Hasta ese momento, lo poco rescatable lo
habia hecho Santiago Morning, acaso
porque, como dijeron sus jugadores en las
notas previas al encuentro, "ganando a
Colo Colo vamos a dejar atras muchos
problemas". i,En que se tradujo tal dispo¬
sition? En un fervor como no habia existi-

, do en la misma cancha dos semanas antes
frente a Naval. Anteayer marcaban y
corrian todos. Nadie retaceaba su entrega..

En esos minutos iniciales, destaco niti-
damente Jaime Ramirez, hijo del "crack"
de la "U", Colo Colo y la selection chile-
na, entre otros. Salio con la "numero
11", que distingue a los punteros izquier-
dos, pero conforme a los tiempos moder-
nos busco por todos lados y jamas se esta-

Jaime Rodriguez rechaza energicamente
por sobre la presencia de Ormeho. El

delantero "bohemio" hizo un buen
partido. El volante albo ingreso al final

en reemplazo de un Alvarez que no
funciond.

albo, tiro a la izquierda cuando Borzi se
jugaba hacia su derecha.



Prenda.de garantia en el arco: Roberto
Rojas. Tuvopoco trabajo, pero cuando
■debio intervenir jamas fallo ni titubed.

I PENAL EN
LUNFARDO

Fue la jugada polemica del parti-
do. El penal que le signified abrir la

its cuenta a Colo Colo. Para nosotros,
id claro, indiscutible. Para los hombres
slide Santiago Morning, inexistente.
up Comprensible; desde el momento

,i|que fue la jugada que echo por tierra
ui todo el trabajo "bohemio". Lleno.de
61; fervor, pero sin "punch" para dese-
ipi quilibrar en el area.

a| En un camarin, Jesus Borzi, el ar-
•iquero local, senalaba:
i® "Penal no fue. Para nada. Ademas,

3,ihay una cosa: en Argentina los arbitros
Biya no cobraban penal cuando House-Jmann iba al suelo, porque simulaba
niiisiempre."
ju| En el vestuario albo, por cierto
iiiHousemann tenia su version propia:
esp "iEso dijo Borzi? No es cierto. Has-
riitta poco antes de venirme a Colo Colo
0jme cobraron un penal. Eso echa porjojtierra lo que el afirma. iQue si estefue? ;Claro que fue! Ustedes saben queal respecto yo no miento. La otra vez,jnfrente a la "U", dije que no habia sido
ajtpenal, porque en realidad no lo fue.alPero esta vez mantengo lo que dije: fue
es penal. Me engancharon justo cuandotijne abria para buscar el remate de zur-»jJa. Es cierto que ya me iba quedandotetfoco angulo, pero eso es otro cuento."
not-

—HI (' V-, j 4'1 "■

de punta solo Osorio insinuaba algo, ya
sea en el desborde o probando de distan-
cia, aunque sin punteria. Housemann se
limito a dos o tres chispazos de su sello y
Jose Luis Alvarez evidencio una peligrosa
tendencia a terminar en el suelo tras cada
entrevero, por tenue que este fuera.

En medio de ese panorama llego la
apertura de la cuenta. Cuando nadie la es-

peraba. Casi providencialmente.
Recien entonces Colo Colo, fortalecio

animicamente por encontrar un gol que
casi no habia buscado, vino a sentar cierta
superioridad. Faltando poco para el final
Vasconcelos metio el pelotazo para
Housemann, Borzi quedo en el camino
tras el dribling del puntero y su centro se
perdio por no haber nadie husmeando la
reception.

COLO COLO LO LIQUIDA.
No todas pueden ser criticas para Colo
Colo. Reconiciendo que no pasa por un
buen momento, tiene argumentos que le
permiten sustentar sus intenciones de
triunfo.

No es casualidad que en los ultimos
cuatro partidos (incluyendo el partido an¬
te Cobreloa, por la Copa), el equipo po¬
pular no haya podido convertirle un gol.
Ello esta hablando a las claras de un blo-
que posterior solvente, que tiene ademas
en Roberto Rojas un arquero de garantia.
Sobrio, sin aspavientos, Rojas atajo todo
lo que tenia que atajar, destacando sobre
todo en una faceta que no es el fuerte de
los arqueros nacionales: cortando centres'.
Los pare todos, con una seguridad de ma-
nos que desalento a los rivales y fortalecio
a sus defensas.

Y. cuando tuvo que defender el uno a
cero, tambien dijo presente. Fue en la lle-
gada mas neta de Santiago Morning,
cuando aun Colo Colo estaba arriba por

la cuenta minima y el empate parecia oler-
se en el ambiente. Julio Ramirez metio el
pase para la escapada de Luis Gonzalez,
que superando en el pique corto a Horma-
zabal quedo solo para el remate limpio.
Titubeo la decima de segundo justa para
que Roberto Rojas arriesgara la cabeza ti-
randose a los pies, bloqueando el remate
que tenia como unico destino la red.

Con todo, algo mejoro Colo Colo en el
segundo tiempo. Santander entro por
Housemann y este tuvo al menos lo que
no habia tenido el argentino: continuidad.
Con menos manejo, pero mas velocidad y
participacion en el partido, Santander le
creo problemas al lateral Montecinos. Su-
ya fue la jugada que significaria el segun¬
do tanto, el de la tranquilidad definitiva.

Se le iba al central Rodriguez y este le
hizo foul. Cuando todos los hombres de
Santiago Morning reclamaban la justicia
del cobro de Silvagno surgio la "viveza"
de Rivas, que sin esperar nada le metio la
pelota a Santander. Escapado a los defen-
sores que reaccionaron tardiamente, el
puntero se abrio eludi'endo a Borzi y dio
una clara muestra de generosidad evitan-
do tirar el por sobre los zagueros que
corrian a cubrir el arco. Prefirio llegar al
fondo, levantar la cabeza y meter el centro
paralelo a la linea. Osorio llego justo para
meter su pierna zurda y terminar la discu-
sion.

Jugo mal, pero gano bien.
Limpiamente, sin dejar dudas.
Desde el punto de vista de los resulta-

dos, la "hinchada" alba esta conforme.
Confia en que tambien habra futbol cuan¬
do se ilumine Vasconcelos y se reen-
cuentren los otros.

Texto: EDUARDO BR UNA
Fotos de: C. Fenero, J. Meneses

'
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Para comprar su°
pase se necesitaj;
12 millones de a

pesos, 'c

especialmente °
ahora, que subiof
el dolar fc
cambiando las a>

reglas del juego*
de esta sonada |
operacion |
futbolistica. ;z

'
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iQUIEN LE PONE
LA PLATA AL
"PATO YANEZ"?

Desde que el "Pato" Yanez, el 5"
knte puntero chileno encontro'
asesor, se ha cohvertido en "hot'
problema" para todo el mundo, ]
es el primer caso, ni sera el ulti!
Los cracks con asesores se van if1
formando en "divos" y a los#
hay que tratarlos con pinzas. Ail
ensena la experiencia.

Yq, se conoce el caso de Marad^
El "modesto" y talentoso jugado:|
Argentino Juniors, que al coir.:|
de su carrera trataba hasta de ^
inadvertido, no bien fue traspasa;e
Boca Juniors, contrato un ases;':
despues del asesor se agregaron,s
sequito de hombre viajero y esl?<
del conjunto boquense, el abogat j
representante, el masajista, el pL
quero, la novia, los padres de lan;
y un hermano, que era el horn: t
que consultaba en los casos mas|
ciles, mas humanos, que tuvieran e

con el corazon. (
No sabemos si al Barcelona dt|«

todo ese "regimiento' c
"Pato" Yanez, niq

ejemplar criollo como dirian m
sandinos, esta pasando algo partog

CONTRATO APETECIDO "
El jugador quillotano, termiil
contrato con San Luis el 31 di^
ciembre de 1982. Ese dia sera dtci

su pase y por consiguiente suu
pio promotor. p(

Pero como Yanez es un jufct
estrella, no solo de la Seleccionbi
que a nivel continental, no podiiju
ver del Mundial a jugar de nuevi|
el viejo San Luis que compiteeni
censo. Si se mira el asunto constx

dad, tiene el crack toda la razoss.
mundo.

ir

La capacidad del "Pato" para desbordt
conflicto con San Luis ha retardado uiti

definicidn sobre su destino profesional



Los dirigentes del San Luis, que
i son dueiios de este tesoro futbolisti-
co tambien esperaban su retorno pa¬
ra hacer un buen negocio, aunque

5 disfracen sus intenciones diciendo
1

que lo necesitan en el equipo, que no
-■tienen interes en venderlo, porque
siempre han fabricado estrellas de

i: mayor o menor vigencia.
I: Lo curioso en toda esta historia, es
Ique el "Pato" Yanez, en lugar de dar
lla cara y conversar desde un comien-

zo los problemas, se amurro primero,
ll!se escondio despues en una casa del
: barrio alto, viajo por su cuenta de
'fnuevo a Espana y cuando tenia lista
P'una patita en el avion para jugar por
"'el equipo "Resto del Mundo" en la
"jornada a beneficio de la Unicef, que
"se disputo en el estadio del
'I'Cosmos", en Nueva Jersey, San
fLuis nego el permiso y todo quedo en
Pnada.
" Pero no solo San Luis esta resul-
k'tando victima de este extrano com-

"portamiento del jugador. tambien los
'"equipos de la Universidad Catolica y

Colo Colo, que aspiraban a que el
^"Pato" jugara a prestamo en sus on-
0' cenas durante el resto del campeona-
%o, estan quedando algo asi como con
"los "crespos hechos". Con los diri-
fgentes de la Catolica, aunque los des-
mentidos surjan como fuego cruzado,
el "Pato" Yanez tenia cierta suerte de

t'compromiso formal, conversado an¬
te de viajar a Espana. De acuerdo
dfcon esas entrevistas, Yanez firmaria
"un contrato por dos anos y una vez
perfeccionado, los dirigentes catoli-

Jfcos conversarian con San Luis, para
®obtener la autorizacion que lo dejara
liajugar el resto de la temporada, previo
:tbago de una compensation,
nf Se pensaba que San Luis, ante el
speligro de "perderla toda" aceptaria
toisa gestion.

Con Colo Colo, tambien paso algo
Jmilar. A Pedro Garcia le gusta Ya-
iez como solucion para su ofensiva,

Jobre todo en la "Copa Libertado-
jjls". Iniciaron sondeos, hicieronieclaraciones, hablaron con los abo-

lados, pero al "Pato" no le vieron ni
i nariz. Como el tiempo vuela y la
Copa Libertadores" empezo, la
onversacion se ha enfriado visible-

mente.
0

-OS ASESORES
.on el "Pato" Yanez desaparecido,
urgieron los asesores. Se dice que

) a"ez aumento su apetito en dolares,
consejado por un ejecutivo del fut-
o profesional ligado a la Selection

ena, que por supuesto no es el DT
antibanez, donde el crack aloja cada
"z ^ue v'ena a Santiago. Este asesor

habria reeomendado conseguir un
abogado y por ahi surgio Camilo Mo¬
ri, como representante legal, deporti-
vo y "artistico".

No se han dado cifras, pero se sabe
que Yanez compraria a San Luis su

pase en 200 mil dolares, que es harta
plata si consideramos que la moneda
del Tio Sam tiene ahora precio libre.
Y que luego con su pase en la mano,
sus asesores conversarian con los clu-
bes interesados.

Como la cifra, actualmente en pe¬
sos chilenos bordea los 12 millones,

/ cantidad que no puede guardarse de-
bajo del colchon, surge la pregunta
indiscreta:

—iQuien le pone la plata al
"Pato" Yanez?

Esta pregunta tendra respuesta, se-
guramente en el curso de la semana.
Como tambien tendra respuesta esta
otra:

—iCuanto cobra por su gestion le¬
gal y de donde aparecio el abogado
Camilo Mori?

En todo caso la semana pasada,
una de las noticias deportivas que se
mantuvo permanente en cartelera fue
la transferencia y el castigo del
"Pato" Yanez pedido por San Luis.
Desde el lunes los diarios publicaron
datos.

EL COPUCHEO
El lunes 2 de agosto en el suplemento
deportivo mercurial se publico "Caso
Yanez, solucion dentro de 48 horas".
Luego el abogado del San Luis, Jose
Luis Trejos decia: "esperamos un
acuerdo que beneficie al jugador y al
San Luis. Podria ser transferido con

promesa de venta a un club grande y,
la segunda, prorrogarle el contraro en
San Luis, para que retribuya todo lo
que la institucion le ha entregado al
jugador.

El martes 3, el gerente de San Luis,
Eduardo "Punto" Silva, dijo:
"Yanez no podra jugar en Estados
Unidos porque no cuenta con nuestra
autorizacion. Si se la dieramos en este

instante, creo que seria un premio que
no merece. Al jugador no lo hemos
podido ubicar desde hace dias".

El miercoles 4, otro cambio:
"Yanez compra su pase y se va al
extranjero". La nota dice que apare¬
cio Patricio Yanez y junto a su aboga¬
do Camilo Mori, conversp con Joa¬
quin Barrera, presidente del San
Luis; Eduardo Silva, gerente y aboga¬
do Juan Luis Trejos. El principio de
acuerdo seria sobre estas bases: Ya¬
nez compra su pase. Se le otorga per¬
miso para jugar s61o en el extranjero.
Indemnizaria a San Luis por sus
ausencias a entrenamientos y parti-

dos. San Luis retiraria de la Central la
petition de castigo. Dijeron que habia
coincidencia en un 90 por ciento en
las cifras barajadas".

El jueves 5, en "Ultimas Noticias",
"el abogado Camilo Mori dijo que
estaban redactando los documentos
correspondientes, que Yanez no ne-
gociara su pase y que no hay clausula
que le impida jugar el resto del torneo
por un equipo chileno. Esa misma
tarde, el gerente Silva en "La Segun¬
da" dijo que "quedaria cerrado el ca-
pitulo Yanez con el club en base a un
buen arreglo".

El viernes 6, Jose Garcia, dirigente
de Colo Colo dijo a "La Segunda"
"que las negociaciones habian sido
paralizadas por una clausula que per-
judicaba a Yanez y al club albo. Dijo
que le parecia lamentable". El geren¬
te Silva, en el mismo diario, dijo
"que se habia desentendido del caso
Yanez y que todo lo tenia en sus ma-

Figueroa y Yanez, por Colo Colo, en un

partido amistoso contra Internacional de
Porto Alegre el ano pasado... A lo mejor
resulta en serio. ..

nos el abogado Trejos. Dijo eso si que
Yanez era un simbolo del club y la re¬
gion y que no lo tenian en venta''.

Pero de todos modos las gestiones
se frenaron a fin de semana. Nadie
sabe por que, ni nadie quiere decirlo.
Pero no cuesta mucho suponer que
fue el alza del dolar la que cambio no
solo "las reglas del juego", sino los
apetitos de todos.

Y ahora habra que comenzar todo
de nuevo...

Texto: IGOR OCHOA
Fotos: Archivo Estadio
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EMOCION PARA TODOS
En medio del fervor de

una competencia en
Santa Rosa de Las

Condes, conocimos los
primeros perfiles y

angulos del Bicicross.
Con escasos anos de

actividad, ya posee
campeones mundiales

entre sus corredores.

Es igual que el motocross. Similar en
el entusiasmo; en la efervescencia que se
palpa en el ambiente; en las banderolas
que colocan el mosaico colorido en la
pista. Solo falta el ruido ensordecedor, el
olor atosigante del aceite quemado. Aun-
que tambien hay bullicio. Tambien hay
frustration cuando el vehiculo le juega
una mala pasada al conductor. Y hay
gestos triunfales tras cruzar la meta y
unas suaves manos femeninas que reci-
ben el casco y brindan el primer aliento.

Es el BICICROSS.
Es una nueva disciplina deportiva que

se abre paso y que captura a nmos y
obliga a participar tambien a la familia.

Es la antesala, para los que gustan de la
velocidad, de las embrujantes motos.
Pero dejemos que Javier Sanchez, Secre-
tario tecnico de la Comision Nacional de
Bicicross, nos describa mejor esta activi¬
dad que, pese a sus cortos anos de vida,
ya ostenta campeones mundiales.

"Esto partio -nos cuenta Javier-
cuando varios papas hicieron correr a
sus cabros en unas pistas improvfca-
das, ubicadas alia por avenida Kenne¬
dy. Luego, el club Universidad Catoli-
ca cedio un terreno donde se hizo una

pista. Esta inquietud por el bicicross se
initio hace 3 anos y despues de un tiem-
po se formo la Comision Nacional de
Bicicross, la que comenzo sus funcio-
nes el ano pasado".

^Fueron pocos los fanaticos que le die-
ron el primer impulso a este deporte?

"Exactamente. Al principio solo bu¬
bo un pequeno grupo, que sin mas ele-
mentos que su voluntad y ganas inicia-
ron la tarea. Cabe senalar, eso si, que
hubo una empresa que nos brindo su
apoyo desde el primer momento, que
nos otorgo el financiamiento necesa-

rio. Aunque este deporte es baraL
ra los corredores, de todas mail
hay que disponer de premios, plas
y una serie de elementos mas. p

Felizmente, despues de este prI(
impulso el bicicross comenzo a ci^
interesando cada vez a mas gen!^.
na del Mar fue la primera £i o
aparte de Santiago, de inaugural;1
pista, hecho que acontecio en fef
de este ano en el Sporting. Y em
las comunas de Nunoa y Renca
bien inauguraron las suyas".

EMOCION PARA TODOS
Remitiendonos al aspecto tecnio

piamente tal, ^que requisitos debef
el corredor o un nino cualquierf
practicar bicicross?

"El bicicross produce la mismaL
cion que las motos, pero esta alall
de cualquier nino que tenga unal
cleta. Ademas, no necesita de un|
nario especial para practicarlo,"
quier sitio pelado, con onduladu
obstaculos, sirve. Evidentemet[lu
para competencias es ideal esta^F
que hay en los terrenos de la W
dad Catolica, con saltos y peralii-



muv similar a las existentes en otros
Raises y es un circuito de 300 metros.

i En estos momentos y para permitir
| aue un mayor numero de ninos parti-
i cipe y gracias al apoyo que estamos
cecibiendo ahora, tenemos la posibili-
dad de ofrecer pistas y cascos a los que
compitan por primera vez, Uevando
eiios solo su bicicleta. Incluso, en una
futura pista que habra en Maipu, otra
firma auspiciadora ha prometido po-
ner bicicletas a disposition nuestra".

bicicleta. La respuesta fue afirmativa
y pronto el entusiasmo superb todos
los niveles...

"Me gusta este deporte porque. la
velocidad depende de un solo factor y
ese eres tu. No hay ptros elementos
externos como un motor, combusti¬
ble, etcdtera. En el bicicross, tu gene-
ras la velocidad y pones toda tu ener-
gla y habilidad".

(;Como fue lo de Estados Unidos?
"Fue muy bueno y la participation

el ano anterior nos sirvid bastante.
Nadie puede llegar a la version si-

guiente y decir... "Yo gane el ano
pasado". Eso no sirve. No hay que
dormirse en los laureles. Es necesario
seguir practicando y continuar compi-
tiendo internacionalmente".

i,Algun mensaje para los que no lo
practican?

"Todo nino tiene una bicieleta y es
muy facil correr. Ademas, no repre-
senta riesgos ni peligros para los co-
rredores. Es cosa de decidirse".

Con las palabras de Daniel Cristi-
no, 12 anos, vicecampedn en Estados
Unidos, ponemos punto final a este
primer conocimiento del bicicross...

"Es un deporte que encuentro es-
pectacular, entretenido y que no tiene
peligros. Cualquier nino puede hacer-
lo".

bicicross en todo chile
i Aunque los resultados conseguidos
Shasta ahora, incluidos los tftulos mundia¬
les en Estados Unidos, tienen una fisono-
,, mi'a halagiiena, aun quedan anhelos pal-
v pitantes en Javier Sanchez, Vincenzo'

Cascino (presidente de la Comision) y los
"otros dirigentes, ^no es cierto Javier?...
t "Nuestro mayor anhelo ahora es
;jcaptargente nueva. De esos 2.500 bici-
^ crosistas existentes en todo el pais, lle-
l gar a los 10.000 a fin de ano. Creemos
I que lo vamos a lograr, porque este es

un deporte sano, sin riesgos, que agru-
pa a la familia.

» Para ganar a mas y mas mhos vamos
la pasear a nuestros campeones por to-
|do el pais, para promocionar el bfci-

aCARTA DE PRESENTACION
If El bicicross, pese a su corta exis-
:encia, ya tiene entre sus haberes cua-

pijro tftulos mundiales.
jjtecientemente, una delegation chile-

la participd en el Campeonato Mun-
' lial de Bicicross, en Daytona, Esta-

Clilos Unidos.
fjl: Cuatro tftulos mundiales y otras fi-

fjpraciones de importancia dejaron un

iattuy Barboza. 11 anos y campeonEp|undial... "El bicicross es un
jljeporte muy completo y une a

jnjida la familia".

importante saldo a favor.
Y son estos ninos, estos triunfado-

res los que usara el bicicross nacional
a modo de tarjeta de presentacion.
Seran el incentive para que otros ni¬
nos se sumen a la aventura de dominar
saltos y peraltes sobre una bicicleta.

Aquf estdn, en breve esbozo, nues¬
tros campeones mundiales.

GONZALO DE PABLO, 15
anos. Cursa el 2° Ano Medio en el
Saint George.

"Llevo dos anos en este deporte y
todo partid al invitarme una tfa. Me
enstusiasme y comence a comprar im-
plementos para practicarlo de a po-
co".

i,Cdmo fue esa experiencia de Esta¬
dos Unidos?

"Era mi segundo campeonato
mundial, por lo que ya iba con mas
experiencia. Eso me sirvio para lograr
el tftulo en mi categoria. Ademas, los
otros corredores no eran tan diferentes
a nosotros, asf que competfamos de
igual a igual".

iQue le dirias tu a quienes deseen
practicar el bicicross?

"Que lo hagan. Que se metan por¬
que es entretenido y permite pasar un
fin de semana grato".

RUY BARBOZA, 11 anos. Estu-
diante del Verbo Divino. 6° Ano C.

Hace tres anos y medio que lo prac-
tica...

"A ml, como a toda mi familia, nos

gusta la velocidad, el deporte sobre
ruedas. Yo preferia el motocross, pe-
ro opte por esto otro. Mi interes partio
cuando lei una noticia sobre un cam¬

peonato en una pista en Manquehue.
Y ya en 1980 gane mi primer campeo¬
nato. Posteriormente, me entregaron
una bicicleta de cross y el ano pasado
obtuve el tltulo nacional, ganando de
paso el pasaje para el Primer Torneo
Mundial de Bicicross, donde ocupe el
6° lugar.

Este ano volvl a veneer en la com¬

petence nacional y tambien conquiste
el tltulo mundial".

^Que les dirias a los que aun no se
atreven a competir?

"Que hagan bicicross porque es un
deporte muy completo y une a toda la
familia".

CRISTIAN HERMANN, 21
anos. Estudia Construccion Civil en la
Universidad de Valparaiso. Hace un
ano y medio que lo practica y ya obtu-
vo un tltulo mundial. El de la catego¬
ria 17 anos y mas en Daytona.

Un aviso en el diario despertd su
atencidn. Preguntd si podia llevar su

cross, para darlo a conocer. Ademas,
seguiremos efectuqndo carreras para
novatos. Tenemos fe. Pensamos que,
incluso, pronto seremos una federa-
cion, porque cada vez seran mas los
interesados en integrarse a esta linda
actividad".

Y avalando el entusiasmo de Javier
Sanchez, surgen las opiniones de Juan

Eduardo Nazar (12 anos) y Marcos S imu-
novic (11)...

"Nos gusta el bicicross porque es
bonito, es entretenido. Ayuda a cre-
cer, es sano y NO es peligroso".

Texto: MIGUEL ANGEL MOYA
Fotos: Patricio Mackenney

Pasado el ultimo salto, se necesita mucha pierna
para veneer en el sprint final.
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PEPE VILAR
SE PASO

De repente nadie entiende las
cosas de la vida. Jose Vilar, el
actor espanol, radicado en Lima
y en Santiago, que se hizo
famoso por sus actuaciones
televisivas al hacer un buen
teatro comico durante el ano

pasado, como que la anduvo
embarrando con otra telenovela

tipo "Hogar, dulce hogar" que
puso en orbita el Canal 7 con la
actuation de otros humoristas
famosos, entre los que se
encontraba Firulete. La pieza
teatral, si se puede llamar asi,
result© un bodrio y por mala
fue sacada de la cartelera.

Por supuesto que esta
patinada dio margen para que
mucha gente le sacara el cuero.
Que era mal actor, que un
fresco de siete suelas, que el
director y Vilar eran amargos
de malos, en fin miles de cosas

mas. Con ese mismo
entusiasmo, alguien lo record©
en rueda de dirigentes
futbolizados.

jCosa increfble! Surgieron un
monton de defensores, entre los
que se contaban Eduardo
Mingo, Rene Reyes, Abel
Alonso y el "Pato" Vildosola.

^Que habfa pasado?
Que Pepe Vilar estuvo en

Espana, durante todo el
Mundial. Por supuesto que se
integro al equipo de la
Selection Chilena y fue el

infaltable companero de la
dirigentes. Gritaba mds q
todos juntos aplaudiendojj
empujando a Chile y ens!
ratos de ocio entretenla c
anecdotas, chistes y tallasl
toda la gente.

"En cuanto vuelva a

vamos a cenar con Vilar
rendiremos un homenaje
Mingo-, porque alia en
se paso."

Pero Vilar sigue en 1
no da senales de volver
todavia...

Jaime Ramirez: con Toro y
"Chita" Cruz encontraron piata
para Santiago Morning.

EL MILAGRO
DEL "CHITA"

A los cracks que estan
jugando con teson y amor
propio en primera division, la
entidad les debe nada menos

que 5 meses de sueldo. Vale
decir, desde el 31 de marzo a la
fecha no han recibido ni un

centavo a cuenta de las platas
que se fijaron de comun
acuerdo.

Los dirigentes dicen que no
hay un peso en tesoreria, que
los viejos socios olvidaron a la
bohemia institution recoletana y

que los nuevos, para ser mas
precisos los melipillanos,
porque alia establecio su sede
hace dos anos, han resultado ser
un clavo en lugar de un aporte.

Los jugadores que mojan la
camiseta (le sacaron un empate
a la Catolica y otro a
Magallanes) dicen que los
dirigentes, aparte de ser
caimpeones mundiales para
mentir, son tramposos e
incapaces de administrar o
conseguir dinero.

Varias veces los jugadores
han querido no seguir
entrenando ni salir a cumplir
sus compromisos oficiales. No
lo han hecho, porque el
entrenador, "el Chita" Cruz,
los ha convencido de que hay
que tener paciencia y esperar...

MALA MEMORIA
El Sindicato de Jugadores tiene

miles de proyectos para ayudar a
sus socios. Y como todos los
proyectos necesitan financia-
miento, se las ingenian para buS^
car recursos de todo tipo.

Por ejemplo, pensaban rifar un
auto. Venderian numeros en to¬
dos los estadios de Chile. Incluso
le tenfan destino a la plata por
recibir.

Pero el plan de la rifa esta ador-
mecido. La comision encargada

del asunto que presidia el1
llo" Veliz se entusiasmo co;
idea y punto. Despues, noljJ
vido ni un dedo.

Por supuesto que Veliz,.
ahora juega en O'Higgins defl
cagua, puede argumentarquej
muy lejos del campo de ope®
nes. Pero al lado suyo hablai
hombres capaces de hacerloij;
mo.

(;,Que pasara con ellos?
la rifa del auto se har!

se hara?
Eso lo sabe el "Polio" ,V|

sus boys...

Leonardo Veliz: hay una comision
que lo echa de menos.

Mucho se habla de las

pellejerfas que soportan los
jugadores de muchos clubes
profesionales de futbol, pero
donde el asunto se paso de la
raya, es en el Santiago
Morning.
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Mfrb es el delicioso alimento
fortificante que ayuda al desarrollo
fii'ico e intelectual de ninos y
jovenes, gracias a
su rico contenido
de vitaminas y -
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LOS "COCHINOS PESOS" LA FLOTA
COLOCOLINA

Cuando el equipo de Colo Colo
viajo a La Serena para jugar el
partido oficial con los duenos de
casa, no hubo concentracion en
ningun hotel de Santiago. Los ju-
gadores, que estan profesionali-
zados un ciento por ciento, dije-
ron que no era necesario.

De todos modos, el equipo tec-
nico y la directiva los citaron el
sabado para almorzar en la sede
alba y de allf dirigirse en bus al
aeropuerto de Los Cerrillos.

Los jugadores volvieron a decir
que no, porque tenfan sus propios
medios de movilizacion' y que
viajar en bus era algo asi como
cosa de "medio pelo". Lo unico
que aceptaron fue almorzar jun¬
tos.

A eso de las dos de la tarde,
cada uno manejando un coche ul¬
timo modelo llegaron a Los Cerri¬
llos y estacionaron en el parque.
Alii dejaron los vehiculos, ya que

"PITOS" BIEN
RENTADOS

Los arbitros se estan quejando
mucho de que el publico, los ju¬
gadores y hasta los dirigentes los
tienen de material para el desqui-
te.

Si pierde el equipo favorito, el
publico, que se va con la cara mas
larga que un pan de molde, des-
carga toda su ira contra el' 'pito",
acusandolo de saquero y otros
cientos de epitetos.

Si expulsan a un jugador, sobre
todo si este es mas o menos con-

notado (el caso de Bonvallet con
el arbitro Lira), el jugador se per-
mite decir a todos los vientos que
lo insulto, que le tiene pica y que
se desquito abusando de su autori-
dad. Y si tiene la mala ocurrencia
de sancionar un penal que decide
un partido, los dirigentes se en-
cargaran de decirle que esta ven-

dido y que hasta el tortillero de la
salida del estadio le tiene lista su

cuota en tortillas para pagarle el
favor.

No se puede negar que las
quejas de los arbitros tienen cierto
fundamento, pero tambien parece
que exageran su buen poco. Des-
de que asumio "Alonso y Cfa."
la direction del futbol profesio-
nal, los "pitos" recibieron un
mejor trato, tanto en lo economi-
co como en lo personal. Por pri-
mera vez, se le hicieron contratos
que vencen ano por ano y natural-
mente que se renuevan los mejo-
res. Los obligaron a organizarse
con seriedad y a prepararse fisica
y reglamentariamente con mas
empeno. Y sobre todo, para man-
tener el orden y el respeto en la
cancha, el informe del arbitro es
poco menos que ley.

Si ese poder lo usan bien, no
tiene de que quejarse.

Porque cuando el hincha pro-
testa, es por que algo no funciono
bien...

Juan Silvagno: el asunto de los arbitros
provoca polemicas.

Manuel Rojas: Se le puso obscuro
el panorama en la Catolica.

En forrna absolutamente exclu-
siva, ESTADIO, numero 2.033,
publico en su section "Trastien¬
da' ' un tftulo que decia:' 'Se amu-
rro Manuel Rojas". En esa infor¬
mation tipo confidencial, dijimos
que Rojitas entrenaba normal-
mente con el plantel que dirige el
"gordo" Lucho Santibanez, pero
que no iria a la banca ni a ninguna
parte hasta el match con Cobre-
loa, porque el jugador se habia

negado a prestar su concurso
mientras no aclarara su situation
economica con la directiva.

Los diarios en la semana espe-
cularon mucho con la noticia y
hasta dijeron que habia desave-
nencias entre el DT y el crack.
Nada mas falso. Lo unico valede-
ro era la diferencia de criterio con

los "cochinos pesos". Porque
tambien contamos que la directi¬
va cruzada habia conversado con

todos los titulares y suplentes,
uno por uno, para hablar de rece-
sion y de la necesidad no solo de
ajustarse el cinturon, sino que
tambien los sueldos: Con Rojas,
todavia estaban en veremos en ese

tiempo. Las diferencias desapare-
cieron, pero la conducta de Rojas
no mejoro. Y por esa razon la
directiva Catolica opto por lo mas
directo. Lo multo con el 50% de
su sueldo, y lo tiene en lista de
espera. Si realmente recupera su
juego, volvera a ser titular. En
caso contrario, seguira en la re-
serva...

el parque cobra solo 20 pesos;,
dia.

Cuando Julian San Miguelf,
misa sport, pantalon marenp
flamante abrigo pelo de can;

llego al aeropuerto, pues y:
con los albos en su caractei
veedordela ACF, mirandoh
ta de flamantes autos, come I-

"^Y como pueden los jug
res colocolinos con estos am;
hablar de recesion?"

Mario Galindo: todo el elena;
astros colocolinos esta , .

motorizado. L|
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CASTIGADO
EN LA BANCA

Durante la semana pasada un
matutino hizo una larga cronica
diciendo que los jugadores selec-
cionados, salvo dos excepciones,
estaban jugando francamente mal
en sus respectivos clubes.

"Sufren de mundialitis", de-
cia la cronica y poresa razon casi
todos estan en la banca, convenci-
dos de que hay que esperar que
pase la mala racha.

Sin embargo, existen algunos
jugadores de la Selection que se

Wladimir Bigorra: esta que "corta
las huinchas" por jugar

mueren de ganas por volver a la
cancha. Pero los entrenadores los
tienen haciendo antesala quizas
hasta cuando.

Uno de ellos es Bigorra, el fo-
goso lateral de la Universidad de
Chile. Poco despues que retorno
de un corto y reparador descanso
en su hogar junto a su mujer y sus
dos hijitos. el "flaco" volvio a
los entrenamientos con mas entu-
siasmo que nunca. Segun los ex-
pertos,' 'esta a punto". Pero de la
banca no pasa. Y eso, natural-
mente, lo tiene engrifado.

'' Yo tengo ganas de jugar, pero
no me dejan. A mi me interesa
que don Fernando me haga jugar
y punto. Si juego mal, me saca y
se acabo la cuestion. Pero si juego
bien, me tiene que devolver el
puesto de titular. Esa es la chance
que pido. Nada del otro mundo,
£no es verdad?".

Las relaciones entre la Central
del Futbol y el Sindicato de Juga¬
dores estan en estos momentos "a

partir de un confite". Tacitamen-
te se llego a esta tregua, porque
paralelamente los dos organismos
estan buscando la manera de en-

frentar a la recesion que causa es-
tragos en los clubes y en los juga¬
dores. Han llegado a la conclu¬
sion de que a mordiscos no se
avanza nada. Por eso se dieron un

plazo, que seguramente expirara
cuando Abel Alonso presida a fi¬
nes de agosto la reunion del Con-
sejo de Presidentes, donde ofi-
cialmente anunciara su retiro del
futbol.

El Sindicato tiene en sus manos

toda la documentation de los ca-

sos dramaticos que viven algunos
jugadores, de los abusos de los
clubes y de la forma en que esa
agrupaci6n de trabajadores ayuda
a sus socios.

Como todos los recursos se uti-
lizan, y son necesarios muchos
mds, existe la posibilidad de que
los clubes de la Central descuen-
ten de las planillas las cuotas sin-

Benjamin Valenzuela: presidente
del Sindicato de Jugadores,
dialoga con Abel Alonso.

dicales y los seguros correspon-
dientes. Se crearia de ese modo
un fondo fresco para cualquier
emergencia.

De ese punto y de otros tan
vitales como el que comentamos
han estado conversando semanal-
mente Benjamin Valenzuela, el
presidente del Sindicato, y los di-
rigentes de la Central.

Buena yunta...

be ser ejecutada proximamente.
Nicola cobra un total de 15 mil

d61ares, mas los pasajes ida y
vuelta a Brasil, clausulas que el
club Everton no cumplio jamas.
Por esta razon se habia ordenado
un remate, que fue postergado de-
bido a que el martillero publico,
senor Vargas Carretero, sufrio un
grave ataque que lo tiene en trata-
miento intensivo. En el curso de
la semana se designara otro marti¬
llero para que proceda, salvo que
el presidente de los vinamarinos
le saquk una alita al millon que
recibid de la Central y le de un
adelanto al brasileno.

.AS CALILLAS
)E EVERTON

CUOTAS SINDICALES

De nuevo estan contando los
as los dirigentes de Everton, pa-

aplazar algunas resoluciones
diciales que tienen que ver con
lerellas perdidas frente a algu-
is de sus jugadores.
Se esta reactualizando de nue-

1 el embargo de muebles, tro-
js de la sede de Everton, ya que
demanda entablada por el brasi-
io Rubens Nicola Gagliardi de-

X
ben Nicola: tiene ganada
querella y el embargo amenaza
'Verton.
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El cero-cero de Colo Colo con Cobreloa:

"RETRATO
HABLADO" DE
UN PARTIDO
CONFUSO

• El escaso trabajo de los arqueros lo dice todo.
• Colo Colo hizo marcacion individual: Herrera

"borro" al ariete Letelier.
• El punto vale mas para Cobreloa.

Cuando Victor Ojeda dio el pitazo final ya empezo antes del Mundial en Ecuadormiramos "de soslayo" la torre del mar- con la repartition de triunfos entre Bar-cador. Sabiamos, por supuesto, que no celona, de Guayaquil, y Liga Deportivahabfa habido goles, pero querfamos con- Universitaria, de Quito. El equipo masvencernos, como si no bastara el escaso popular de ese pals gano en el puerto; latrabajo deWirth, el arquerode Cobreloa, revancha se la tomo en las alturas el
y Rojas, el meta de Colo Colo. Y si conjuntode "Polo" Carrera, intermina-ambos dieron la sensation de ser los es- ble jugador ecuatoriano. En consecuen-
pectadores mejor ubicados del primer cia, "frfamente hablando", el empatepartido local de la Copa "Libertadores del miercoles 4 favorece al subcampeonde America", fue porque la ineficacia de la Copa, porque es el primer conjuntoofensiva de los protagonistas llego al in- en lograr un punto de visitante, ademasfinito. Al extremo que cada llegada al gol 1 de dar por adelantado que de los seisparecio de casualidad, siendo tan pocas puntos en Calama "por lo menos" gana-que pudieron contarse con los dedos las ra cinco. Alia en su reducto, Cobreloa esintervenciones de los guardapalos. casi invencible y si fue capaz de golear elEl preambulo delata lo que fue el parti- ano anterior al duo peruano, con, mayordo de Colo Colo y Cobreloa, inauguran- razon aguarda con optimismo la venidado la Copa "Libertadores de America", de rivales potencialmente mas debiles.

versi6n82, encanchaschilenas. Laserie * Resumiendo,unacosaeslacalidaddel
partido -que fue pobre, deslavado,
flojo-; otra es la importancia de los pun-—

tos. Y tradicionalmente la Copa "Liber-
ton*? Houseman pasando entre Olivera y tafores de Amdrica'' es practica por ex-Cartos Rojas. Jose Luis Alvarez, a la celencia; es ajena al lucimiento especta-
expectativa. Los delanteros se vieron poco cular, tanto que hubo campeones —caso
en este partido de rivales locales de la Estudiantes de la Plata- que hicieron del
Copa ' 'libertadores de America''. materialismo un estilo de juego. Con
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EL OPTIMISMO
DECANTATORE
Garcia: "nos faltd el conductor;
aun asi, mereciamos haber ga¬
nado".

"La cancha nos perjudico. Porque era
diffcil dominar la pelota en esas condicio-
nes. Estaba 'esponjosa', inadecuada para
un equipo como el nuestro, que juega
coordinadamente. En todo caso, estoy
conforme; el punto ganado habria que
agregarlo al haber que acumularemos en
Calama, porque ganaremos los seis, con
debido respeto a los rivales".

Cantatore es prdctico. Saca cuentas y es
optimista claramente:

"Un punto de visitante es importante.
Iniciarnos el proceso del ana pasado ,

donde fuimos vicecampeones obligando a
Flamengo, campeon brasileno, a un ter-
cer partido. £Por que no podemos hacer
lo mismo este ano? Cuando reaparezca
Soto y se afirme Letelier, el equipo reco-
brara el nivel que nos permitio salir al
primer piano international".

Cantatore tiene cierta razon. El punto ga¬
nado ante Colo Colo es la partida de una
campana similar al ano anterior. Lo que esta
por discutir es si Cobreloa del 82 es de
jerarquia similar al del 81, porque el mier-
coles ultimo, aunque tuvo ausencias impor-
tantes, dio impresion de falta de jerarquia
incompatible en un aspirante de subidas pre-
tensiones.

Pedro Garcia fue mas simple:
"No jugamos completes; nos falto el

conductor Vasconcelos y debiamos haber
ganado porque las escasas ocasiones de
gol fueron de nosotros. Estamos empe-
zando y todo se dara para que Colo Colo
sea finalista. ^Cobreloa?: Vino tras el em-

pate con un juego distinto al que domtIr,
y nos enredo. Respeto al rival local, Phu
insisto en que de los equipos chiIeno;yi/
nuestro es el de mayor peso actualme^

pb

Palabras de directores tdcnicos. El cenMe
cero los obliga a ser cautelosos, peroopL_

'
ron por el optimismo. Conflan ampliama
en sus equipos y el empate lo tomaron cot
un accidente; no como el desempenom
mal, porque hubo deserciones que naf
pudo desconocer. la'

Lo que no dijeron es que ninguno ilef
dos equipos tuvo mediocampo claro, cf
dor, definido. Ahl estuvo la falla princif31
de Colo Colo y Cobreloa y la sensacto et
ser dos equipos "vaclos" fue la resulted
de esa falencia. Cuando no hay esponta® e
dad, poder cerebral en el sector centri e
sucede lo del midrcoles 4: la pelota estoc
simple pasajera sin destino, alejada deUr,
tivo esencial del futbol, cual es que"■ a,

guien" la empuje al fondo de la red. es

"Retrato hablado"...

LAS RAZONES DEL
CERO A CERO

mejores jugadores, como corresponde a
su condicion de argentinos, llevados de
la mano por un director tecnico estudio-
so, prolijo como el malogrado Osvaldo
Zubeldfa.

La referencia, que puede aparecer ina-
propiada, a Estudiantes de la Plata se
refiere a la modalidad habitual de la Co-
pa. Lo que no quiere decir que haya habi-
do conjuntos brillantes, como el Santos
de Pele; el Independiente de Santoro,
"Hacha Brava" Navarro, el "chico"
Mura, Bernao, Suarez, Savoy, para
nombrar valores de un Independiente que
se acostumbro, en forma reiterada, a ha¬
cer suyo el trofeo que consagra el mejor
equipo de club sudarrlericano.

^Que tiene que ver esto con el partido
del miercoles ultimo?

Otros encuentros de esta version ten-

dran un tono palido como el de Colo Colo
y Cobreloa, porque el futbol sudamerica-
no -quierase o no-sufre el rigor interior
de su fracaso en la Copa del Mundo.

Colo Colo salio con un tactica defensi-
va distinta a la habitual: marco al hombre
y el caso mas especffico -Leonel Herrera

Avanza Ormefio, pero no pasard nada. Corrid
habitualmente, pero no pudo darle orden a Colo
Colo.
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°uebla despeja la pelota impidiendo el
Arranqu? de Nelcunir. El wing derecho,

fwe two actuacion sobresaliente en la
interior version, esta vez jugo en una

osicion inedita, la de volante armador,
e!iue suele hacer Merello en Cobreloa.
oft
nee

Wj
m

jjpbre el "solitario" Letelier- dio los
layores resultados. sin pegar, sin hacer

lej:ntir su "pierna fuerte", el zaguero
c[j;ntral de Colo Colo, sobreviviente deljan equipo del 73, desdibujo por com-(jjleto al ex goleador de Audax Italiano.
luPtelier se entrego a la marcacion; hallo
tans espaeios cerrados para crearse huecos
a® el area, terminando por caer en el:stodino juego de todo el equipo. Lete-

por lo demas, es contraatacador. Asf5acostumbro en el equipo verde y leesta cambiar de estilo en un equipo__ordinado, que juega al pie.

Saavedra equivoca el camino. Asi se jugd en el Estadio
Nacional, que reabrid sus puertas en un encuentro
importante.



*v,- .

Ormeno con Puebla; Inostroza con Si-
viero continuaron la obra destructiva de
Colo Colo, que no tuvo baches, tanto as!
que Roberto Rojas no paso mayores sus-
tos en toda la noche. Anotamos un tiro de
Olivera, que luego de dar en Oscar Rojas
fue alejado al corner por Roberto Rojas
en una de las pocas exigencias de Cobre-
loa. Cuando entro Munoz por Rubio, hu-
bo alardes ofensivos del equipo visitante
que no pasaron de eso: alardes sin conti-
nuidad; titubeos para entrar al area pobla-
da de defensores colocolinos.

Ofensivamente hablando, Colo Colo,
tuvo un deficit derivado de la falta del
brasileno Severino Vasconcelos. Sin el
morocho, el equipo albo declina, cae en
las tinieblas de un juego individual in-
conducente. Asi, tuvieron que "arre-
glarselas solos" Houseman, Saavedra,
Jose Luis Alvarez, Vera, sin otro resulta-
do que una sola intervention del peligro
en 90'. Cuando Alvarez entro por la dere-
cha, habilitado certeramente para dispa-
rar desviado desde excelente position.
En el transcurrir del partido no hubo otra
ocasion como esa. Wirth recien se vino a

"despeinar" ante un tiro de Rivas desde
30 metros echando la pelota al corner. A

proposito de Rivas, su estado flsico®
el ideal ni mucho menos para una CI
' 'Libertadores de America''. El ha
de que no sea titular de Colo Colo«
pues de estar en la Selection lo inij
todo.

Hemos intensificado el comentarii|
el trabajo de Colo Colo porque a
de primer actor siendo local. Creei
que jugo menos de lo que puede;
Vasconcelos sera "otra cosa", desi
tando que Caszely se pondra en condi
nes de jugar en el extranjero, cuandi
albos deban enfrentar a Liga Depoi
Universitaria en Quito, el 18 de agosl
el 22 a Barcelona en Guayaquil. Con
formula de gol, Colo Colo recuperai
option que supone haber perdido un|
to en casa.

El comienzo no fue bueno paraf
Colo; tiene tiempo para rehacerse);
cerse valer, porque la Copa es mujj
gente.

Texto: SERGIO RAMIRi
Fotos: Carlos Fenero, Juan CI

Fernandez, Veronica Ym

Wirth rechaza de "palomita". Fue en los
minutos finales y cuando Colo Colo jugd
sus ultimos cartuchos por ganar.

SINTESIS

Copa "Libertadores de
America".
Estadio Nacional.
Publico: 12.639 personas.
Recaudacibn: $ 1.795.130.
Arbitro: Victor Ojeda.
Colo Colo (0): R. Rojas;
Garrido, Herrera, O. Rojas,
Nelcunir; Inostroza, Ormeno,
L.H. Alvarez; Houseman,
Saavedra (Alvarado), Vera
(Rivas).
Cobreloa (0): Wirth; Tabilo, C.
Rojas, E. Gdmez, Escobar;
Merello, Puebla, Siviero; Rubio
(Munoz), Letelier, Olivera.
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Lucio Hernandez no admite
otra alternativa respecto

a Martin Vargas:

"EL TITULO
0 EL RETIRO"
• Luego de tres victorias consecutivas en Miami, el
peso mosca chileno, en la brecha desde hace casi

una decada, vuelve a despertar ilusiones.
• "Martin nunca dejo de estar entre los diez mejores

de su categona", dice el promotor.
• La pelea frente al argentino Santos Laciar ya esta
conversada: todo depende de que este retenga su
cetro el 14 en Venezuela, ante Betulio Gonzalez, y
que a su vez Vargas derrote el 27, en Miami, a un

ranqueado.

Viene creyendo hace ocho anos, por lo
menos. Por eso no extrana la primera
frase que lanza, enfrentado al tema que
ha llenado el boxeo chileno durante toda
la ultima decada, practicamente.

"Martin, pese a todo, jamas ha deja-
do de estar entre los diez primeros pe¬
sos moscas del mundo".

Es Lucio Hernandez, el promotor y
manager que salto al primer piano depor-
tivo con el que fuera cuatro veces aspi-
rante a la corona mundial y que ahora,
tras esa "resurreccion" del boxeador ert

Miami, se encuentra empenado en una
quinta opcion que, para bien o para mal,
el cree definitiva. Lejanos parecen los
dfas en que, tras la derrota con Gushiken
y el venezolano Becerra, se reanudo la
campana pugilistica de Vargas, afirman-
dose que "cada pelea de Martin sera la
penultima, porque si pierde, solo hara
una mas para ir al retiro definitivo".
Vino la derrota -con Gallegos por nocaut
tecnico, en diciembre del 81-, pero ahi
esta Martin nuevamente, amagando las
posiciones de aquellos que ostentan el
cetro que distingue al mejor de la catego¬
na. Sobre ello explico Lucio Hernandez:
42

"Si, es cierto que dijimos eso y no lo
vamos a negar ahora; pero la derrota
ante el mexicano Gallegos tuvo mu-
chas atenuantes como para revisar una
decision. Todos sabemos los proble-
mas vividos por Martin, previos a ese
combate, al piinto que no debio haber
peleado. Ademas hay que considerar
que hasta el momento que el doctor
paro la pelea por el corte que Vargas
tenia en la ceja el puntaje era equipa-
rado. Cierto que Martin habia ido en
una oportunidad a la lona, pero se ha¬
bia parado enseguida, sin dar mues-
tras de estar sentido. Fue la ocasion en

que el publico, ese mismo publico que
lo habia hecho su idolo, le dio la espal-
da. Conversando, los dos llegamos a la-
conclusion que no podia retirarse
dejando esa imagen. Que obligatoria-
mente debia volver y demostrar que
seguia estando entre los mejores de la
categoria".

La confianza de Hernandez: ' 'A Martin
solo le falta recuperar velocidad para

tener la primera opcion al titulo''.



EL TITULO O...

MISION EN MIAMI

Estuvo seis meses sin subir a un ring.
Habfa algo claro: Martin por nada del
mundo querfapelear en Santiago. El paso
del tiempo no habfa borrado los gritos
hirientes del publico tras la cafda ante el
mexicano. Entonces surgio la posibili-
dad de reanudar la carrera en Miami.
Desde el debut ante el portorriqueno Je¬
sus Nieves hasta la victoria por puntos
ante Babi Rojas para obtener nuevamente
la corona continental, muchos han creldo
ver al Martin de sus mejores tiempos.
Lucio Hernandez tambien, aunque con
reparos:

"Las tres victorias -ante Nieves,
Guzman y Rojas- han ratificado lo
que dije antes: nunca Martin dejo de
estar entre los diez mejores pesos mos-
cas del mundo. Creo que solo le falta
recuperar algo mas de velocidad para
tener la primera option en una pelea
por el titulo mundial", senala Hernan¬
dez.

- i,Que tiene ahora Martin que no tuvo
en sus cuatro opciones anteriores? <^Y
que tuvo entonces que no tendrfa ahora,
en un hipotetico combate por la corona?

"Ahora tiene la madurez y la expe-
riencia que no tuvo entonces -responde
Lucio- iQue le faltaria? Fundamental-
mente la juventud, que se traduce en
mayor velocidad que la que ahora tie¬
ne. Pero con 27 afios aun esta a tiempo
de lograrla. Por lo demas, tres de las
cuatro peleas Martin las perdio por
circunstancias ajenas al boxeo mis-
mo..

- ^Podria explicar eso?
"Claro. La revancha con Canto en

Santiago la perdio porque en la etapa
preparatoria tuvo una herida en el pie
que le impidio hacer el footing con nor-
malidad, tuvo amebas que le impidie-
ron asimilar bien la alimentation y pa¬
ra colmo, el dia de la pelea, sufrio una
infection intestinal que lo agoto pre-
maturamente. Hasta el octavo round
Martin ganaba la pelea, e incluso en el
quinto los mexicanos estuvieron a pun-
to de retirar a Canto. Lamentable-
mente despues Vargas se agoto y el

mexicano lo paso a llevar, al puntog
entre round y round teniamos que
dirle por favor a Martin que siguij
porque queria retirarse. Despu[
frente a Betulio Gonzalez en Marat
Martin perdio de puro porfiado. ]
Lectoure le habia dicho que no atag
a Betulio al comienzo, porque csltl
una roca y con eso solo iba a conseji
agotarse prematuramente. Que loi
xeara hasta el decimo y de ahien?
lante apurara, porque Martin eraid
boxeador que el venezolano. Desg
ciadamente, Martin vio tan facillij
lea que tiro con todo para noqueaf
se fracturo la mano. Hasta ahoras
creyendo que Martin solo perdio]
claridad los dos ultimos asaltos dt
pelea".

MISTERIO EN JAPON

- &Y ante Gushiken, cual es suer
cation?

"Hasta el dia de hoy, nunca hep;
do explicarme lo que alii paso. 1;
acuso a nadie, pero que hubo al
ro, no cabe duda. Descarto i

"ASI VEO A Ml CORRAL"
Benedicto Villablanca y Pedro
Miranda son los dos ultimos bo-
xeadores que se han cobijado bajo
el alero de Lucio Hernandez. El
primero de ellos peleara el tftulo
mundial de los livianos juniors el
4 de septiembre en Puerto Rico
frente a Samuel Serrano y el se-
gundo, con su ubicacion de 13° en
el ranking del Consejo, piensa se-
guir escalando. Pero ya antes Lu¬
cio estaba empenado en hacerles
carrera a otros hombres que el
define de la siguiente manera:
JUVENAL ORDENES: "Esta
invicto y no hay dudas de que es el
mejor boxeador chileno de la ac-
tualidad. Superado el problema

de su mano, no tiene impedimen-
tos para hacer una carrera ascen-
dente. Me ofrecieron enfrentarlo
al numero uno del ranking de lbs
plumas, el norteamericano Lo-
ckridge, pero es un salto demasia-
do bmsco. Mi idea es enfrentarlo
a uno ubicado en el octavo o no-

veno puesto. Pienso, ademas, que
ganandole a Malvarez el tftulo su-
damericano de los plumas se va a
valorizar mucho, porque el argen-
tino sigiie siendo figura de primer
piano, a pesar de su dilatada cam-
pafia".
EDUARDO PRIETO: "No ha

peleado bien por una razon sim¬
ple: no ha entrenado con Emilio

Balbontfnconcontinuidad. Apar-
te, no hemos sabido escogerle
bien los rivales. A Prieto hay que
traerle tipos que lo ataquen, por¬
que entonces el puede hacer pre-
valecer su mejor boxeo. Al igual
que Ordenes, tendra que enfrentar
pronto a un ranqueado para verlo
sometido a exigencias mayores".
FERNANDO MENA: "Las ul¬
timas peleas que ha hecho en Pun-
ta Arenas nos han mostrado a un

Mena totalmente virado. Al pare-
cer, dejb atras los problemas sico-
logicos que lo ffenaron el ano pa-
sado. Problemas que, por lo de-
mds, son muy fntimos. Esti mas
atras que Juvenal y que Prieto, y
por lo tanto su lanzamiento demo-
rard un poco mis".

HECTOR "YEYE" hipoi
NANDEZ:' 'Tiene todas laspei
diciones para ser una primer,|jj0
rie mundial, pero tiene.un^m,
defecto: es inconstante. Cisj^
bastan seis o siete dfas de ea^
miento para ganarle a cualoc
Sube'stima a sus rivales. TpU(
eso sirva para ganarle a unit1"
Nilo, pero no a un rival4*0
medio superior. A comiemf i
octubre volvera a pelear en!OS
mi, pero antes hara dos peletn J
Chile: una en Punta Arenas jo i

en Santiago. Si me demuestflaj
ha cambiado, que es un pri ^
nal responsable y dispue^Kj
seguir dilapidando sus co^n(
nes, puedo conseguirle un^
importante'

Juvenal Ordenes Eduardo Prieto Fernando Mena Hdctor "Yeyd" Hernindei
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hayan dado algo en la comida o en el
jugo que se tomo despues del pesaje,
porque eso lo controlamos siempre,
pero es efectivo que Martin sufrio un
bloqueo mental a partir del momento
que tocaron la Cancidn Nacional.
Creo que alguien del publico pudo ha-
berlo hipnotizado. No se, es lo unico
que puedo pensar, porque lo cierto es

que Martin nunca supo que pelea hizo.
pi. recuerdo que despues, .de regreso
;:n el hotel, habia una cena con todos
os periodistas y el embajador chileno
an Japon, Cesar Ruiz Danyau. Cuan-
;Io note que Martin se demoraba de-
nasiado en bajar de su habitacion subi

1 buscarlo y lo sorprendi hablando por-lefono con su esposa. Le estaba con-
indo otra pelea. Le decia que hasta el
lomento del triunfo de Gushiken el
ombate era estrecho y que el incluso'abia tirado dos veces a la lona al japo-ies. Cuando termino de hablar, delan-
i del doctor Rodriguez le dije: <,Comoluedes contar esa pelea, Martin, siJla en Chile todos vieron lo que ocu-jrio? Peleaste como un automata, en elIng eras un tanque sin movilidad.
jerdiste todos los rounds y nunca le
•gaste a Gushiken. Ha sido la peorlea de tu vida. Se indigno conmigo ye discutio que no habia sido asi. Ahi
le cuando el doctor Rodriguez mejo: 'Lucio, este pibe sufrio un blo-

^ieo mental'".

- i,Que podrfa pasar ahora, senor Her¬
nandez?

"Creo que tanto Freddy Castillo co¬
mo Santos Laciar, los dos campeones,
son perfectamente asequibles a Mar¬
tin. Como dije antes: si Martin recupe-
ra la velocidad, tiene la primera op-
cion para ganarlos, porque ha demos-
trado una madurez como boxeador y
como persona que antes nunca tuvo".

- ^Por que prefiere enfrentarlo a San¬
tos Laciar?

"Porque esa es una posibilidad ya
conversada con Tito Lectoure. Ade-
mas, hay un hecho bastante significa¬
tive: Laciar nunca quiso pelear con
Martin. Muchas veces lo pedi y me lo
negaron, porque sabia que Vargas lo
ponia en el piso".

EL 14, FECHA CLAVE

- ^De que va a depender la pelea?
"Fundamentalmente de que Santos

Laciar conserve el cinturon el 14, en
Maracaibo, ante Betulio Gonzalez. Si
el argentino gana, le quedara aun una
pelea opcional, que tomariamos noso-
tros".

- serfa en Miami?
"A mi me gustaria hacerla en Chile,

pero no descarto Miami, sobre todo
porque Martin quiere pelear alia y no
aca".

Uno de los rivales de Martin en elfuturo
cercano seria Santos Laciar. Lucio

Hernandez lo ve muy ganable: "Varias
veces eludieron el enfrentamiento. Creo
que Martin lo puede poner en el piso".

- Sin embargo, un paso previo es in-
gresar al ranking, <mo es verdad?

"Exacto, y por eso es que el 27 de
agosto va a pelear con un ranqueado.
No esta deflnido aun quien, pero pien-
so que sera Henry Brent, numero ocho
en el ranking de la AMB. Norteameri-
cano, por supuesto. Si falla, seria un
japones o un coreano, pero de entre los
diez primeros".

- ^Por que ese apuro por hacerlo pe¬
lear pronto por el titulo?

"No es apuro mio. Es Martin quien
me esta pidiendo que esa pelea se haga
luego. Yo lo comprendo, porque tiene
27 afios y ya no esta en edad de hacer
carrera".

- (,Y que va a pasar si fracasa en su
quinta tentativa?

"Entonces creo que habria que dar
su retiro por hecho".

Texto: EDUARDO BRUNA
Fotos de C. Fensro.
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Despues del Mundial Luis
Santibanez paso a ser el centra

de la critica y el rechazo
popular. Todo lo que siente* el

tecnico en esta situacion inedita
de su carrera, en una nota

reveladora.

38

El hockey chileno pese a todos
sus exitos no tiene lo que se

llama comunmente "fdolos". No
obstante, un jugador de la

dimension de Arturo Salvatierra,
ofrece ricas facetas para conocer

al deporte que gana en
silencio...

contenido

14
La renovacion del tenis es una
realidad a veces sorprendente.
Mats Wilander (en la foto) y
Jimmy Arias aparecen como dos
fenomenos en ciernes que en
cualquier momento pueden
desplazar a valores ya
consolidados.

42
Alexis Argiiello intentara una
hazana historica en el boxeo:
conseguir tres coronas
mundiales. El nicaragiiense se
ampara en un estilo espectacuiar
para buscar lo que a otros les
resulto una Quimera.
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Santibanez en esta hora especial:

"SOY UN
PRISIONERO

DE LOS
RESULTADOS"

"En un tiempo mas la U.C. sera imparable en nuestro medio"#

La formula Michelagnoli-lsasi#

"Hace tres meses no me hubiesen sancionado"#

La charla inconclusa con un profesional
que aguanta el temporal#

No quiere dar entrevistas. "Encerra-
do" en su mundo que ha dado.una vuelta
de campana en tres meses, quiere ser un
hombre quieto despues de convertirse en

logotipo de la palabra en el ambiente
tboh'stico nacional. La actitud no es

studiada; corresponde al profesional
ue mide cada paso, que no por bullente

deja de ser calculador, esperando que la
vida cambie porque el futbol da la opor-
tunidad del desquite.

(,Como sacarlo del mutismo?, /.como
acerlo hablar a quien hace dos meses era

a sonrisa de siempre. Sigue luciendola,
5 obstante lo ocurrido en los ultimos
eses.

"dueno", practicamente, de todo el pri¬
mer piano en los medios de comunica-
cion? Si le faltaban horas, tiempo, para
dividir su labor especlfica de director
tecnico de la seleccion con los cientos de
actos publicitarios, entrevistas, interven-
ciones, foros, todo cuanto atrafa el inte¬
rns de la masa. Era el hombre del mo¬

menta; habfa que aprovecharlo en vfspe-
ras de un Mundial donde la gente creyo
(atrafda por mil factores) en que Chile iba
a ser primera figura.

^C6mo esta ahora este personaje? Ff-
sicamente "soporta" bien el exceso de
kilogramos (esta pasado de los cien), pe-
ro no se sometera al rigor de la dieta,
unica manera de ponerse en la forma que
lo -vimos al comienzo de ano, cuando
todo tenia el barniz del optimismo y el
mismo entro en el ritmo mundialista.

^Que hacer? No se puede perder la
oportunidad de sacarle impresiones a un
hombre del fdtbol vigente. Cuya capaci-
dad de lucha esta por encima de cualquier
opinion que nos merezca su personali-
dad. Y supersonalidadlohizo sobresalir
en un medio opaco, donde hay timidez en
dar opiniones, aunque ellas despertaran
polemicas, enconos, rivalidades que no
ha cicatrizado el paso del tiempo. Tiene
enemigos y adeptos; estos ultimos apare-
cen sumergidos, aunque el agradece
muestras de solidaridad principalmente
de provincia, donde la gente tiene mas
facilidad para agradecer y perdonar. Na-
die esta libre de pecados, errores, equi-
vocaciones en este futbol desahogo de
tensiones. El modo mas directo de esca-

par a los problemas del acontecer cotidia-
no.

5
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"Soy un prisioneroj

Dueno de todos los receptores. El instante
en que Santibanez hacla olr su voz con
absoluta propiedad.

Final del partido con Santiago Morning.
Un punto perdido a ultimo minuto y el
entrenador siente el impacto junto a la
retirada de las jugadores.

La manera de hacerlo hablar sure
cuando le tocan el tema del castigo. A|
sale el' 'rebelde con causa'' que nopuei
esconder la palabra. No puede callarjxt
que se estaria negando el mismo:

-;Dos fechas de castigo! Por serfs
a un jugador de mi club, Eduari
Bonvallet, a quien no podia desmeai
porque estaba en lo cierto. Hacetn
meses no me hubiesen castigado, p
era imposible negarme.

No pudo retenerse, enseguida pro
gue:

-Tambien he tenido problemasp j
ra entrar con mi coche al estadiol j
Union Espanola y resulta que "saqa
a ese equipo tres veces campe6n, jl
olvidan de eso? Yo lo recuerdo porij
forma parte de mi pedigree futbote
co; credenciales que nadie puede dt
conocer a esta hora.

Como el tema de la seleccion estaii
tado (^pafa que revolver la herida?),
derrotero logico es el actual equipo ds
UC. Tampoco es facil obtener deck
ciones, pero con sigilo van. saliendo

-En unos meses mas sera imparl
en nuestro medio. No me estoy da:

A
ca
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titulos que he ganado no han Sido de
casUalidad. Estoy preparado para to-
do, pero repito que estoy tranquiio,
duermo tranquiio, que es lo principal.
No tengo nada de que arrepentirme.

—^Que le falta al equipo?
-Marcadores de punta. Terigo solo

tres -Espinoza, a quien lo improvise
con buen resultado; Cid, Gangas-,
que se recupere RojaS, que padece de
un esguince justamente cuando arre-
glo un problema contractual con el
club. Rojas me sera util, aunque con-
viene recordar que el gran momento
de Rojitas fue en la Copa "America" y
en las eliminatorias. Mi tarea sera re-

cuperarle ese nivel con la ayuda suya,
que es lo principal.

-£Si falla Michelagnoli, quien sera el
nueve?

-Isasi. Se mueve por todo el frente
del ataque con toda desenvoltura. A
proposito, si se repara en el futbol ac¬
tual de alto nivel (primera vez que se
acuerda del Mundial), advertiran que
los grandes equipos disponen de un
pivote y otro delantero que se mueve
constantemente. Hrubesch, Cuando
jugo en Alemania Federal, era el pivo-

Actitiid sumisa ante el ' 'monstruo de mil
cabeias". El "hincha" de la UC es tan

exigente como el que mas.

empo, pero es el ajuste logico de todo
piipo en proceso. Un plantel de juga-
)res de distinta condicion animico-
itbolistica necesita espera. Ya no se
ilveran a perder puntos en los ulti-
os minutos como nos ocurrio en las

Vimeras fechas. Hay detalles que afi-
)r, estamos trabajando en eso bajo el

insentimiento general.
|-<,No advierte la presion exterior?1-Yo trabajo tranquiio en la UC,Irque la presion viene de afuera ha-
% adentro y peligroso seria al reves.
Hpento con toda la confianza de la
rectiva, el respeto de los jugadores;
V basta, por abora, para estat
pyectado solamente en los dos pun-| semanales. Es lo que a mi me gusta|ue no podria dejar. ;Ah! Estoy cons-»ite que podria salir de la UC, peroIgunto: iCuanto me demoraria enBar otro club? Dos meses a lo sumo yPerder-el primer piano, porque los

te; Rummenigge el hombre que se des-
marcaba por todo el territorio ofensi-
vo. En Italia era Rossi -pivote y golea-
dor- y Conti el "ventilador". En la UC
pretendo hacer lo mismo con este par
de paraguayos que se estan adaptando
al medio. Y, ;ojo!, Michelagnoli juega
el 50 por ciento de lo que ofrece en
entrenamiento. Cuando rinda lo nor¬

mal sera sensacional.
Hasta ahora no ha hablado de su estado

de animo, pero se le ve enhiesto, seguro
de si mismo, como si no hubiese pasado
nada en su trayectoria de entrenador de
futbol. Tiene una frase para el marmol:

-Los entrenadores somos prisione-
ros de los resultados y no soy la excep-
cion. Hay que ganar, ganar, ganar.
No hay otro camino.

^Le sacamos algo? St. Mucho mas de
lo que se habia propuesto Luis Santiba-
nez en esta hora especial. Lo importante
esta conseguido: se refirio a la UC, el
equipo dOnde esta vigente.

Texto: SERGIO RAMIREZ BANDA
Fotos: Carlos Fenero,

Juan Carlos Fernandez
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FUENTES

Por muchos anos fue algo as! como el
"edecan de Ellas Figueroa" y por cierto
de el saco rica experiencia. Cuando Fi¬
gueroa emigro, Edgardo Fuentes quedo
en condiciones de asumir todas las res-

ponsabilidades, pero por una u otra razon
se mantuvo en un piano intermedio. Re-
cien ahora asoma como el jugador que
tanto se anuncio. Coincidiendo con su

nueva funcion-"llbero"-, Fuentes "se
ve mas", adquiere mas importancia y
hasta transmite mas influencia que con
sus obligaciones de marca pura. En un
equipo que circunstancialmente ha im-
presionado por su disciplina y fuerza,
Fuentes tiene rango propio.

-Yo no creo que en las dos ultimas
temporadas haya bajado mi rendi-
miento, pero como Palestino decayo
mucho, todos fuimos por la pendiente.
Ahora creo que estamos por un buen
camino en tanto hay valores de expe¬
riencia como Fabbiani, Salah, Dubo y
varios jovenes, como Vega, Toro,
Opazo, Roman y otros que vienen,
igual que yo, desde las divisiones infe-
riores. Asi, en un equipo mas armada,
se juega tranquilo y mas en mi caso,
porque por anos fui "stopper" y ahora

A Fuentes le gusta pisar el area rival
buscando la definicion: "Si puedo
sorprender, no dudo en descolgarme. Pero
siempre con precauciones".

me toca estar en un puesto que deja
mas libertad de accion. La idea del
tecnico es tener jugadores capaces de
ocupar diversas posiciones en la can-
cha y a veces lo conseguimos...

-Una semana si y otra no...
-Cierto. Yo creo que es un proble-

ma de motivacion. Enfrentar a Colo
Colo o la "U" siempre es diferente a
todo. Cuando los rivales son otros,
presuntivamente mas debiles, aunque
no lo queramos bajamos el interes. Es
algo mental y tambien de funcionali-
dad, porque sinceramente preferimos
jugar como de "chico a grande" y no al
reves. Estamos trabajando, eso si, pa¬
ra llegar a un equilibrio. Por ahora
somos los reyes de la irregularidad...

-^Los jugadores chilenos no pueden o
no quieren interpretar un futbol de mayo-
res exigencias?

-Yo creo que nos falta querer. Por
la experiencia internacional que tuve
como juvenil se que las diferencias no
son tan grandes como parecen. Eso si
que la mentalidad del jugador es algo
que se forma en los primeros anos y
despues cuesta mucho cambiar. Si no
hay exigencias, el jugador tiene queser
mas comodo y sentirse satisfecho con
poco. Y sucede que en el futbol actual
cada semana es un desafio distinto. No
hay favoritos insuperables ni rivales
faciles. Ahi esta el caso de Italia que
fue creciendo a medida que avanzaba
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A LA HORA SENALADA
A los 25 anos el zaguero de Palestino se muestra
por fin con personalidad y decision para expresar

su calidad. "Aprendi mucho al lado de buenos
jugadores y ahora es mi turno".



-Edgardo Fuentes emergio en la selec¬
tion juvenil de 1977 y despues fue titular
en el conjunto que logro el titulo de 1978.
A1 lado de Figueroa, Messen, Araya, o el
mismo Fabbiani, lo suyo constitufa toda
la revelation. Ese progreso lo condujo
tambien a la selection, donde tuvo un

paso muy fugaz, demasiado, segun el...
-Quizas habfa demasiados aspiran-

tes a un puesto y entonces casi no tuve
oportunidades. Uno siempre cree que
merece estar, pero yo trate de ubicar-
me en la realidad y esperar. Ahora
comienza otra etapa y quiero estar en
ella. Luego cumplire 25 anos y creo
que estoy en un momento ideal para
mayores responsabilidades. A Palesti-
no lo quiero mucho, ya que soy un
producto neto de su trabajo en las se¬
ries menores, pero tambien me atrae la
idea de ir a clubes con mas arrastre.
Este ano con rendimiento tendre que
justificar tales aspiraciones y tengo
confianza en que nuestra ubicacion fi¬
nal sera bastante buena.

NUNCA SE SABE

Palestino es un equipo claramente im-
previsible. Un dfa aparece con atributos
mas que destacados y al siguiente compro¬
mise se diluye hasta parecer un conjunto
muy limitado. El tecnico Gustavo Cortes
afronta el contrapunto con bastante opti-
mismo: "Los resultados son indiscuti-
bles, pero cuando perdimos con Arica,
creo que anduvimos mucho mejor que
en la derrota con Atacama. Yo quiero
un grupo capacitado para enfrentar to-
das las exigencias tacticas y, sin embar¬
go, reconozco que nos falta claridad
cuando el rival nos hace un juego defen-
sivo. Me interesa lograr de mis hom-
bres mucha versatilidad y por eso inver-
ti las funciones de Vega y Toro. El pri-
mero tiene marca y velocidad, por lo

que me sirve mucho para ir a la n» |
personal sobre el delantero mas en p;
ta del oponente. Y Toro tiene fuerzaj
adapta a la custodia de los volantesa
versarios. A Benzi tambien lo he tinjr
un poco mas atras y tanto a Opazoco|\
a Yaras les doy liber tad para si
cuando lo estimen conveniente. Set]
no es facil llegar a lo que pretendo,fK
no me desanimo".

-<,Y los jugadores estan de acuerdoty
tanto cambio?

"Creo que si. Este es un grupo jo||
que no puede echarse a dormir en||
laureles de un par de buenos resultaflg
Y a la luz de todo lo que se ve en elfiJp
mundial, ellos comprenden que las
siciones fijas no sirven. Lo importa
es trabajar intensamente en las pr>
cas tras estos objetivos. No se tralsp>
pegarse 'car riles' para impresionar
lo m'ejor dejamos de ser el equipus
'semana por medio'..." Jga

el torneo y termino con el titulo. -^No sera hora que impongas tu sello,
que te "hagas sentir" como lider?

-Debo llegar a eso. Al comienzo uno
tiene que escuchar y sacar conclusio-

Palestino merece una explication:
' 'Nosotros tenemos una hinchada fiel p
pequefia y cuando jugamos de locales r<
enfriamos. Mientras que ante Colo Coll
la 'U' nos sobran ganas",



/

uipOrustavo Cortes y la bdsqueda de'gadores funcionales...

'LosEl reconocimiento de una ensenanza:

anos que jugue al lado de Ellas me
sirvieron mucho. Yo, callado, me dedique
a aprender''.

nes que necesite. Es el caso de lo que
ensena Elfas o el mismo Messen, que
tanto para mi como para el resto de los
"cabros" fue siempre un guia y compa-
nero ideal. Desde atras yo creo que
puedo influir en el resto del equipo
pero siempre en uft sentido muy futbo-
listico. Por naturaleza no me gusta ser
"bocon" ni hacer de caudillo retando a

los otros. Si, creo que al estilo de lo que
hacia Stielike en Alemania o Scirea en

Italia puedo proyectarme mas y em-
pujar al equipo cuando corresponda.

A lo mejor soy un poco callado, me
faltan "patas" para impresionar, pero
me interesa no perder nunca el equili-
brio. A la larga, creo, lo que vale son
los meritos expuestos en la cancha.

Para Fuentes ha llegado la hora. De el
depende que se construya un destino de
exitos, que por fin lo midan por virtudes
propias. Tiene por lo menos el valor vi-
gente de una autocritica que a otros les
duele: "Como soy zurdo, me cuesta un
poco cruzar a mi derecha, pero con
trabajo lo he ido mejorando. Lo mis¬
mo sucede con el cabezazo... Y otros
detalles tambien los cuido igual".

Claro, Fuentes sabe ubicarse no solo
en la cancha.

Texto: IGOR OCHOA
Fotos: Carlos Fenero
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1941, UN ANO TRISTE EL AMARGO TE
pu

1941 fue un ano triste para Arturo Go-
doy. Uno de esos anos que debieran bo-
rrarse del calendario de los seres huma-
nos. Arturo prefirio olvidar ese 1941 tan
nefasto, tan injusto. En la carrera de los
astros del deporte nunca deja de haber
anos asf. Es "el amargo te de los cam-
peones". Cuando todo se da en contra,
cuando todos los vientos son adversos y
hieren con su hielo despiadado.

Godoy habfa regresado en gloria y
majestad despues de sus dos peleas con
Joe Louis, pero no se habfa presentado en
los rings santiaguinos. Reaparecio en
Buenos Aires frente a Alberto Lovell,
que.defendio su cinturon de campeon
sudamericano de peso pesado con su ve-
locidad de desplazamientos y su buen
boxeo. Este encuentro se habfa efectuado
en el mes de mayo y de ahf hasta septiem-
bre, Arturo no habfa actuado. Volvio,
pues, a su publico luego de seis afios de
ausencia. Las gentes querfan verlo y
aplaudirlo, esperaban que esa noche lu-
ciera su fdolo los atributos que habfa
mostrado en sus dos dramaticos encuen-

tros con Joe Louis en 1940, y aunque los
antecedentes de su rival, el argentino Er¬
nesto Carnesse nada tenfan de brillante,
siempre interesaba el combate, porque
allf estaba el campeon chileno de nuevo,
por primera vez despues de sus encuen-
tros con Joe Louis por la corona mundial.

PERO GODOY subio al ring deficien-
temente preparado, quiza porque com-
prendio que su contrincante no era como
para preocuparse demasiado. Comenzo
el encuentro muy favorable para el. Cal-
zo temprano al argentino y lo envio a la
lona. El veloz gancho de zurda de Arturo
comenzaba a mostrarse y fue asf como en
dos ocasiones mas Carnesse fue a tierra
en ese primer round. Si entonces hubiera
existido la actual reglamentacion de que
tres cafdas en un round son nocaut, ahf
habrfa terminado todo y no se habrfa vis-
to lo que fue el combate de ahf en adelan-
te. Porque no bien se produjeron las caf¬
das de Carnesse, que estaba al parecer
muerto de miedo, los aficionados empe-
zaron a protestar por la pobre expedicidn
del argentino. Entonces es probable que
Godoy no buscara el desenlace inmedia-
to, talvez para lucirse un poco y seguro
de conseguir el nocaut cuando lo quisie-
ra. Pero fueron pasando los rounds y el
combate se hizo deplorable. Godoy no
acertaba con el golpe que pusiera fin al
combate, se embarullaba y comenzaba a
sentir su mala preparacion. Vinieron los
silbidos y, por su parte, Carnesse fue
perdiendo el miedo, se movio mejor y
aprovecho la lentitud del chileno para
llegar a su rostro sin muchas dificultades.
Como espectaculo, este segufa siendo
deplorable, las gentes se sintieron asf de-

fraudadas y las protestas fueron mas iur cu
dosas y mas agresivas. Ellos habfan idol
ver al dos veces rival de Joe Louis,i Lv
fdolo del momento y se encontrabanc® co
un peleador excedido de peso, lento, tor- re<

pe, sin sincronizacion, sin animos pan mi
arremeter, falto de todo. ys

El match termino en medio de un pre
rechifla unanime y, cuando Arturo baji mc
del ring, muchos fanaticos se acercaroni: chi
el y hasta lo escupieron, insultandoloi pel
la peor manera, olvidando que un ait pre
antes lo paraban en la calle para tocark con
para pedirle autografos, para exterioii,Boi
zarle su admiracion. Nada es mas terrileste
en el deporte que ver la cafda de un {doll
nada mas odioso'que la decepcion dell
espectadores enfurecidos. Lamaldadln
mana se despierta, el ansia de revanci ^
en contra del que se habfa encumbrado>ren[
ahora estaba en el suelo. En su reco"^
Godoy estampaba el escueto resultad]os
gano por puntos en 10 rounds. Pero6iacj0
mencion, fria y sin detalles, nada ,tt932
que ver con lo sucedido aquella nochein^.
el Caupolican. |ant£

Le costo mucho a Arturo olvidar i.
noche triste.

DE NUEVO ARRIBA

iuje;
lere

oxec
J jut

GODOY, acompanado de su manaf)"ve
Alejandro Ammi, se fue a Buenos Ait eri
y alia, un mes despues, se present6e»"enc
Luna Park y empato en doce rounds " 1
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el gran boxeador norteamericano negro
Roscoe Toles. Pero ese ano de 1941 no
hirio tan solo en el aspecto deportivo.
Tarubien en lo ultimo sufrio el campeon
una derrota que lo tuvo muy a mal traer.
Su esposa le fue desleal y su matrimonio
sefue al suelo. Vino la separation legal,
pero Arturo, no solo en lo sentimental se
vio destrozado, tambien en lo economi-
co. Sus ahorros, su auto'movil, un terreno
que habla comprado en Olivos, cerca de
Buenos Aires, todo lo perdio y
comenzar de nuevo. El resto que le que-
daba de ese dinero tan duramente ganado
en los Estados Unidos desaparecio. -Esta-
ba una vez mas en cero kilometre.

Mucho le costo a Arturo Godoy
perarse anlmicamente de sus dos desas-
tres, el deportivo y el sentimental y pien-
so que nunca llego a recuperarse del to-
do. Le quedo ese sabor amargo que no se
bona, esa deseonfianza, eso de no creer
en nada. Si habla visto cdmo quienes lo
admiraban lo despreciaban, que sus ami-
gos hasta le volvlan la espalda y que la
mujer que amaba lo traicionaba, era bien
poco lo que quedaba para creer en la
bondad humana. Pero Arturo supo repo-
nerse, gracias a su vuelta al trabajo del
pugilismo, fue borrando sus malos re-
cuerdos y cicatrizando sus heridas.

Alejandro Ammi, que acompanaba a
I Luis Bouey en el rincon de Godoy en sus
i combates de Sudamerica, cuando este
■

regreso a la Argentina, fue su manager y,
t mas que un manager, fue su mejor amigo
|y su sabioconsejero. Su presencia, siem-
t pre a su lado, fue un factor importantlsi-
f mo en la total recuperation del campeon
u chileno luego de esa rioche negra de su
4 pelea con Carnesse. Vino a Chile y siem-
i pre era Ammi su manager y director de'

combate. Habla sido gran amigo de
ni.Bouey y ocupaba su puesto despues que
bieste fallecio en Nueva York,
lit
i
I, ALBERTO LOVELL
i
dot ^ PR1MERA vez que Godoy se en-
o rento al campeon argentino de peso pe-
ajiado fue en noviembre de 1938 en Bue-
)i?o® Aires. Lovell era un estilista, un pe-

t0'^° vel°^ y sabio que habla ganado en
jj: ,2 el tltulo ollmpico de la categoria

naxima en Los Angeles. Un pugil bri-
^lante, pero sin la agresividad, sin el em-

'Uje y la decision de Godoy. 'En su pri-
lerencuentro, a 10 rounds, lucio con su
oxeo largo y el chileno no pudo entrar a
J Juego, a lo que a el le gustaba y le

flafpnvenia.
Ai| Pero al ano siguiente, de nuevo en
jgjUenos Aires, se midio con el en disputa
1st tltulo de campeon sudamericano de

VUELVE A CHILE EL TITULO
SUDAMERICANO

CUANDO Heriberto Rojas, en 1918,
se retiro del boxeo definitivamente, dejo
vacante el tltulo de campeon de peso
pesado que le pertenecla. Se acordo, por
la Confederacion Sudambricana, que la
corona fuera disputada por Luis Angel
Firpo, argentino, y Dave Mills, nortea¬
mericano que estaba tramitando la nacio-
nalizacion chilena. Gand Mills, pero la
Federacion de Chile no reconocio el tltu¬
lo por cuanto Mills era norteamericano.
Pero Mills, en 1920, fue chileno naciona-
lizado y pudo enfrentarse a Firpo por el
cinturon. Caso curioso. Se cuenta que
carta de nacionalizacion habla sufrido un

atraso y sdlo cuando los dos rivales
estaban en el ring, llego
Circo la carta esperada.

peso pesado y todo cambio. El chileno se
llevo por delante a su veloz y tecnico
contrincante y, en 12 asaltos, consiguio
el veredicto favorable unanime de los
jurados. Ya hemos dicho que Arturo per¬
dio su cinturon cinco meses mas tarde y
luego regreso a los Estados Unidos para
pelear con Joe Louis.

En mayo de 1941 se encontraron por
tercera vez y de nuevo el campeon argen¬
tino y en esos momentos campeon suda¬
mericano, pudo hacer valer sus conoci-
mientos y conservo el cinturon al veneer
por puntos al chileno.

Firpo, que era dirigido y
dido todo lo que sabla en manos u^nvn,-

cenas del boxeo, don Felipe Zuiiiga, esa
noche del 3 de abril de 1920, derroto a
DaVe Mills por nocaut en el primer round
y gand la corona sudamericana. Desde
entonces no se disputaba en rings chile-
nos un tltulo subcontinental de peso ma-
ximo. Es decir, 23 anos despues de aquel
encuentro que gand Firpo espeCtacular-
mente.

Pues bien, en 1939, Godoy arrebato el
cinturon a Alberto Lovell que lo habla
conseguido venciendo a Valentin Cam-
polo. Pero el chileno perdio el tltulo en
forma harto dudosa: fue descalificado en

el octavo round peleando con Eduardo
Primo y en seguida pudo Lovell recupe-
rar lo que habla perdido venciendo facil-
mente a Primo en 12 vueltas en el Luna
Park. Dos veces puso en juego su corona
frente a Arturo' Godoy, Alberto Lovell
en Buenos Aires en los anos 41 v 4?



 



Aunque recien apagan las velas de los 18 ahos, el sueco Mats
Wilander y el norteamericano Jimmy Arias amenazan con quitarles

titulos y dolares a los consagrados del tenis mundial.

DUE VIENEN...

Mais Wilander, luciendo toda la vigorosa
potencia de su drive. Antes de cumplir los
dieciocho alios, alcanzo la gloria de
conquistar el Campeonato Abierto de
Francia en Roland Garros, rompiendo
todos los records, incluso el de su
compatriota Bjorn Borg.

Durante esta semana, ayer uno y el pro¬
ximo domingo el otro, dos muchachos
adolescentes cumplen sus dieciocho anos
de edad y los celebraran convertidos en
las dos grandes sensaciones del momento
en el mundo del tenis.

El sueco Mats Wilander, ubicado ac-

tualmente en el lugar noveno del mundo
y ya ganador del Abierto de Francia rom¬
piendo todos los records, y el norteame¬
ricano Jimmy Arias, el tenista que mas
avanzo en los rankings mundiales en dos
anos y que ahora ya en el puesto 79 po-
seyendo ademas una victoria de dobles
mixtos en Ronald Garros, son los perso-
najes que sin duda en los proximos anos
acapararan gran parte de la preocupacion
en los escenarios del tenis en todo el
orbe. Y la diferente caracterfstica de cada
uno de ellos los convierte en indiscuti-
bles astros con su propia personalidad.

"YO NO SOY BORG NUMERO 2,
SOY WILANDER NUMERO 1".

Mats Wilander, que el proximo do¬
mingo cumplira los 18 anos, conmociono
al mundo del tenis cuando conquisto el
Campeonato de Roland Garros en Paris
en mayo pasado, derrotando en la final al
gran favorito, el argentino Guillermo Vi¬
las. El rubio muchacho con su reves a dos
manos, similar al de Bjorn Borg, de in-
mediato fue presa de las comparaciones
eon su compatriota que hasta hace un ano

Indiscutible rostro de, nino luce el
norteamericano Jimmy Arias, el jugador
mds joven que haya participado hasta
ahora en el Campeonato Abierto de
Estados Unidos en Flushing Meadows,
mostrando un sorprendente progreso y que
ademas gano el mixto de Roland Garros.

fuera el mejor tenista del mundo. Y Wi¬
lander de inmediato replied que querfa
ser triunfador por sus propios meritos y
no a la sombra de Borg. "Pienso que
ningun jugador es igual a otro y las
comparaciones son extremadamente
diflciles, especialmente si estos no son

de la misma generation". Y para com-
pletar su juicio agrego: "Yo no soy Borg
numero dos, sino que Wilander nume-
ro uno y eso es suficiente para mi".

El juego que ha llevado a Wilander a
ubicarse ya entre los nueve mejores juga-
dores del mundo esta construido espe¬
cialmente en sus tiros de fondo de can-

cha, especialmente su letal reves a dos
manos, pero tambien tiene unarespetable
volea y remache. Posee igualmente gran
paciencia para disputar un prolongado
punto cero, le gusta terminar un punto
cuando puede meter su passing shot. Su
coach John Sjogren dice: "Pienso que
tiene una buena cabeza para el tenis y las



JIMMY ARIAS

tacticas, ya que no necesita de un coach
cuando esta en el court, pues puede cam-
biar su juego con su propia cabeza. Puede
intentar diferentes tiros y ver como en-
frenta su rival los problemas que el le
plantea".

Wilander se describe como muy cal-
mado y como un tlpico muchacho, en el
sentido que le gusta disfrutar la musica,
el cine y la compafua de su "polola"
Anette Olsen, tambien de su ciudad,
Vaxjo. Finalmente para quienes lo ven
como una copia de Borg, tiene un tempe-
ramento absolutamente "iceman", ya

que desprende emotion en el court, recri-
minandose cuando pierde un punto y em-
pleando ademas un gran sentido del hu¬
mor. De modo que Suecia tiene una copia
en otro estilo para prolongar su tenis.

DE LOS LIBROS AL
PROFESIONALISMO.

El otro caso sorprendente, el america-
no Jimmy Arias que ayer cumplio los
dieciocho anos. Cuando muchos jovenes
piensan acerca de cual colegio sera en el
cual continuaran sus estudios o cual sera
la chica con la que comenzaran un ro¬
mance, el tiene otra cosa en la mente.
Desde que se hizo profesional ha roto
todos los records de progreso en los ran-

Fecha de nacimiento: 16 de agosto de
1964.

Lugar de nacimiento: Grand Island, New
York, EE.UU.
Residencia: Grand Island, New York.
Familia: Soltero.
Caracterfstica de juego: Con mano dere-
cha.
Peso: 58 kilos 900 gramos.
Estatura: 1 metro 72,7 centimetres.
Ranking en 1980: Numero 272.
Ranking en 1981: Numero 81.
Ranking en 1982: Numero 79.
Record en 1981: Semifinalista en Stowe.
Cuarto finalista en South Orange.
Campeon de dobles mixtos en Roland Ga¬
rros.

Record en 1982: Ganador del USTA Sate-
lite Circuite.
Finalista en Washington.
Finalista en Indianapolis.
Record juvenil: Ganador del tltulo USTA
Penn.

kings de la ATP. Desde que aparecio en
el escalafon en mayo de 1980 en el lugar
673, trepo 600 lugares para entreverarse
con rivales que lo superaban 10 o mas
anos. Sin embargo, Jimmy de vez en
cuando se deja tiempo para ponerse fren-
te a un televisor y disfrutar de un apasio-
nante juego envasado en alguno de sus
tantos videocassettes o de otros juegos.
electronicos.

El jugador mas joven en participar en el I
US Open.
El mas joven ganador en la computadora 1
de la ATP.

Campeon nacional de Estados Unidos en j
12 anos sobre superficies rapidas y en j
arcilla.

Campeon nacional de Estados Unidos en S
14 anos en campeonatos Indoors.

El coach de Jimmy Arias es Nick Bf
llettieri, quien piensa que su pupilo del
aprender a ser mas agresivo. "Lo meji
que le veo es que es fantastico en!
linea de fondo, pero el debe aprendti
ser como un boxeador e intentar %
dar al rival. Cuando el devuelvei
tiro debil no tiende a atacar, sinof
se regresa a la linea de base o en oil I
casos cuando podria probar com |
gran tiro, busca el error del riti
Jimmy le replica alegremente que el sit
hecho una meta cada ano. El 81 fuef'
dar entre los 100 primeros y ahoraelj
quiere estar entre los 50 mejores.'!
avance no es lento, por el contra
pero lo hago con mucha segurii ,
Creo que el haber cambiado la Ac)
mia Bradenton por el tenis comiemj
justificarse en mi avance", es ladefj
del sorprendente adolescente americ?

De modo que cuander la tempo!
tenistica se desarrolla en el ardienter
cuito veraniego de Estados Unidos!
plena recta final del ano, estos dosf
lescentes, que en distintas latitude!
cieron hace dieciocho anos, obligft
sus sorprendentes actuaciones a fiji
ojos en ellos y a comenzar a preocufj
Indiscutiblemente seran quienes, jl
otros nuevos valores, acaparen lose! JV
deportivos de los anos proximos )j ta[
plazando a quienes ya curiosamenS; dai
den parecer muy mayores aun en tal
decada de los veinte anos. cicj

tob
Texto: CARLOS RAMI pa,

Fotos: Archivo EST

MATS WILANDER

Fecha de nacimiento: 22 de agosto de
1964.
Lugar de nacimiento: Vaxjo, Suecia.

Residencia: Vaxjo, Suecia.
Familia: Soltero.

Caracterfstica de juego': El drive con la
mano derecha y el reves a dos manos.
Peso: 70 kilos 300 gramos.

Estatura: 1 metro 80,3 centlmetros.
Ranking en 1980: Numero 283.
Ranking en 1981: Numero 69.
Ranking en 1982: Numero 9.
Record en 1981: Cuarto finalista en Esto-
colmo.
Finalista en Bangkok.
Campeon Junior en Roland Garros.
Record en 1982: Finalista en Bruselas.
Cuarto finalista en Madrid y Hamburgo.
Ganador de Roland Garros en Francia.
Ganador del Abierto de Suecia en Baas-
tad.

Record juvenil: Campeon de Europa.
Ganador del Orange Bowl en Miami.
Copa Davis: Integrante del equipo de su
pals en la victoria sobre Union Sovietica y
en la derrota ante Estados Unidos en 1982.
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Ascension del San Cristobal:
una prueba interesanle

Ciclismo en el San Cristobal:

ALISTE SUBIO
MAS ALTO

Merced fundamentalmente a un no¬
table trabajo en equipo y a la capaci-dad de sus corredores, "Pilsener Cris-
tal" hizo suya totalmente la pruebacicllstica "Ascension Cerro San Cris¬
tobal", efectuada el domingo en elParque Metropolitano, ganando el

premio "Fabrica de Bicicletas Var¬
gas."

Con mas de 60 participantes y un
recorrido de 90 kilometros en diez gi-
ros, Sergio Aliste consiguio la prime-
ra ubicacion en la prueba, con un
tiempo de 2.33.49 y un promedio de

'

35.262 kilometros por hora.
Mas atras llegaron Fernando Vera,

Eduardo Cuevas y Roberto Munoz,
"de "Pilsener Cristal". Los siguientes

participantes arribaron a la linea de

meta con los siguientes tiempos: Jose
Avendano, de "Las Ultimas Noti-
cias", a 56 segundos 08; Gustavo
Carvacho, de "Pilsener Cristal", a 1
minuto, 19 segundos 04; Nelson
Cruz, de "Las Ultimas Noticias", a
1.54.06; Delfo Naveas, de "Bicicletas
Vargas", a 1 minuto 54 segundos 08;
Miguel Rubio, de "Las Ultimas Noti¬
cias", a 2 minutos, 23 segundos 05 y
finalmente, Jesus Cordova, de
"Bicicletas Vargas", a 3 minutos 07.



la jornada
PRIMERA DIVISION
RESULTADOS
5a Fecha, 1a Rueda

NAVAL (2) O. Herrera y Soto
IQUIQUE (1) Delgado

ATACAMA (2) Alarcon y L. A. Ramos
STGO. MORNING (0)

L' DE CHILE (2) Hoffens (2)
A. ITALIANO (1) Mosquera (autogol)

j
MAGALLANES (0)

. U. CATOLICA (1) M. Angel Neira

COLO COLO (1) Rivas (penal)
COBRELOA (0)

U. ESPANOLA (7) Simaldones (2 p), Ubeda (2), Cas(
Pinto y Guzman.
RANGERS (2) Solar (2)

ARICA (2) J. Crisosto (2)
LA SERENA (1) Torres

O'HIGGINS (0)
PALESTINO (1) Benzi (penal)

I

. . " I

PRIMERA DIVISION

CAMPEONATO
OFICIAL N" 50
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CAMPAN A CIMPI.IDA

J. Ci. IL. P.

COLES

I\ C .

UBIC

a. 1tai 1ano 2x3 0x2 lxl 1x2 1x2 10

arica 2x1 1x3 1x0 2x0 2x0 II

1atacama 3x2 0x0 2x0 2x0

♦COBRELOA (lb) 0x1 7x0 4x1 0x0 2x0 14

"COLO COLO (2b) 2x0 1x0. 2x0 2x3 2x0 o-

IQUIQUE 0x7 1x2 0x1 1x0 1x3 13
p
S3la serena 1x2 0x0 0x2 0x2 1x3

maga1.lanes lxl 1x4 2x0 0x0 0x1

NAVAL 2x1 0x0 2x1 2x0 2x2

O'HIGGINS 3x1 1x0 0x1 3x2 3x1 10

PALESTINO 0x1 1x2 3x2 1x0 lxl

RANGERS 0x2 0x2 2x3 2x7 1x5 19

STGO. MORNING 0x2 0x2 0x0 0x2 3x3

u. f.spanola 0x2 0x1 1x3 7x2 3x7 5 11 15

•L. ( ATOl.lC A (lb) 0x2 3x1 1x0 2x2 3x3
EVl
res)*L. DE CHILE (lb) 2x1 3x1 lxl 5x1 7x3 18

^zurti
! Puntos de bonificacion obtenidos en el Campeonato "Polla Gol" 1.982.
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la Jornada

SEGUNDA DIVISION
Campeonato Oficial 1982
RESULTADOS:
11a Fecha, 1a Rueda

Li

huachipato
colchagua

(1) Jones
(1) Ponce

ovalle

iberia

(2) Alvarez (p) y
Marin

(1) Martinez

wanderers
nublense

(0)
(0)

u. CALERA
lota schwa-
ger

(0)

(1) Ocayo

trasandino
coquimbo

(1) C. Escobar
(0)

san antonio
talag. ferrov.

(2) Turen y Poblete
(0)

linares
everton

(0)
(1) L. Zamora

concepcion

u.san felipe

'

V

(3) Ayala y Campos
(2)
(0)

malleco uni¬
do

cobresal

(3) Manzano, Villagra
y Rojas
(1) Gonzalez

green cross
FDEZ. vial

(1) Munoz.
(1) Yanez

antofagasta
san luis

—-r

(1) Olivos (p)
(°)

'Mi
'■e'fjfll f^f ••

ntexB
it fc' -Ul) * tt ll
| - U', J.
; ivi-vl 5 • ' r w!

& v": 'Hh

Si
: * ;

U ■ a

.'fP&SiBBSSL

in L ■ los vinamarinos jueron a Lina-
, esy volvieron con dos puntos muy valiosos gracias a lapelade Leonardo Zamora.

BAHAMONDES,
"BOXEADOR": En Antofa¬
gasta cobraron un penal y el
volante de San Luis 'golped al
arbitro, ganandose la detencidn
de Carabineros. Le costard ca¬

rd'un incursion pugilistica.

POSICIONES

Antofagasta 21 ptos.
* Trasandino (lb)
y(lpp) 18
San Antonio 17
* Cobresal (lb) 16
Union La Calera 15
Wanderers 15

Coquimbo Unido 13
U.San Felipe 13
Fernandez Vial 13
Green Cross 13

Concepcion (lpp) 13
* Everton (2b) (1 pp) 13
LotaSchwager 12
Ovalle 12
Nublense (lpp) 11
Linares 9
San Luis 8
* Colchagua (lb) 8
Talag.-Ferrov. 7
Huachipato 7
Malleco Unido 6
Iberia 5

(*) Puntos de bonificacion
obtenidos en el
Campeonato "Polla Gol"
1982.

(lpp) Un partido
pendiente.

TERCERA
DIVISION
Campeonato Oficial 1982
RESULTADOS:
2a Fecha, 2a Rueda
GRUPO "A"

IVAN MAYO (l)
DEP MAIPU (1)
GENERAL VELASQUEZ (0)
CULTURAL DONIHUE (0)
SUPER LO MIRANDA (1)
GRAN PRIX (1)

QUINTERO UNIDO (2)
LAUTARO BUIN (4)

DEP. PEUMO (4)
DEP. CASABLANCA (2)

TRICOLOR MUNICIPAL (2)
CONCON NATIONAL (4)

POSICIONES
Super Lo Miranda
Lautaro Buin
Tricolor Municipal, General
Velasquez y Concon National
Quintero Unido
Grand Prix
Ivan Mayo
Deportes Maipo
Deportivo Peumo
Defensor Casablanca
Cultural Donihue

GRUPO "B"
MUNICIPAL TALAGANTE (3)
LICEO CURICO (1)
CAMPOS DE BATALLA (0)
UNION COMERCIO (1)
CURICO UNIDO (2)
ATLETICO MOLINA (0)
DEF. LAJ A (4)
DEP. PARRAL (1)
INDEPENDIENTE (1)
ATLETICO CAUPOLICAN (2)
TEXTIL TOME (2)
DEP. VICTORIA (2)

POSICIONES
Depo'rtes Laja y
Union Comercio
Curico Unido
Atletico Caupolican
Dep. Parral y
Municipal Talag.
Textil Tome y Dep. Victoria
Liceo Curico
Atletico Molina
Independiente Cauquenes
y Campos de Batalla

Ptos.
19
18

16
15

'

14
12
11
10

2.

Ptos.

19
18
16

13
12
9

. 7
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HOUSEMAN:
EL "HUESO"
LA DISCORDIA
—Cobreloa acusa a Colo Colo y tambien a la Asociacion
Central de Futbol por la actuacion del delantero argenti-
no que esta impedido de jugar la Copa Libertadores por
tardfa inscripcion.
—En la Central nadie se da por enterado...

.La guerra por los puntos de la "Copa
Libertadores" para los equipos chilenos y
ecuatorianos entra en el curso de esta se-

mana en su fase culminante. El miercoles
18 a las 20.30 horas, juegan en Quito Colo
Colo con Liga Deportiva Universitaria y
media hora mas tarde, a las 21 horas,

Rene Orlando Houseman supera a Puebla en
el partido por la "Copa Libertadores".

Ahora ha quedado la pelerla, porque eslaba
ma! inscrito.

Cobreloa y Barcelona se miden en Guaya¬
quil.

Todo eso ocurrira en la cancha. Pero
para Colo Colo se abrio otro frente en es¬
ta batalla a nivel internacional. Tendra
que pelear los puntos en secretaria, por¬
que aunque sus dirigentes opinen lo
contrario, Rene Orlando Houseman, el
puntero argentino fue mal inscrito para
esta primera fase y en esas condiciones ju-
go contra Cobreloa, partido que aunque
termino empatado, desde el punto de vista
legal y moral lo tendria perdido.

Haciendo un poco de historia, Nairn
Rostion y el entrenador Pedro Garcia,

lograron el 5 de marzo en Buenos Air
oficializar la transferencia de Housenv
que pertenecia a Huracan. Ese mismofl;
a las 24 horas, se cerro perentoriamentee;
plazo para inscribir los jugadores queac-
tuarian en la primera fase de la Copa Li.
bertadores. Colo Colo se movio contraej!
tiempo, pero a pesar de su rapidez, la ft
deration de Futbol de Chile oficializo
inscripcion el 9 de marzo y la Federad
Argentina lo hizo dos dias despues, v
decir el 11 de marzo.

En' consecuencia, todas las gestiong
reglamentarias de Colo Colo, la Ceniti
de Futbol y la (Federation Chilena se 1
cieron con 6 dias de atraso. Eso esl:
concreto.

Hasta el lunes 9 de agosto, no habiap;
sado nada. Colo Colo jugo con Cobreli
su primer encuentro a nivel de Copa
miercoles 4 y el match termino empati
a cero gol.

Ese resultado desperto, primero quek1
da, el apetito de los equipos ecuatoriam
Para Barcelona y Liga Deportiva el em|
te de los equipos chilenos es muy com
niente para sus pretensiones, si ganan
cuatro cotejos que se jugaran en elciiii
de esta semana en sus canchas. Y cob

sus espias en la Confederacion funciof
ron en forma optima, se dieron cuentac
la mala inscripcion de Houseman. Coi
es natural, reclamaron oficialmente a;
Confederacion, pidiendo su inmediatai
minacion, argumentando que el jugai
habia sido inscrito fuera de plazo.

■
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SE ENOJO COBRELOA
Patricio Vildosola y Nairn Rostion que

son los dirigentes albos con mas roce in¬
ternational, llamaron telefonicamente al
secretario de la Asociacion Argentina pi-
diendo ayuda y antecedentes, pero de-
bieron rendirse ante la evidencia. El juga-
dor fue inscrito el 11 y punto. Por lo tan-
to el fallo de la Confederacion Sudameri¬
cana de Futbol acogiendo el reclamo, era
absolutamente justo.

Los albos se conformaron y Houseman
quedo fuera del equipo, descansando en
Santiago, ya que no pudo integrar la no-
mina de 18 cracks que llevo Colo Colo el
domingo pasado.

Pero vino el segundo coletazo. Y este es
mas serio, porque proviene de Cobreloa,
quien estima que moral y legalmente le
corresponden los 2 puntos del primer par-
tido, porque Colo Colo apoyado por la
Central, sabiendo que el argentine estaba
mal inscrito, maliciosamente lo hicieron
jugar.

Sergio Stoppel, presidente de Cobreloa,
el domingo pasado rompio el silencio nor-
tino con frases lapidariaS.

-"La Asociacion Central al saber que

lainscripcion se hizo fuera de plazo, tenia
el deber de rechazarla o comunicarnos de
inmediatp la situation. No es posible que
Cobreloa tenga que tener una patrulla de
detectives en la Central, para que investi-
guen.lo que pasa y no nos 'metan goles'.
Eso revela una vez mas que en ese organis-
mo Colo Colo hace lo que quiere, porque
siempre lo han amparado. Yo pienso que
sin necesidad que nadie reclame, la ACF y
la Confederacion Sudamericana, tienen el
deber de rechazar cualquier inscripcion
enganosa o cualquier trampa. Es mas,
aceptando que pasaron los 5 dias en que se
puede hacer la reclamacion, nosotros no
teni'amos antecedentes para hacerla, de
modo que los puntos, desde un punto de
vista moral, pertenecen legitimamente a
Cobreloa."

LuegO agrego otros antecedentes, que
demuestran que la guerra en secretaria se-
guira mas adelante.

—"Nos comunicarnos telefonicamente
con Alvaro Valdivia (secretario de Confe¬
deracion) y le pedi un informe completo
del caso. Me lo entregara en Ecuador,
pues le corresponds ser el veedor de
nuestros partidos en esas canchas. En to-
do caso, creo que Colo Colo no actuo rec-
tamente y la Central a su vez, debe velar
por los intereses de Cobreloa y no preocu-
parse exclusivamente de favorecer a Colo
Colo que es su equipo regalon."

COLO COLO
Como las declaraciones del doctor

toppel son directas al menton, intenta-
mos ubicar algunos dirigentes albos y de la

entral, para saber su reaction,
ose Garcia, el hombre que esta siempre

a 'rente del equipo popular, fue muy
cauto en sus opiniones y no le "dio pelo-
a a los cargos de Cobreloa:

Rene Reyes: secretario de la Central de
Futbol, no le da esferica al reclamo de

Cobreloa.

—"Colo Colo acostumbra a pelear los
puntos en la cancha y no en las oficinas de
la Central o la Confederacion. Nosotros
telefonicamente inscribimos a Houseman

oportunamente, pero el papeleo dice otra
cosa. Porque estabamos seguros que todo
estaba en orden hicimos jugar al crack ar-
gentino contra Cobreloa. No hubo ni hay
en estos momentos, ninguna intention do-
losa. Es una lastima que no viajara a
Ecuador, pues nos hara falta. Si clasifica-
mos en esta ronda lo inscribiremos para la
que sigue."

LA CENTRAL
Rene Reyes, secretario.de la Central de

Futbol, consultado telefonicamente
ex'preso:

—"La ACF cumplio con su papel. Fue
simple correo o buzon, de las resoluciones
de la Confederacion Sudamericana. No es

nuestro papel estar acusando a nadie o pa-
sando datos para producir conflictos.

"Aqui hay un hecho claro: vencio el
plazo de 5 dias que tenia Cobreloa para
reclamar. Lo demas es derecho a pataleo y

punto.
"Ademas, los dirigentes de Cobreloa

supieron con bastante anticipation que
Houseman iba a jugar contra ellos. 'Se les
fue reclamar a tiempo'; no quisieron o
simplemente desconocen el reglamento. Y
esas culpas no las podemos cargar no¬
sotros."

EL ENTRENADOR
Pedro Garcia, entrenador del equipo al-

bo, preparo sus maletas a ultima hora el
domingo 15. Viajo a las 20 con su equipo
rumbo a Ecuador, pero desde la manana
salio con su esposa y sus hijos hacia El
Arrayan, para el almuerzo de despedida.

—Hacia como 15 dias que no estaba
con mi gente. Nos fuimos temprano y es-
tuve enciimbrando' volantines .con los
cabros. Es la mejor manera de relajarse,
£no le parece?

Pedro Garcia: cuando le preguntamos pu ,

lio Houseman, contesld: "Los partidos se
ganan en la cancha. "

—I Viaja con plantel completo?
—Llevo 18 jugadores, pero no estaran

Osben que se tiene que operar su rodilla,
Figueroa que sufre un desgarro rebelde,
Galindo que esta en recuperacion de otro
desgarro, Houseman que fue eliminado y
Osorio que no fue inscrito. Llevo la mejor
gente que dispongo, incluyendo al juvenil
Jaime Pizarro, que integra la Seleccion
Juvenil chilena y que apunta a futuro co¬
mo una de las figuras de nuestro futbol...

—lY que le parece la reclamacion de
Cobreloa sobre la inclusion de House¬
man?

—No se mucho del problema, ni me in-
teresa. Para mi el partido esta jugado con
un resultado oleado y sacramentado. En
lo que debo pensar y en lo que estoy pen-
sando, son los partidos en Ecuador...

—i Que piensa traer a su regreso?
—Un minimo de dos puntos, pero

siempre por encima de Cobreloa. Para no¬
sotros existe la' imperiosa necesidad de
buscar un punto mas que el equipo norti-
no, porque ellos son casi imbatibles en
Calama. Yo pienso que la Copa se va a de-
finir en nuestras canchas, de modo que la
ventaja que saquemos en Ecuador al otro
equipo chileno, sera vital...

—iNo sera mirar por encima del
hombro a los equipos ecuatorianos?

—Por supuesto que no. Los locales
siempre son favoritos en esta clase de
competencias. Pero yo le tengo fe a mi
equipo y en estos grandes compromisoS es
cuando se agranda.

—IY por que llevo a Caszely?
-iY por que no habria de llevarlo? Es

un jugador con una experiencia interna-
cional fabulosa, un hombre dese-
quilibrante y demostro estar en' buenas
condiciones fisicas y futbolisticas. Con
esos requisitos, no se puede dejar en casa
por ningun motivo...

Texto: ALBERTO GAMBOA
Fotos: Archivo Estadio
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En el segundo enfrentamiento en diez dias, Colo
Colo le gano a Cobreloa por la via de un penal,
pero subsisten las dudas de ambos en la vispera
de los partidos en'Ecuador.

<L-olp Colo y Cobreloa ya estan en Ecua¬
dor y por cierto que el partido jugado el
sabado tiene una simple categori'a de re-
cuerdo. Si fuera por proyectar el rendi-
miento de ambos, tanto en este ultimo
enfrentamiento como en el choque por la
Copa Libertadores, las conclusiones se-
rian inquietantes. Ninguno de los dos

alcanzo a transmitir la imagen de un equi-
po consolidado y con sus piezas funcio-
nando en el nivel ideal.

Sin embargo, no es novedad que entre
ellos las difereneias sean escasas. Salvo

excepciones, entre Colo Colo y los norti-
nos siempre hay definiciones cerradas,
con penales para discutirlos y poca supe-

rioridad concreta en los aspectos esencit;
les del juego. En los 180 minutos recia
tes, lo cierto es que generaron espectacr
lo de poca jerarquia y con una tow
preocupante: imprecision en la entreji
Podra atribuirse a la marca mas exigef;
o a un intento -frustrado- de darle rap.
dez al juego, pero en sfntesis homfe
como Mereilo, Vasconcelos, Rivasp
meno se equivocaron mas que de cosl®,
bre. Como los ecuatorianos suelenapa
tar todas sus cartas al pelotazo y al ds
pliegue fi'sico desordenado, los equip
chilenos tendran necesariamente quel
cer un futbol mas seguro si quiefen sow
vivir.

ci

ne

en

tn
na

br

y]
un

po
log
esi

Pu
fur
me

lot:



constructor de juego; Siviero esta mas
claro, porque de sus pies nacieron los
mejores pases; por sus caractensticas fi-
sicas es hombre de arranque lento. En
suma este trio no alcanza a manejar el
partido como lo hace el habitual. Y para
peor los de arriba no "enchufan", Ru-
bio, Letelier y Olivera tienen chispazos,
especialmente el primero, pero siempre
en gestiones muy aisladas, sin comple-
mentarse.

Letelier por segunda vez en pocos dlas
soporto la persecucion-en el real sentido
de la palabra- de Herrera y lo cierto es
que al margen de los foules del zaguero,
no mostro viveza ni variedad para esca-
par a esa marca. Lo llevo poco a los
costados y cuando lo hizo fue en manio-
bras anunciadas, no en despegues simul-
taneos a la jugada. El ex porteno debe
manejarse mejor frente a tales exigencias
y necesita un mayor dialogo con los otros
delanteros. Ni siquiera Munoz le cambio
el rostra a esa ofensiva que al menos
frente a la defensa de Colo Colo ha sido
tibia y previsible.

Cobreloa naturalmente es capaz de
"sacar puntos" en Ecuador. Tienejuga-

COMO LLEGAN
Colo Colo ya parece haber adoptado

un estilo de marcacion personal en la
ultima linea, lo que vistas las cifras, le da
solvencia defensiva, garantizada por el
agil arquero Roberto Rojas, Pero es de
mediocampo nacia arriba donde
cuitos albos no caminan con la capacidad
acostumbrada. El sabado el ingreso de
Houseman en la segunda etapa le dio mas
variedad a la busqueda de Vasconcelos-
Caszely, pero ya se sabe que el argentino
no puede actuar en la Cop'a Libertadores
por inscripcion tardra. Como tambien
Osorio esta impedido, Colo Colo afron-
tarasus responsabilidades de ataque con
pocos elementos y en el caso de Caszely
casi sin futbol en los ultimos meses. San-
tander tambien viene de reaparecida y se
le nota, porque en el segundo lapso
encuentro con Cobreloa recibio mucho

s juego y lo aprove'cho escasamente.
Es muy probable que en Ecuador Colo

Colo se apegue a un esquema mas prote-
' gido, en el que seran dos hombres

punta los que vayan decididamente al
frente. Entre Caszely, Saavedra, Alvarez
ySantander, saldra la eleccion, pero las
dudas igual subsisten en mediocampo.
AhiOrmeno trajino mucho, pero cayo en
el pelotazo incierto; Rivas esta lejos de su
aporte en entrega y cruce largo, y Vas-
concelos sucumbio ante la marca persis-
tente de Puebla. Falta pausa y creacion,
rubros importantes en cualquier medio-

| campo, aunque sea para jugar "desde
atras".

I A Colo Colo por ahora le alcanza conesto en el torneo oficial y asi lo expresa
su calidad de h'der. En la Copa el asunto

; esta por verse, pero al menos hay buena
rentabilidad en las acciones de sus zague-
ros, que seguramente se llevaran el peso

I del desgaste en Ecuador.

| COBRELOA FRIO
icil ^os nortinos en cualquier circunstan-
,j(| cia son un buen equipo. Aun en situacio-
tacf nes como 'as de su partido con Colo Colo
5® en e' 1ue 'crminaron muy apretados con-
reg tra su area' buscando la posibilidad leja-
geti "a un c°ntragolpe. En el caso de Co-
raj oreloa las ausencias de Armando Alarcon

nte 'V ^duardo Jimenez significan de hecho
yO una estructura nueva para el mediocam-
stl F°' Merell° ahora se echo mas atras y no
ap? °®ra m^u'r en el armado como cuando

tl pS e'c'aro c°nductor. A su lado Siviero y
iuip fue a se esfuerzan por interpretar sus
Uet unciones y solo lo con'siguen mediana-
sob ™nte' Puebla corre mucho, "roba" pe-

0 as, pero no tiene capacidad para ser un

-T"

Oscar Rajas y Olivera "van con todo". En un
partido parejo abundaron los choques y las
maniobras de poco corte tecnico.

dores y experiencia para lograrlo. Y atras
por lo menos mantiene su solidez con un
Wirth en gran momento y la decision de
Eduardo Gomez, un hombre que alguna
vez amenazo con ser un volante de cali¬
dad y que ha terminado en el fondo, con
correcto desempeno.

Antes que nada Cobreloa ha sido siem¬
pre un equipo "manejador" de partidos,
capaz de calentar o congelar segun sus
conveniencias. Ciertas desconexiones
actuales en la salida de mediocampo no
son habituales y seran los proximos parti¬
dos de Copa Libertadores los que proba-
ran si solo eran baches transitorios o di-
rectas nostalgias por los lesionados.

Texto: IGOR OCHOA
Fotos: Carlos Fenero, Veronica Yurisic.
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El triunfo de la "U" sobre Audax.

UN PARTIDO PARA
PASEARSE LO GANC
CON SUFRIMIENTO
• Los pronunciados
altibajos de
Mondaca-Gamboa
• Hoffens, goleador,
fundamental en
los dos nuevos puntos.

Ifta "U" es invicta; Su equipo marcha
puntero y en el numero anterior aborda-
mos que este "puede" ser su ano, avala-
do por la confianza de su entrenador,
Fernando Riera, el mas interesado en que
se corte la tregua de trece anos en que
Universidad de Chile no logra el titulo de
campeon.

La "U" plantea exigencias. Su "hin-
chada" es mas analitica que el comun
denominador del aficionado. Por lo tanto

examina a fondo; no se conforma solo
con los puntos; quiere que su equipo de
espectaculo o, en su defecto, rinda de

acuerdo al nivel de un plantel que jam
ha pasado penurias economicas coi
ocurre en otras tiendas de la mismaD.1
sion.

^Donde queremos llegar?:
La "hinchada" salio disconforiffi

domingo del Estadio Nacional. Prim'
porque se gano estrechamente al equi
mas debil del Campeonato (asf p®
serlo Audax Italiano); luego debil
alarmante trabajo azul de la segundaff.
cion, el mas pauperrimo deftoda su?
tion.en las cinco fechas transcurridar
sea, el "hincha" salio preocupado;!

m



misma forma que un espectador impar¬
tial que aguarda de este equipo como
"Salvador" de una temporada tan diffcil
como esta del 82.

Las causas del irregular desempeno
azul se deben a factores congenitos del
futbolista chileno. Juega "dos partidos
en uno" varios al mismo tiempo, porque
su irregularidad es su principal caracte-
ristica. Pongamonos en el caso de Mon-
daca, quien injustamente no fue incluido
en la nomina definitiva al Mundial de
Espana. << Que hizo Mondaca?: un primer
tiempo notable, como una transparencia
en el pase largo y en la unidad que debe
darle todo mediocampista de categoria al
equipo. (Despues?: cayo en la tibieza del
segundo tiempo, arrastrando al equipo
azul al desconcierto tanto que fue cam-
biado por Silva al promediar la fraccion
final. Nos estamos refiriendo al jugador
de mayor categoria que tiene la "U" en
el mediocampo.

^Gamboa?: Perdio un penal servido
dos veces (primero por adelantamiento
de Vailejos despues de haberlo atajado;
luego lo desvio lamentablemente para los

j "hinchas'' azules, incurriendo en el res-
to del partido errores impropios de un
jugador,intemacional. Sus aciertos, si,

Gamboa jugando por su cuenta, como lo hizo
en todo el segundo tiempo. Y tratand'o de

superar la marcacion de Zamorano luego de
superar a Ramos.

fueron decisivos (los dos golqs de Hof-
fens fueron propiciados por Gamboa) pe-
ro la critica esta destinada al discontinue)
trabajo de un delantero estelar.

Hemos hecho dos alcances individua¬
tes. En cuanto a fuerza global, la "U"
fue lo mismo que Mondaca-Gamboa: ju-
go un primer tiempo aceptable bien: lue¬
go se dejo estar y estuvo en un tris de ser

empatadojior un equipo que no tenia por
donde igualar si la "U" hubiese mante-
nido el 50% del rendimiento del primer
periodo.

EL CASO DE AUDAX

Que sepamos no tiene mas gente que el
plantel que entra a la cancha y los reser-
vas que quedan en la banca al comienzo
de cada partido. O si no, Hugo Berly ya
hubiese cambiado de "aquiliaje" al
equipo verde situado en una incomoda
posicion (por no decir otra cosa) en la
Tabla.

Para abreviar, Audax Italiano no tiene
fisonomia. Lo peor que le puede pasar a
un conjunto de Primera Division. Juega
porque hay que jugar y no demuestra un
estilo definido que pudiera sacarlo del
mal trance.

tran que Hoffens ha logrado en esta tem¬
porada lo que faltaba: contundencia en el
area. Sabe definir; sus dos goles fueron
calcados en ese aspecto: en el primero
recibio el rebote en el palo de un tiro libre
de Gamboa para derrotar a Vailejos con
tiro bajo; en el segundo se libico perfecta-
mente para la entrega de Gamboa. Ya con
hueco al disparo expidio un derechazo
furibundo junto a un vertical estreme-
ciendo las redes. Es el ano de Hoffens;
puede ser el de la "U".

EL PARTIDO ABREVIADO

La "U" saco ventajas de 2-0 en el primer
tiempo con goles de Hoffens a los 26 y
44'; previamente, al cumplirse los 15',
Gamboa habia desperdiciado un penal.
Luego desconto Audax con un autogol de
Mosquera, al enterar los 10' del segundo
tiempo y ahi la "U'.' cayo en el tobogan.
El cambio de Ramies por Renzo Gamboa
en Audax Italiano dio resultados. El her-
mano del jugador de la " U " le dio mayor
peso ofensivo al equipo verde que en el
ultimo minuto estuvo a punto de conse-
guir el empate. que solo hubiese logrado
por desidia final de Universidad de Chi¬
le.

HOFFENS GOLEADOR

Siete goles en cinco partidos; ninguno.
de ellos con pelota "muerta" demues-

Texto: SERGIO RAMIREZ BANDA
Fotos: Carlos Fenero, Veronica Yurisic,

Joaquin Donoso



—Universidad Catolica fue
un poco mas que

Magallanes en un partido
confuso, con escasas

maniobras de juego
asociado y la solitaria

emocion del gol de Neira.

Hay partidos como el de Universi¬
dad Catolica y Magallanes en los que
cuesta encontrar algo para el elogio.
Y peor aun si pese a su entrega, a un
deseo objetivo de acertar, los jugado-
res caen en el enredo y no cumplen
mayoritariamente con algo elemental
del futbol: pasarle la pelota a los
companeros y no a los rivales...

Magallanes se distribuyo tactica-
mente con una idea muy clara y sus
marcas individuates determinaron
muy temprano las "parejas". Con
hombres aptos para la marca como
Vildosola y Gaete mas el retraso de C.
Toro y Bernal, Magallanes poblo la
zona central e impidio por largos pa-
sajes la libre creacion cruzada. Pero,
esta vez la UC acepto el reto y tam-
bien con la fuerza de Radonic, Valen-

tini trabajo en la obstruccion del(
mediocampistas de tal modo quei
"peloteo" fue creciendo y los pot ;

que intentaban jugar, rara vez ref j
bian el balon. (

Si en el desorden, la UC impresiol \
un poco mas por su toque algo i r
preciso, el gol de Neira a los 35'j g
un premio impensado y que a la i s
termino por darle su feo rostro
cuentro. De ahi en adelante. la UCi
cerro bien en su zona, cubrio los es) ■
cios ante su tibio oponente e indij ej
se dio el lujo de no tener una repJ p,
contundente porque los paraguaj q,
Michelagnoli e Isasi nada hiciet-' vc
En rigor, Universidad Catcl qi
"trabajo" el encuentro como mas m
convenia pero sin llegar a la jerarqi
que debe exigirsele. Tampoco en!;—.



fugadores cruzados hubo mucho inte-
res por jugar la pelota contra el piso,
por imponer su presunta superioridad
tecnica, por darle un poco de especta-
culo a la multitud. Es evidente que los

'

resultados le iran dando mas calma a
la1 UC, pero hay algunas diferencias
curiosas. Mientras un jugador de las
condiciones de Yoma ha decidido ti-
rar la pelota a las galerlas cuantas ve-
ces sea necesario, despreciando su
propia cuota de futbol, Espinoza apa-
rece mas posesionado de su nuevo
puesto en la defensa y manteniendo
su agresividad cuando va al ataque.
Dos aptitudes distintas eri jugadores
jovenes que afrontan el mismo desa-
fio: estabilizarse como titulares.

;QUIEN LE PONE LA LUZ?
Magallanes es desde hace anos ur

equipo honesto, consciente de sus li-
mitaciones de plantel e interprete de
un futbol de esfuerzo. Pero en este
minuto a los pupilos de Jara les falta

I una minima cla'ridad. Uno de los que
solia ponerla era Juan Toro que
emigro del pais y asi hay una mayoria

| de hombres voluntariosos, de gran? entrega pero notable imprecision. Y
para colmo uno de los que deberia
influir positivamente, Bernal, pasa

| por una imcomprensible confusion.
Situado como un alero indefinido,

: Bernal no se acerca ni con mucho a la
idea del volante agresivo, con disparo
violento y bastante fuerza, que supo
interpretar en anos anteriores. Por
eso no es raro que los dos delanteros

en punta Juan. Rojas y Marcoleta,
jueguen totalmente huerfanos. El do-
mingo Marcoleta pico a los costados
y tuvo cierta inquietud por apurar a
los centrales de Catolica, pero no
fueron mas de tres los pases relativa-
mente buenos que le llegaron. Y por
lo mismo a Miguel Angel Leyes no lo
exigieron ni cuando el equipo local
presionaba —o queria presionar—
tras el empate.

Lo de San Bernardo bien puede ser
considerado una coincidencia de in-
fortunios que gestaron un mal espec:
taculo. Pero a ratos Universidad Ca¬
tolica y Magallanes acentuaron una
caracteristica que se ha hecho comun

MINUTO 91

en este torneo "post mundial": mar-
caciones apretadas y una ausencia to¬
tal de buen manejo de balon, de tecni¬
ca correctamente aplicada. La pelota
parece que hiere y quema, de otro
modo no se explica que la mayoria la
quiera tan poco...

Texto: IGOR OCHOA
Fotos: Carlos Fenero,
Joaquin Donoso y
Veronica Yurisic

T^as voces en los vestuarios del Estadic
Vulco no sonaron muy fuerte pero si
sinceras, Santibanez reconocio que h
UC "habia cometido menos errores que
en otros partidos y con los hombres qu<
hay se debe jugar mejor aun". Jara fue
mas tajante para senalar que lo. de Ma¬
gallanes "merece mucho estudio y revi¬
sion."

En verdad 'los puntos dejaron en lo:
jugadores de la UC una sensacion de tra-
bajo cumplido, pese a la carencia de es
pectacularidad. Ruben Espinoza que fu<
el mejor, hablo con alegria: "Mis com
Paiieros me han ayudado mucho pars
que me adapte a la nueva posicion: Con
verse mucho con Luis Santibanez y cre<
que ahora juego con mas tranquilidad 3
madurez. Esta victoria nos sirve muehi

Pocas veces pudo prosperar Juan
Rojas en sus arranques. Y cuando
paso, lo botaron... La defensa de la
Catolica no tuvo problemas para
contener la ofensiva local.

porque el empate anterior con Naval fue
injusto".

Leyes tambien lo analizo bien, por al-
go fue un espectador privilegiado: "Casi
no tuve trabajo y pienso que en un
cuentro muy parejo predominamos por
la mayor calidad individual. Magallanes
es un equipo que corre mucho, que mar-
ca en todos los sectores pero esta vez su-

pimos evitar los problemas."
En Magallanes nadie se atrevio a insi-

nuar alguna injusticia en el resultado.
Juan Rojas, iricluso fue generoso con su
autocritica: "Llegamos muy poco y te-
nemos que trabajar en ese aspecto. Yo
mismo no paso por un gran momento,
ademas que es evidente la mayor preocu-
pacion de los defensores que antes me
daban mas libertad. Por otro lado cuan¬

do tengamos mas poder de gol todo me¬
jorarsi."

A Quintano lo recibieron con un
homenaje de la barra. El zaguero no
quiso abrir juicio: "Me ha gustado
Magallanes por su mistica. Algunos
defectos pueden ser circunstanciales."
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BADILLA:
UN
LLAMADO
DE ALERTA

Estoy cansado, no doy mas". La fit
se de Benito Badilla lleno de preocup;
cion a Lautaro Contreras y Roberto Ton
entrenador y primer "segundo". Ens
preciso momento, en el rincon opuestof
doctor Lopez, a instancias del arbitrof
ruano Jose Salardi, subfa a examinari
corte en la ceja del ojo derecho del argfl
tino Esteban Bustos. El veredicto mei
fue recibido con alivio en el rincon 4
peleador chileno. A esas alturas, comic
zo del noveno asalto, el panoramas ra,:
comprometedor para el peleador lajlsu |
Sin la continuidad ni la potencia deotn gan;
noches, Badilla tenia a cada ratoU suy(Fi

Un,
trab

Combatiendo sin su mejor forma ffsica, el corajudo peleador nacional se desi
encontro con una victoria por nocaut tecnico en los momentos en que su ____

rival, el argentino Bustos, lo complicaba con su superior oficio.
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Alejandro Garrido se reljabilito
de la pesima pelea que un par de
meses atras ofrecio ante el argen¬
tine Canete. No era un gran rival
el argentine Miguel Angel Perei-
ra' 'nv'cto tras once combates en
su Pais' pero tuvo el merito de
ganarlo en forma clara, haciendo

I suyo un veredicto unanime.
Feliz andaba Ricardo Liano.

n poco porque comenzaba a
trabajar con el Canal Nacional

espues de ofrecer sus veladas

por una estacion "rival". Bas-
tante, porque pudo anunciar
que el "casquivano" Pedro
"Ray" Miranda volvfa a su co¬
rral despues de un fugaz paso
-sin hacer ninguna pelea- por
la promotora "de la contra".

"Tuve un solo descuido y me
resultofatal. Miguel tiene unape-
gada tremenda". Fue la sincera
confesion del argentino Juan Iba¬
nez despues que se recupero a me-
dias del derechazo que Cea le en-
cajo promediando el 7° asalto.

"Mi herida no era grave. No
podian parar la pelea, pero asi
son estas cosas. Uno sabe que
peleando fuera se expone a fa-
llos asi. No fue robo. Sena
injusto para con Benito Badilla,
pero esta claro que la pelea era
pareja y que si alguien estaba en
alza, ese era yo". Esteban Bus-
tos, mendocino, hablaba con
mucha tranquilidad despues
del nocaut tecnico que signified
su tercera derrota consecutiva
ante Badilla.

"No hice una buena pelea, eso
es evidente, pero iba ganando".
Benito Badilla, haciendo una te-
nue autocritica.

"La pegada me sigue salvan-
do, eso es cierto. Me cuesta pro-
gresar, entre otras cosas, por¬
que no tengo hombres con los
cuales hacer guantes en el gim-
nasio". Miguel Cea, feliz por
una victoria que dirimio un
viejo pleito.

w -

Cea define al "estib Cea": Ibanez se
clespbmu tras haber sido conectado por
un derechazo terrible al menton.

iFUERA LOS SECONDS!

problemas para sacar adelante una pelea
"cuesta arriba".

Ya en la manana del sabado, en el local
de la Federacion, se supo que Benito
Badilla tendria dificultades en el caso dej
no poder ganar por la via rapida en las
primeras vueltas. Sobrepasado en poco
mas de 400 gramos, tuvo que recurrir
incluso a un laxante para encuadrarse en
la categoria gallo. Bustos, por el contra-
rio, no tuvo mayores dificultades para
daren la balanza el limite: 53.325.

Los temores se confirmaron pasadas
las tres primeras vueltas. Con una iz-
quierda en punta, recurriendo a su e\-\
traordinario oficio, Bustos, que ha pelea-
do con lo mejor del boxeo de su pais,
neutralizo los embates a ratos a ciegas de
Badilla, que, como siempre, mostro evi-
dentes defectos en medio de sus inesti-
mables virtudes, a saber: ausencia de gol-
pes ascendentes, poco trabajo con el
"jab" y desconocimiento de los recursos
para cerrarle el ring a las escapadas del
argentino.

En medio de ese panorama vino la
hasta cierto punto fortuita definicion. El
corte de Bustos no era ni tan profundo ni
tan extenso para parar la pelea, pero es
evidente que si alguien mostraba mas
deterioro fisico, ese era el mendocino,
que a la altura del tercer asalto ya sangra-
ba profusamente de sus fosas nasales.

Un llamado de alerta para el peso ga¬

llo, dectmo en el ranking de la AMB y
que tiene proyectado desafiar al domini-
cano Leo Cruz por el cetro mundial de los
supergallos. Debera mejorar mucho, si
quiere tener exito. Y no perder de vista
una verdad: un hombre de sus caracteris-
ticas depende en un 90 por ciento de su
cuidado y dedicacion al gimnasio.

CEA: ESTREMECEDOR

Al cabo, lo mas destacado de la noche
fue el nocaut de Miguel Cea sobre Juan
Ibanez. En los momentos en que Ibanez
replanteaba su pelea, prefiriendo boxear
en lugar de pelear, el mediopesado nacio¬
nal lo calzo con un derechazo seco al
menton.

La caida de Ibanez no dejo lugar'a
dudas. Se desplomo de cabeza a la lona.
Cea se cobraba asi revancha del contraste
sufrido a manos del mismo Ibanez la
noche en que Villablanca golpeo a la
catedra, ganando por nocaut tecnico a
Samuel Serrano.

Texto: EDUARDO BRUNA.
Fotos: C. Fenero, J. Meneses y Veronica

Yurisic.

Badilla al ataque: con poca continuidad,
el peleador nacional carecid de su virtud
mas remarcable.
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Bengolea-Schmauk:

LADUPLA RUGIC

EN
El equipo Denim domino

sin contrapesos la
carrera, otorgando al

mismo tiempo la Copa
Formula 4 a Santiago

Bengolea.

Hasta el sol aporto su luminosidad para
otorgarle un colorido mayor a la ultima fecha
de la Copa Formula 4. Y pese a que no hubo
mucho publico en Las Vizcachas, el evento
organizado por el club Universidad de Chile
resulto atractivo.

La apertura del dfa "tuerca" estuvo a car¬
go de las super motos, un aperitivo de alta
velocidad.

Para darle un toque atrayente, los organiza-
dores determinaron efectuar una partida tipo
Le Mans. Es decir, las maquinas con sus
motores apagados y los pilotos en fila espe-
rando la orden del juez de largada para correr
hacia ellas e iniciar la carrera.

En esta modalidad el mas rapido fue Jaime
Bustamante, a bordo de una Suzuki 1.100. El

piloto de la U.C. por varios giros mantuw
liderato de la prueba, mientras Alberto
na, con una Honda C U 900 F recupet
posiciones tras una partida dificultosa.

Faltando siete vueltas de un total A
que contemplaba la prueba, Ellena logrit!
carse en la primera posicion, lugar que iff
tendria hasta cruzar la meta.

En el segundo puesto quedo Jaime BuJ
mante y tercero entro, Cristian Haleby.

EL TURNO DE LOS 4

Tras este primer platillo de velocidad,!
toco el turno a los bolidos de la Formula 4,i
que habfan estado gran parte de la mail
revisando los ultimos detalles en parque >'
rrado.

HP————
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El coche mimero 5 de Alejandro Sehmauk,
acercandose a toda velocidad al triunfo en
las Vizcachas.

Como antecedente previo a la sexta y ulti¬
ma prueba de la Copa F 4, estaba el probable
triunfo de Santiago Bengolea, siempre que
Juan Carlos Ridolfi no lo superara en carrera
y el piloto de la escuderfa Denim sufriera un
abandono imprevisto..

Plaiiteadas asf las cosas, los coches se ubi-
caron en el punto de partida. La posicion
privilegiada le corresponds a Alejandro'
Sehmauk, quien habfa hecho el mejor tiempo
de clasificacion (45 seg, 15 dec.). Tras el se
coloco su coequipo Santiago Bengolea.

Efectuada la vuelta de reconocimiento al
circuito de mil 609 metres y de vuelta los
coches a su posicion primitiva en la grilla de
largada, se encendid la luz verde de los sema-
foros. '

Desde alii se inic:o el dominio del equipo
Denim.

Partio en punta Sehmauk, seguido de Ben¬
golea y mas atras Horta. Al cruzar por prime -
ra vez la lt'nea de llegada, se mantenfan las.
posiciones.

Tal situation cambio al completarse el se¬
gundo giro, pues Santiago Bengolea se colo-
coalacabeza. Entretando, Sergio Santander,
uno de los rivales mas peligrosos, se salfa de
pista perdiendo preciosos segundos".

La pmeba comprendfa 40 vueltas al circui¬
to y al promediar la mitad, no habfa cambios
en la punta. Siempre Bengolea en el primer
lugar seguido de Sehmauk y Horta. La emo¬
tion la ponfa Sergio Santander, quien le im-
primfa un ritmo vertiginoso a su maquina para
darle alcance a los punteros.

Ld " - V- .
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En el giro 23 se efectuo la posta en el team
Denim, pasando Sehmauk a la punta y retro-
cediendo al segundo lugar Bengolea. Kurt
Horta, de Viceroy conservaba la tercera posi¬
cion, siendo seguido por su coequipo Juan
Carlos Ridolfi en la cuarta.

Cuando faltaban pocas vueltas, Sergio
Santander, en su afan por pillar a los punte¬
ros, exigio demasiado al coche debiendo
abandonar por fallas mecanicas.

De ese modo, sin rivales a la vista, Bengo¬
lea se dio el lujo de ser sobrepasddo por Horta
cuando restaban tres giros para el'final. (Una
pequena falla permitio tal hecho).

El banderillazo del juez de llegada ungio a
Alejandro Sehmauk como ganador de la prue¬
ba y Santiago Bengolea, con su tercer lugar,

Sergio Santander, en su desesperacion por re-
euperar los segundos perdidos, debio abando¬
nar por desperfectos mecanicos.

lograba obtener la Copa Formula 4. La felici-
dad logica en la escuderfa Denim por el triun¬
fo obtenido. Para los otros equipos (Viceroy,
Renault, Schick, Ice Blue) a seguir afinando
detalles y solucionar los inconvenientes para
darle una mayor lucha a los punteros en la
prbxima Copa de Formula 4, que se iniciarfa
en septiembre e incluye 8 fechas.

Texto: MIGUEL ANGEL MOYA
Fotos: Philip Kavich

EN EL PIT GANADOR
Santiago Bengolea, con su tercera ubica-

cion en Las Vizcachas, consiguio titularse
campeon de la Copa Formula 4.

Entre las felicitaciones de rigor y el ase-
dio periodfstico, el piloto tuvo tiempo para

Mtianifestarnos sus impresiones...
"Para nosotros, como equipo, es muy im-

portante haber obtenido este triunfo. Soinos
los vencedores gracias a que hoy y durante
toda esta copa las cosas nos salieron bien. Y en
este aspecto hay un agradecimiento especial
para los mecanicos, que siempre tuvieron los
coches a punto

iCuales son las expectativas para la copa
que empezara en septiembre?

"Las mejores. Son excelentes, pues conta-
tnos con un auto nuevo, en el que co'rrio
Alejandro, y hay otro por llegar, lo que indu-
dablemente afianzara aun mas nuestras posi-
bilidades".

Enel.terreno personal, ^algun proyecto?
(.Intenciones de seguir compitiendo, pero a
ptro nivel?

En este momento tengo muchos ofreci-

mientos a nivel internacional, pero no puedo
adelantar nada de ellos. Sin embargo, lo mas
concreto es que seguire participando en las
competences de Formula 4, y ojala siga obte-
niendo iguales o mejores resultados".

Su coequipo, Alejandro Sehmauk, ocupo
el primer lugar en la prueba y de paso,
tambien se adjudico identica posicion en el
torneo Copa Formula 4, desplazando al ter¬
cer lugar a Juan Carlos Ridolfi.

Sehmauk vio del siguiente modo la racha
triunfadora del equipo Denim...

"Lo importante es que el equipo domino la
carrera sin contratiempos y que esto nos per¬
mitio ocupar primer y segundo en la Copa. Y
esto fue un poco consecuencia del grado de
profesionalismo que hemos alcanzado, de la
excelente preparacion de los autos, de la in-
fraestructura adecuada, a la cual hemos sabi-
do sacarle partido. Todo esto, al final, se re-
fleja en el resultado".

i,Vieron en algun momento, durante la
carrera, amenazadas sus pretensiones de ga-
nar?

"Esta carrera se definid tempranamente,
entre la largada y la tercera vuelta. Al irse

fuera de pista Santander, se alejo el tinico rival
que nos amenazaba. Desde alii dominamos sin
contrapesos".

^Cuales son los sigui.entes pasos de la
escuderfa?

"El equipo sigue funcionando, preparando-
se para el proximo torneo. Ademas, agregare-
mos un, nuevo auto y el vehfeulo que ocupo hoy
Santiago Bengolea, pensamos utilizarlo en el
fogueo de un joven piloto, para asf tener un
equipo mas grande v mas competitivo".

Sehmauk y Bengolea, momentos antes de la
prueba, intercambian impresiones sobre el posible
triunfo.
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AMBGOS DEL

ALMA

El "flaco" Bigorra, el lateral mun-
dialista por el costado izquierdo, titu¬
lar de la Seleccion de Santibanez e in-
tegrante del equipo azul de la "U",
celebro la semana pasada su cumple-
anos.

Mejor dicho, recibio una sorpresa.
El crack es hombre muy quitado de
bulla, de modo que salio el lunes 9 co-
mo de costumbre a entrenar y

cumplio con todo el horario de traba-
jo que impone el "Tata" Riera.

En la noche, cuando regreso a su
linda casa en La Reina, la encontro
llena de gente. En cuanto penetro en
el living, todos tomaron su copa y co-
menzaron a cantar a grito pelado el
"apio verde". Luego vinieron los
abrazos, los brindis con discursos y
todo lo que se hace en una fiesta de
cumpleanos. Su esposa, que fue la or-
ganizadora de la celebration estaba
feliz.

Seguramente los lectores pensarari
de inmediato, que estarla presente to-
da la escuadra azul. Pero no habla
nadie. En cambio estaban risuenos y
felices entre los invitados, el "Polio"
Leonardo Veliz con su esposa y el
"Chino" Carlos Caszely en persona.
Los tres eran amigos, pero esa amis-
tad se sello durante los tres ai\os que
jugaron en la Seleccion...

Sergio Martinez Quiroga:
EL ADIOS A UN
HOMBRE HONESTO

Sergio Martinez Quiroga, Formado en el sur, en la
profesional que hizo del pe- region que lo yio nacer, se
riodismo deportivo una es- abrio paso en la capital en
cuela de honor, lealtad, ho- las columnas de "El Mercu-
nestidad, condition esta ul- rio", prestigiando su hoja
tima que lo distinguio por deportiva con una altura
sobre todas. Que en la hora de su muerte

fue reconocida por todos.
Sergio Martinez Quiroga
fue un escudero de la profe-
sion; un periodista deporti¬
vo que defendio sus ideales
hasta el ultimo, luchando
contra su cruel enfermedad.
En el momento de la parti-
da cabe el reconocimiento
al colega que prestigio el
oficio; que sin afan utilita-
rio busco dar expansion a la

apasionante tarea de ted
informado al "hincha",j
hombre que hace del dep(
te su pasion favorita.

Sergio Martinez
descansa en paz. La
que pretendio dar en
de amigos porque por
todo era un hombre pats
co, ecuanime, sin odiosiaj
des ni mezquindad.

PETRODOLARES
PARA SANTANA

Poco despues del Mundial, ESTADIO
en esta misma section "Trastienda"
publico que "Tele" Santana,-el entrena-
dor del "expreso futbolistico" carioca,
pese a que su equipo fue eliminado del
Mundial, habia recibido tentadoras pro-
posiciones de los paises arabes.

Tambien contamos que santana tenia
contrato hasta fines del 82 con la Confe-
deracion de Futbol de Brasil, que deseaba
renovarle el dociimento hasta el Mundial
del 86 en Colombia. Por supuesto que el
DT, se dejaba querer, y todo hacia presu-

mir —segun los dirigentes cariocas— qjf
se quedaria en casa.

Sin embargo, los "petrodolares"
Arabia* Saudita han sido mas poderoso'
La prensa brasilena ha informado q
Santana firmo un. contrato por 600
dolares por 2 anos a partir de 1983.,
garon #ue ya habia recibido 200 mil d6'
res de adelanto y que ante esa evidenci
hasta el'mas porfiado se rinde. Como '
esto fuera poco, adelantaron que el sueldo
sera de 15 mil dolares mensuales, mas Is
premios por partidos ganados y empais
dos, una casa amoblada con emplead
pagados, un Mercedes Benz ultimo mods
lo a la puerta con chofer incluido y 6 ps
jes en avion a Brasil, ida y vuelta, i
"Tele" Santana podra usar una vezi|
ano, cuando sienta nostalgia por el tei
no...

—iJHabra alguien que ante esa ofeii|
diga que no?

A "Tele'' Santm\
"llueven" doltw



MiJo es el delicioso alimento
toftificante que ayuda al desarrollo
fin;ico e intelectual de ninos y

JDvenes, gracias au rico contenido
le vitaminas y
ninerales.
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DOS "CHE" OPINANTES
Ya andan porEuropa dosju-

gadores argentinos, que fue-
ron los pilares del cuadro ex
campeon del mundo y que se
quedaran en Europa. Pasare-
lla, el capitan del conjunto y el
hombre que ponia el corazon y
la fuerza en la defensa cuyana,
no bien hizo su aparicion en el
"Fiorentina", hizo por supues-
to algunas declaraciones.

- "Siento gran tristeza por
haber dejado la Seleccion ar-
gentina, donde tenia los mejo-
res amigos. Dentro de poco la
aficion argentina tendra la
obligacion de reconocer que

Pasarella cree que Menotti es el
mejor tecnico del mundo.

Cesar Luis Menotti, durat,
los 8 alios que estuvo con
Seleccion, hizo cosas not)
bles. Ganar el titulo Muni
del 78, el titulo mundial con
Seleccion juvenil y un Sudi
mericano. Yo se que Men
dijo que yo era su mejor jug
dor, pero es dejusticia que,
diga que Cesar es el mejor en
trenador del mundo".

Osvaldo Ardiles fue
cauto y al parecer tambii
mas sincero:

- "En el Mundial tuvimos
tibajos. Hubo jugadores 0
no rindieron lo esperado. S
que hay jugadores diferen
que no entrenan porque no
sienten. Pero eso, a la large
nota"

FUTBOL DEL FUTURO
El lunes pasado, en el cam-

po deportivo de Santa Rosa de
Apoquindo, los futbolistas de
la Universidad Catolica vivie-
ron una de las mas gratas tar-
des deportivas. De acuerdo a
un plan muy bien estudiado,
hubo un entrenamiento gene¬
ral donde los cracks del plantel
titular, jugaron y alternaron con
los equipos de todas las divi-
siones del club, incluyendo
hasta los "peques" de la terce-
ra infantil.

Este trabajo masivo, fue diri-
gido por Luis Santibanez y to-
dos los integrantes del equipo
tbcnico, incluyendo hasta los
monitores de las divisiones ju¬
veniles. Por supuesto que el
espectaculo fue presenciado
por todos los mas altos dirigen-
tes de la institucion, que salie-
ron encantados por la entrega

total de los jugadores y del en-
tusiasmo desplegado en parti-
dos cortos, jugados a todo va¬
por, uno tras de otro. El gol
mas aplaudido fue el de un de-
lantero de la tercera infantil,
que batio en forma impecable
al arquero argentino Leyes.

- "En dos o tres afios mas,
con este material humano que
estamos viendo, no nos gana
nadie, ni en Chile, ni en Suda-
merica" comento entusiasma-
do Alfonso Swett.

- "Claro que si, don Alfonso
-aclaro Santibanez- pero a
toda esta gente la respalda un
equipo, que es el titular. Con
ese es el que se esta sufriendo
y con ese es el que hay que
tener paciencia".

Todos se rieron con la ocu-

rrencia del gordo entrenador.

Valenzuela
yCid:

los cruzados
del manana.
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las azafatas
Azafata. Segun el dicciona-

rio Sopena quiere decir "dama
del tocador de la reina" y
"mujer que presta los servi¬
ces en un avion para atender
a los viajeros durante el vue-
lo".

Lo que no dice es que debe
tener buena presencia, ser
atenta, ser hermosa inteligen-
te. Esta ultima cualidad puede
o no puede existir, si la azafata
es comedida y carinosa.

Bueno, traemos a colacion
el asunto de- las azafatas por-
que la nebulosa que cred el
presidente de la ODEPA, el
mexicano Mario V&squez Ra-
na con sus declaraciones for-
muladas en Ecuador, tiene
que ver mucho con las azafa¬
tas que movilizo la delegacion
de Chile cuando promociona-
ba su candidatura para obte-
ner la Sede de los Juegos Pa-
namericanos de 1987.

Cuando el cuate Vdsquez
Rana dijo que "pasaron co-
sas" en esa election, todos los
delegados entendieron que
habfa algo turbio. Y aunque
nadie lo dijo, salieron a flote las

hermosas azafatas chilenas
que acompanaron a la delega¬
cion. Hubo por lo tanto sonri-
sas picaronas y movimientos
de cabezas. Y la cosa quedo
allf, porque el mexicano sem-
bro la duda, no concreto abso-
lutamente nada y cuando acla-
rb todo, ya Ja "embarrada" era
as! de.grande.

Gustavo Benko, el polemico
presidente del £omitd Olfmpi-
co chileno, converso en rueda
de prensa con los periodistas
chilenos y fue enfatico en acla-
rar que: "Chile obtuvo la sede
de los Juegos en forma licita y
muy limpia. Yo no voy a entrar
a este tipo de polbmicas por
supuestas azafatas, modelos,
promotoras o mujeres, como
se les quiera llamar. Lo unico
que quiero declarar oficial-
mente es que toda la campana
chilena estuvo cenida a las
mas estrictas normas morales
y deportivas".

- cPero Chile llevo o no lle-
vo azafatas? fue una de las
preguntas concretas.

-Lo efectivo es que Chile
llevo azafatas a Mexico donde
se hizo la primera presenta-
cibn oficial. En ciudad de Mexi¬
co, hubo azafatas chilenas.

ACF, que siempre ha tenido
bajo su alero al corpuiento diri-
gente, para mantenerlo ocupa-
do y prbcticamente neutraliza-
do en sus alardes belicosos, lo
coloco en esa comision para
cuidar y defender el prestigio
de nuestros discutidos "sopla-
pitos".

Haciendo abstraction de los
pelambres, lo jmportante es
que esos objetivos habrian si-
do completamente consegui-
dos.

La semana pasada, cuando
el Tribunal de penalidades del
futbol profesional, citd a
Eduardo Bonvallet por hacer
declaraciones contra el pito
Mario Lira y al entrenador Luis
Santibdnez, por corroborar lo.
que habia dicho el jugador, ef

mas fogoso orador, el que pi-
did las penas del infierno para
estos dos elementos que des-
prestigiaban e injuriaban a los
"angelitosde negro", fuejusta-
mente Aurelio Gonzblez:

- "Debe aplicarseles las
mas drasticas sanciones a es¬

tos elementos que despresti-
gian gratuitamente a los arbi-
tros, para evitar que este mat
ejemplo cunda" dijo entusias-
mado.

Lo que va de ayer a hoy. Las
tres veces que Uhidn Espano-
la obtuvo el tltulo de campedn
bajo la batuta de Luis Santibd-
nez, Aurelio Gonzdlez era
miembro del directorio ibbrico
y uno de los mas entusiastas
admiradores del entrenador...

"como nos gambia la vida"

Pero a Caracas no fue ningu-
na. Los ecuatorianos sfque lle-
varon a Venezuela azafatas o

como quiera llamarselas. No-
sotros no".

Benko y
las discutidas azafatas

Aurelio Gonzalez, ex diri-
gente de Unidn Espanola, ocu-
pa actualmente el cargo de di¬
rector de la Central de Futbol y
es miembro del COmitd de Ar-
bitros.

Esto no tendrla nada de ra-

ro, si en el historial deportivo
del irascible director, no figura-
rdn tres episodios terminados
a combo limpio con los arbitros
a la salida de la cancha.

Los "copuchentos" del fut¬
bol, de esos insidiosos que
nunca faltan, aseguran que
Abel Alonso, presidente de la

Aurelio Gonzalez:
ahora implacable
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DIRIGENTES SIN OLFATO

Claudio Gentile, el hombre
de la defensa de Italia que en
el Mundial se dio el lujo de anu-
lar a los colosos Maradona de
Argentina, y Zico de Brasil, ha
recuperado sus bigotes.

Ahora, en las canchas italia-
nas y despuds de las celebra-
ciones y el descanso que me-
recen los campeones del mun-
do, ha vuelto a lucir, esta vez,
unos tremendos bigotazos.

Gentile, en pleno torneo
mundial, prometid a sus com-
paneros cortarse los mosta-
chos si Italia quedaba entre los
cuatro primeros equipos del
mundo. Cuando se clasifica-
ron para las semifinales, entre
risas y tallas, en los camarines
delante de sus companeros,
se afeito los bigotes.

No sabemos si la promesa
agregaba el corte de otras co-
sas si llegaban a la conquista
del titulo.

Porque no tenemos idea de
qud se cortd...

Las malas lenguas asegu-
ran que el transitorio arreglo
econdmico que logro el club
Santiago Morning con sus ju-
gadores que estaban impagos
durante 5 meses, se hizo para
que la escuadra bohemia juga-
ra contra Colo Colo en su esta-
dio melipillano.

Esas mismas malas lenguas
agregaron que la Central de
Futbol, mas propiamente Abel
Alonso su presidente, intervi-
nieron directamente para no
echarle una mancha mds al
futbol profesional suspendien-
do el partido clave de la fecha y
para probar de paso -si es
cierto o no es cierto- que la
aficidn melipillana le dio vuel-
tas las espaldas a la institu-
cibm

Lo concreto es que Abel
Alonso arregld directamente el
problema con los jugadores
Jaime Ramirez, Raul Toro, un

dirigente, Jorge Guiloff, y el en-
trenador "Chita" Cruz a quien
muchos cracks de chaguito
culpaban de estar atajando
una huelga que se hacfa inmi-
nente. El arreglo fue simple.
Les adelantd 500 mil pesos del
milldn y fraccidn que le corres¬
ponded de las platas que en-
tregara la FIFA del Mundial y
les prometid la recaudacion
bruta del match que jugaron
con Colo Colo. De ese modo,
pagaron marzo y abril y reno-
varon el entusiasmo de los ju¬
gadores.

"Chita" Cruz explicd el feno-
meno que signified que los titu-
lares jugaran cinco meses sin
ver un miserable peso, con
una frase:

- "Los jugadores creen en
mi"

Raul Toro, uno de los juga¬
dores delegados fue mds con-
tundente:

LOS BIGOTES
DE GENTILE

Gentile y
las promesas que

se cumplen.

OTRA VERSION
El presidente de Santiago

Morning tiene una versidn mas
realista y tal vez mds amarga
de la situacion de su club y del
problema con los jugadores.
Jorge Massoud asumio ese
cargo hace exactamente 2 me¬
ses, justamente cuando todo
indicaba que la institucion es-
taba condenada a desapare-
cer.

- "No le podemos pedir
plata a nadie, no tenemos de
donde sacar recursos y hasta
nos da verguenza recurrir a la
comunidad melipillana. Le de-
bemos a medio mundo y aho¬
ra el problema es pagar. Los
dirigentes ya no podemos po-

ner mas dinero porque tene.
mos comprometidas nuestn
cuentas. En esto de salvar al
club no hay negligencia him
samos sentados. Con los )■
gadores mantenemos arm
nia, sabemos que tenemos
que pagar, cPero como? 1

En la ultima reunion de pi
rectorio acordamos nuevas
economfas, barajamos fdrrru-
las para ponernos al dia. Silo:
gramos eso, lo demas podia
planificarse con tranquilidad.
Los jugadores han tenido ||
comportamiento admirable!!
mi juicio, se pasaron en la can-
cha y fuera de ella.

- "Si esperamos la ayuda
de los dirigentes nos morimos
de hambre. Durante 3 meses

no movieron niuna "pata" pa¬
ra conseguir dinero y arreglar
los problemas pendientes.
Por eso fuimos donde Abel
Alonso y en un mes prometid
ponernos al dia. Si hemos so-
portado esto es porque la
mayoria de los jugadores son

Santiago Morning jugo
con Colo Colo en

Melipilla, pese a todo...

jovenes, solteros y viven c
sus familias. Los casados
deben a cada santo una 1
Pero lo importante es (J
aprendimos a buscarnoso'
la solucidn".
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Arturo Salvatierra

El espigado defensor de Chile nos habla del
momento actual del hockey, y de esa selec¬
cion que es "temperamento, lucha, esfuer-
zo".

Es el que empuja, que grita y ordena.
Es el que inyecta la necesaria cuota de
temperamento; el que pone la "garra"
para sacar adelante un partido.

Es Arturo Salvatierra Ibanez, uno de
los sfmbolos de la seleccion chilena de

hockey en patines.
Por su forma de ver este deporte, por la

identificacion que con esta actividad lo-
gra, lo requerimos para que nos diera una
vision actual del hockey.

Lo encontramos en su oficina donde
da curso a la otra faceta de su vida. Ahi

donde trabaja habitualmente Arturo Sal¬
vatierra, el ingeniero civil.

Aunque no viste la tenida deportiva,
no tiene problemas para ingresar a una
cancha imaginaria y hablar de su pasion.

^En que piano se encuentra en estos
momentos el hockey en patines?

La respuesta brota segura...
"Creo que atraviesa por un excelente

momento, ideal para incentivar a la gente
joven que desee practicarlo. Esta situa¬
tion se debe a los significativos resulta-
dos conseguidos en los ultimos mundia-
les (1980-Chile y 1982-Portugal; a la
presencia de jovenes en la seleccion que
participo en estos eventos y, la tercera
razon, que lamentablemente nuestro de¬
porte nacional vive una etapa muy baja,
pero que a la vez nos beneficia. Todos

Una escena del partido Chile-Portugal,
durante el ultimo mundial. Salvatierra, al

fondo, protegiendo a su arquero.

Esta seleccion puedt ir BemM
pero no mezquinara el Ssfuem '

lucha con los labios qpreli
hastq cambiar el result-



"LOS VIEJOS SOMOS
NECESARIOS"

Arturo Salvatierra senalo que la selec¬
tion chilena de hockey era temperamento,
lucha y esfuerzo. Quien mejor que el para
representar individualmente dichas carac-
teristicas y convertirse en caudillo del
elenco. Pero, ^cual fue la causa de que
asumiera dicha position?

"Todos los papeles de h'der y caudillo
nadie los impone, sino que el grupo los
crea. Pienso que el grupo del hockey se
fijo en varias personas y la election recayo
en ml. Fue fruto de una confianza que me
fui ganando y que es algo que no se puede
imponer. Creo que tambien se debe a la
edad, ya que soy uno de los mas viejos".

t,Es diffcil desempenar ese puesto?
"Es de bastante responsabilidad y diff¬

cil hacerla, ya que se supone que uno debe
hacer cumplir dentro del cuadro todo lo
que signifique una buena actuacion del
mismo. El Ifder sera el primero que ata-
quen si algo esta fallando.

Pese a tan alta responsabilidad, esta mi-
sion s61o me ha trafdo satisfactions

^Usted se enmarca como uno de los
viejos del equipo (27 anos), <;que tal es la
relation con los jovenes?.

"Afortunadamente, los jovenes han lo-
grado entender que de repente los viejos
somos necesarios. Que es importante que
los gritemos, ordenemos y les digamos lo
que hay que hacer cuando se compite a
alto nivel. Ademas, ellos tambien estan
entendiendo que para practicar este depor-
te y lograr resultados hay que sacrificar
familia, pololas, fiestas. Es diffcil pedirle
a un lolo de 18 anos que deje una fiesta de

t,

n

lado por entrenar. Pero lo estan haciendo, 5
pues se han dado cuenta que nosotros tam- (j
bien lo hicimos y logramos los resultados y

que ahora se ven".

del
"Afortunadamente, los jdvenes han logra-
do entender que de repente los viejos somos ?ar
necesarios". ,'Ue

eso

^Como se podrfa subsanar esto?,
que manera se podrfa invertir esta real-
dad?.

"Dando 0 creyendo un poco mas en
este deporte y gastando plata en promo-
cionarlo, en darlo a conocer aun mas,P
Hacer, por ultimo, chuecas de palos de
escoba y regalarle patines taiwaneses;
los ninos. Es decir, contar con una bast
para partir, para darle una solida proyec-
cion a este deporte. Y como le dije antes,
este es el momento justo para hacerlo.
porque muchos ojos se estan volviendo
hacia nosotros".

POCOS CREYERON EN
NOSOTROS

LA ANSIADA MASIFICACION

Teniendo en cuenta lo que acontece
ahora y revisando lo recorrido anterior-
mente, |se puede senalar que el hockey
en patines es un deporte popular?.

"Creo que no podrfamos hablar de
popularidad de un deporte que se hace en
familia; donde solo alrededor de 60 per¬
sonas presencian los partidos. Creo que
eso nos excluye de ser un deporte popu¬
lar".

A su juicio, |a que se deberfa esto?.
"La falta de interes masivo principal-

mente es de orden economico. Lamenta-
blemente, el hockey en patines es un
deporte que requiere de una implementa¬
tion costosa. Se necesitan elementos que
en su mayorfa son importados y hasta la
cancha debe tener caracterfsticas espe-
ciales. El hockey no puede jugarlo cual-
quiera a una hora cualquiera y en un sitio
cualquiera''.

Es conocida y vastamente discutidali
situation deprimente por la que caminaei
depoite chileno. Pasara un tiempo ante
de que sd alejen los sinsabores de la ma-
gra presentation chilena en el mundialdt
Espana. Por ello, el aficionado busca
resarcir sus penas en otras actividadet
donde haya triunfos. Chile no es mu;
dado a obtenerlos en el ambito mundial

pero hay pequenos chispazos de gloria
Fresco esta el caso de los bicicrossistasj
el hockey en patines tambien ostenta ut
sello triunfador.

En Portugal, este ano, Chile obtuvou
excelente cuarto puesto, concitandot
interes de todo el mundo. Pero, <,habr.
alguna receta para obtener victoria
cuando los medios son escasos y se parti
sin bullicio? |Que piensa al respectoAi
turo Salvatierra?. "Si muy pocos crec
en nosotros, tenemos muy pocos a qui; -
nes defraudar. Este pensamiento nos d

estos factores han significado que mucha
gente se este interesando en el hockey,
crea en lo que hacemos y nos de su
apoyo".

La otra cara de su vida. Su trabajo como

ingertiero civil en una empresa
constructora.



TEMPERAMENTO, LUCHA,
ESFUERZO

Hablando de la selection chilena de

hockey en patines, ^Como la definirfa
usted?. "Yo creo que esta selection, de
todas maneras, ha sido "temperamento,
lucha, esfuerzo". No nos podemos com-
parar en tecnica con varios equipos, pero
muchos de esos equipos no nos pueden
ganar porque les falta ese algo intangible
que nosotros si tenemos. Y eso nos ha
dado bastante satisfacciones.

Ademas, y hablando sobre algo que
me haya causado la mayor alegrfa, creo
que lo mejor fue el empate con Espana en
Portugal. Hace 10 anos, al entrar a jugar
con ellos, solo deseabamos que no nos
hicieran mas de 10 goles, menos pensa-
bamos en ofrecer un encuentro equilibra-
do.

Ahora, jugamos de igual a igual con
ellos, incluso empatamos en partidos
disputados en Suiza y Portugal. Hay que
pensar que Espana es uno de los grandes.

Esto refleja a las claras una superacion
de este deporte en Chile".

^Como estamos con Argentina?
"En el mejor sentido de la palabra, yo

estoy muy picado. Creo que el mundial

UN SEGUNDO DE EMOCION

iAlgun recado o mensaje a quienes
aun no conocen las bondades del hockey
en patines y el deporte en general?

' 'Me gustarfa que el maximo de chile-
nos lograra, algun segundo en su vida,
experimentar la sensation de estar vesti-
do de rojo en una cancha y enfrentar a
otro equipo de distinto color. Eso es im-
pagable y no hay palabras para graficar lo
que significa vivir ese momento".

Texto: MIGUEL ANGEL MOYA
Fotos: Carlos F6nero
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I
i Toda la emotion en una imagen. El hockey

es corazon, ansias de triunfar, de dar
hasta la ultima gota. Ahi radicaria la

razon de los triunfos.

• tranquilidad. Cuando nosotros partimos
nadie se fijo, pues todo el mundo pensa-
ba en el futbol. Esta situation nos permi¬
ts trabajar sin alteraciones y nos incenti-
vo para hacerle sentir a todos que noso¬
tros tambien eramos deportistas y tam¬
bien estabamos representando a Chile.
Todas estas caracteristicas hicieron posi-
ble nuestra buena actuation".

(.Que viene ahora?, (,Cual es la nueva
responsabilidad?

"La tarea no es muy distinta a la ante-
riormente hecha en el mundial. La idea es

trabajar y trabajar mucho. Asf se van a
| conseguir los resultados. En esto no hay
| secretos, pues el trabajo es la unica ma-
| nera de enfrentar a los grandes en este
f deporte. Ahora, nuestra selection esta
| pensando en el Mundial de Italia, que
.. debe celebrarse el ano 1984, aparte de la
,s Participation en los Juegos Odesur y losJuegos mundiales de Inglaterra. En todo
J, eso se esta pensando y planificando".

de Portugal era la oportunidad justa para
medir fuerzas, pero por eso del gol avera¬
ge no se pudo hacer el partido que corres-
pondfa. Creo que tecnicamente son supe-
riores, pero saben que no nos pueden
ganar tan facilmente. Mi deseo serfa ju¬
gar un partido en estos momentos pero es
difrcil, ya que la mayorfa de los integran-
tes de su equipo estan diseminados por
Europa. Sin embargo, aunque no sereali-
ce dicho encuentro, creo que Chile esta
recuperando el sitial que tenia en Suda-
merica: Primero o segundo".
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... TRAS LA HAZANA INEDITA

Bob Arum, el promotor rival de Don
King, aguanto el aliento y puso en sus-
penso a la audiencia de periodistas cita-
dos a la conferencia de prensa. S61o des¬
pues de dejar pasar unos segundos que
parecieron eternds, les dijo: "Se trata del
combate entre Alexis Argiiello y Aaron
Pryor por la corona mundial de los welters
juniors, que, como ustedes saben, sera el
cuarto mundial tras el cual va el nicara-

giiense. El combate sera el 12 de noviembre
en Miami, Las Vegas o Reno, y hemos
decidido denominarlo "La batalla de los

campeones".
El titulo, en realidad, no le quedaba

grande. Campeon pluma, livianojuniory
liviano actualmente, el nicaraguense
Alexis Argiiello, desafiando al invicto
monarca Aaron Pryor, intentara lo que
ningun otro pugilista en la historia pudo
lograr: ser campeon mundial de cuatro
diferentes categorfas. Poreso, terminado
el acto en que Arum dio a conocer ade-
mas que las bolsas seran de 1,6 millones
de dolares para Pryor y 1,5 para Argiie¬
llo, este dijo:

"Dedico esta pelea a Henry Armstrong,
el unico boxeador en la historia que intento
lo mismo que yo voy a intentar ahora. El
fracaso. Yo voy a tratar por todos los me-
dios tener exito".

Muchos recordaron lo cerca que estu-
vo Armstrong. Campeon mundial de los
plumas, welters y livianos, en esa se-
cuencia, a fines de la decada del 30, diez
anos mas tarde enfrento por el titulo de
los medianos a Ceferino Garcia. Pero el
combate termino empatado y Garcia re-
tuvo el cetro.

QUIEN ES ARGUELLO
Nacio en Managua, Nicaragua, el 19

de abril de 1952, y ya antes de los quince
anos era profesional, debutando con un
terminante nocaut en el primer asalto
contra su compatriota Israel Medina, el
18 de noviembre de 1968 en su ciudad
natal. Pronto se transformarfa en un inte-
resante prospecto de campeon del mun-
do, titulo que obtuvo en la categoria plu-
ma por primera vez en el ano 74, ven-
ciendo a su idolo, el mexicano Ruben
"Puas" Olivares. El 78 reto y gano a
Alfredo "Salsero" Escalera por la faja
mundial de los livianos juniors y su tercer
cetro lo obtuvo en junio del 81, superan-
do por puntos en Londres al escoces Jim
Watt.
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Argiiello y el duro entrenamiento: "Para
ganarle a Pryor y hacer realidad mi suerio
tengo que prepararme como nunca'', dice
el actual campeon de los livianos del
Gonsejo.

Con 30 anos, Argiiello es un campeon
en el exilio voluntario. Reside en Gables

by The Sea, un suburbio residencial de
Miami desde que en su pais el movimien-
to sandinista derroco a Anastasio Somo-
za. Argiiello tenia un cargo en la Guardia
Nacional del ex mandatario y no espero
ver que actitud asumia para con el el
nuevo regimen. Con su pequeno hijo y su
esposa, Loreto, decidio voluntariamente
exiliarse en Estados Unidos.

Estrenadores ha tenido varios. Co-
menzo con Miguel Angel Rivas, siguio
con Jose Morales y despues lo han dirigi-
do sucesivamente Curro Dossman, Al
Silvani y actualmente Arturo "Cuyo"
Hernandez, el mismo que dirigiera a
Martin Vargas en Merida en su primera
pelea ante Miguel Canto. Precisamente
el "Cuyo" es quien ha dado una mejor
definicion de lo que es el boxeador, para
muchos el mejor pugilista latinoamerica-
no de toda la historia.

"Alexis ofrece la imagen de un peleador
concentrado y frio, capaz de ir deterioran-

do la resistencia de su adversario.
zando su plan sobre la marcha de lapt|,
hasta que en un instante descubrequei,
hecho dano al rival y entonces
su presion para rematarlo".

Su record es mas que respetable,
lente: de sus 70 peleas como profesions
ha ganado 66, ha perdidocuatroydeg
triunfos 56 han sido por la via rapida. S;
ultima derrota la sufrio en 1978,
de Vilomar Fernandez, que lo superopj
puntos en diez asaltos.

El actual monarca mundial de los fe
nos, version Consejo, tiene ya unaexp.
riencia combatiendo como welter junia,
la categoria en la que reina Pryor.
de julio recien pasado logro una cat
ca definicion al segundo asalto en Atlu
tic City frente al norteamericano
Rooney.

Sobre esa victoria y su future en.
nueva categoria que invade, Argiiellot
dicho:

"Tengo mas aguante como welter junto
Bajar constantemente entre tres y
kilos para llegar al k'mite de los livii:
(61.2 kilos) significa mucho. Esta vez von
peiear en mi peso normal".

Acerca de Pryor, su rival: "Paragai
lo tendre que prepararme mucho. Ess
bianco en constante movimiento y dek
estar en la mejor condicion de mi vidapai
triunfar sobre Pryor".

QUIEN ES PRYOR

Nacido en Cincinatti, Ohio, Ant
Pryor esta invicto en 31 peleas, 29 del
cuales ha ganado por la v*a rapida. I;
titulo de campeon del mundo de loss:
ters junior lo obtuvo el ,2 de agostoi
1980, venciendo en cuatro asaltos ale
lombiano Antonio'Cervantes. Su#
defensa file ante el japones Akio Ka®
da, el 4 de julio.

El moreno norteamericano, a pesari
su carrera, no se considera un gran G
peon. Cree que solo podra titularsedel
despues de veneer a Argiiello. Dice:

"No me siento un gran campe6n.
to que mi record es biieno y que
mas 23 peleas las he ganado por fuert
combate, pero necesito veneer a un lift
la jerarquia del nicaraguense para reel;
me de gran boxeador y extraordiw;
campeon".

Poco menos de dos meses tendri
extraordinario boxeador nicaragii



para prepararse e intentar la mayor haza-
na del boxeo. Su clase comprobada se vio
fortalecida por una verdad indiscutible:
en welter junior mantiene la potencia de-
vastadora.de su pegada. ^Que pasa si al
igual que Ceferino Garcia fracasa en su
intento?

"jQue pasaria entonces? Mantendre a
firme la promesa que le he hecho a mi
esposa, a mi hijo, a mis padres y hermanos
-dice Argiiello-, es decir, me retirare del
boxeo antes de la navidad del ano 83. Con
loque he ganado hasta aqui ya tengo asegu-
rado mi futuro".

Los momentos previos a su segunda
victoria importante: con el portorriquefio

Alfredo Escalera, cuando le reto por el
ceiro mundial de los livianos juniors que
ostentaba el boricua. Por supuesto, gand

Argiiello.

Texto: EDUARDO BRUNA
Fotos archivo de Estadio

RENE PAREDES
SIGUE EN
LABRECHA

Su reconocida modestia sufre un leve res-

quebrajamiento cuando se dice de el que es
"un hombre de boxeo por sobre todas las
cosas". Es que despues de medio siglo co-
mo aficionado, tras haber sido boxeador,
arbitro, entrenador, promotor y manager,
ReneParedes sjente que toda su entrega por
el deporte de los pufios tiene la invalorable
recompensa del sincero reconocimiento. Y
es ese mismo hombre' que ha vlvido junto al
ring el que ahora inicia una actividad nueva
que lo tiene caminando entre nubes.

"Es cierto -comienza diciendo-, porque
si bien yo he sido entrenador, nunca habia
hecho lo que ahora comienzo a hacer: clases de
boxeo en una academia particular. Asi como
hay cursos de judo y karate, iPor que no
podria haberlos del arte de la defensa pro-
pia?".

- i,Donde funcionara su academia y que
persigue con ella?

"Funcionara en el antiguo gimnasio de la
Federacion, en San Antonio 427, piso 11. Ad-
mitiremos alumnos no menores de 16 anos, sin
tope de edad. Cualquiera que este fisicamente
aPto puede apfender. La idea no es formar

campeones, porque esa es labor de otros, pero
indudablemente ayudaremos a que mejore el
nivel pugilistico, Por lo demas, si de los alum¬
nos sale alguien bueno, mucho mejor".

Experiencia tiene de sobra. La ha ganado
como boxeador, como "sparring" de "Fer-
nandito" y de Simon Guerra, como arbitro
de innumerables tomeos panamericanos y
latinoamericanos. Con sus conocimientos

recogidos a traves de decadas y decadas de
ver a los mejores boxeadores del mundo.

- Una labor asf usted ya desarrollo en
cierto sentido en Estados Unidos...

"Efectivamente. Durante un tiempo trabaje
como manager en el famoso gimnasio Olimpi-
co, que tiene en Los Angeles Jimmy Montoya.
Incluso tengo el carnet de manager, cbncedido
por la Federacion Norteamericana".

Del boxeo chileno actual tiene una pobre
impresion: "Creo que estamos poco a poco
spliendo a flote, pero aun falta mucho, -sena-
la-. Lo peor es que tendemos a enganarnos a
nosotros mismos. Se hacen muchas disputas de
titulo pomposos que no significan nada, Son
reglamentarios, es cierto, porque para que
tengan jerarquta debieran ser disputados por
los mejores de cada pais, cosa que actualmente
no ocurre. Pienso en todo caso que vamos
mejorando. Las Municipalidades estan impul-
sando el boxeo en los barrios y en el campo
profesional hay varias figuritas que hacen que
la actividad sobreviva. Muchachos como

Rene Paredes: boxeador, "sparring", arbitro,
promotor; ahora profeSor de boxeo. Un hombre
fiei a su pasion.

Eduardo Prieto, Juvenal Ordenes, Ulloa y Be¬
nito Badilla tienen muchas condiciones para
seguir subiendo".

- /.Cual cree usted que es el problema
mas grave que enfrenta el boxeo nacional?

"Indiscutiblemente la falta de buenos maes-

tros. Salvo Balbontin, no hay entrenadores
que ensenan a sus dirigidos. La gran mayoria
son solo "tomadores de tiempo" y nada mas".

Tiene la ilusion pintada en.los ojos. S61o
espera la pronta llegada de los alumnos para
seguir en lo que es la pasidn de su vida.
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Goles, lo unico que le faltaba.

HOFFENS:
EL SALTO A LA FAMA
DE UN INCOMPRENDIDO
• "La mayor velocidad

en la llegada de la "U"
me dan las
oportunidades de
convertir"

• "En las divisiones
inferiores nunca baje
de los 15-20 goles por
temporada"

• "El no haberme
llamado a la seleccion
fue un acicate; lo estoy
demostrando"

En toda actividad hay hombres incom-
prendidos. Que pasan por la vida sin
dejar huella porque la mayorfa los ignora;
trata de desconocer sus meritos.

Ese tipo de hombre debe luchar mas
quetodos, mas que ninguno." Hacerse de
una coraza interior para salir adelante,
romper el medio, superar los convencio-
nalismos hasta imponerse. Triunfa final-
mente, porque nadie, ni el mas diabolico
o maquiavelico, puede cortar la carrera
deunautentico valor. Ni menos tronchar
un destino, cuando este es luminoso,
transparente, triunfador

Tenemos un concepto bien claro de lo
que ha sido y es Hector Hoffens en el

bol chileno en los ultimos cinco anos y
enUniversidad de Chile, el equipo donde
es titular desde 1978, cuando se incorpo-
ro Fernando Riera a la banca tecnica. Es
e delantero chileno que mejor' 'recorre''
a canc^a> con una facilidad asombrosa

para el retroceso (virtud de los euro-
peos), en una funcion de desdoblamiento
que ningun otro atacante nacional sabe
hacer. No es de ahora; nos habiamos
fijado en Hoffens desde que se afirmo
como numero 7 titular en la "U", siendo
el mejor colaborador que tiene Johnny
Ashwell, marcador de punta desde hace
muchos anos, y cualquier " 8" que ponga
Universidad de Chile en sus cambios de
alineacion. Porque el unico que no
"suelta la camiseta" es Hector Hoffens,
propietario de la casaquilla azul, sin riva-
les que puedan quitarle el puesto en este
venturoso ano 82. Para Hoffens, por su-
puesto, influyente en grado sumo en la
campana del equipo.

Hoffens es jugador tactico por exce-
lencia. Util, sacrificado, con una condi-
cion natural para ser pieza de equipo, lo
mas importante en el futbol.

^Por que se le ignoraba, entonces?;
^cual es la causa increible porque ha sido
dejado de lado en nominas nacionales
prefiriendose, en forma que no concebi-
mos antes ni menos ahora, a jugadores
menos dotados?; ^que defectos tiene el
moreno atacante de la "U" que lo mante-
nfan ignorado en el lote estelar del futbol
chileno?: UNO SOLO. Su fisico, que
dista de ser el ideal, pero aqui esta la mas
grande de las equivocaciones. Hector
Hoffens tiene mayor resistencia, poder
de lucha,' constancia, vitalidad que la
mayorfa de los jugadores chilenos. Y nos
atrevemos a'decir que ninguno le aven-
taja en fibra, poder de recuperation, sos-
tenido afan en los 90 minutos. Hoffens
debio ser seleccionado nacional mucho.
antes del Mundial y si no lo fue se debio
al factor optico que nada tiene que ver
con la autentica capacidad del futbolista.

Si el futbol chileno ha tenido tropiezos
graves ha sido en gran parte por trastoca-
cion de valores. No siempre los mejores
del pais vistieron la casaquilla nacional;
no siempre los mejores futbolistas, los
mas modernos y compenetrados del fut¬
bol actual (pura dinamica), tuvieron el
espaldarazo ni mucho menos el apoyo de
la prensa. Es el caso preciso de Hector
Hoffens.

AHORA GOLEADOR

El incomprendido, ajeno al bullicio
propagandistico, se ha encumbrado al
primer piano en este Campeonato 82.
Nadie, muy pocos, reparan que Hoffens
es el mismo de siempre, pero como esta
haciendo goles y marcha adelante en la
Tabla de artilleros hay que nombarlo.
Darle primacia que antes se le nego sien¬
do tan buen jugador como ahora.

( El mismo Hoffens explica la causa:
-Efectivamente no he sido valorizado,

pero eso en lugar de "achicarme" me ha
dado fuerzas para progresar. Me extrana
si que se fijen en que estoy haciendo goles,
cuando un futbolista puede ser de calidad
en distintas facetas. Yo entiendo el futbol
como lo es, un juego de equipo. No debe
estarse quieto un momento porque la movi-
lidad es la base de un buen funcionamien-

. to. El Mundial acaba de demostrarlo. Me
gustd Francia por su juego preciosista, de
buen manejo y aporte al espectdculo, pero
reconozco que Italia fue superior por ese
factor de movilidad acompanado por dis¬
tintas vir tudes del plantel de Enzo Bearzot.

Sin pretenderlo casi, Hoffens se ha
acordado del Mundial. Fue la unica vez

que lo hizo porque por razones obvias no
quiere entrar en el tema. j Para que insistir
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guen futbol de la epoca. Un valor imp! |
no puede rendir plenamente por raa I
obvias. |

-El que mas me hace jugar es Limii I
por la tendencia del brasileno de busci I
derecha. Es claro para jugar este mi I
cho.

-El Campeonato recien esta empes 1
do. Cualquier equipo tiene tiempop 1
arreglarse y darnos espectaculos. As |
publico ira a los estadios como en las® «
res temporadas del futbol profesional. fl

-Juego en el lado que "me ponfl '#i
Soy "7" pero tambien puedo ser*'l!
que ocupe muchfsimas veces. Como!
go desmarcandome no hay probjen®
la ubiqacion. Lo importante es elt»
que se hace por el equipo; en eso;
insistente.

■

lo que se ha dicho en todos los ton®
referente a la campana del equipo nacic-
nal! No hay argumentos valederosaesij
alturas que justifiquen recordar lo ^
hay que olvidar. Hoffens es consecuer
te, respetuoso con sus companeros i
profesion.

Le insistimos en que nunca hizo tanto,
goles como este ano y Hoffens tiene I;
respuesta rapida, instantanea:

-En las divisiones inferiores de la "p
donde me guiaron Jose Ruiz y Washing
Urrutia, tenia un promedio de 15/20 got

ano. La mayoria de un estilo: entrain
al area dribleando para meter el remai
con cualquiera pierna antes que el arquen
achicara el angulo de tiro. Cuando debut
en Primera Division, alia por el 74, jugai
do contra Union Calera hice un gol, De

me olvide de las redes del arco ric
para sorprender este ano con una®;
desusada,

-^Factores que contribuyen al Hi;
fens goleador?

-Mejor equipo que otros anos; map
penetrabilidad ofensiva y poder de Hegad.
Ademas en la "U" hay una lucha por;
puesto que favorece al equipo. Silva sal
que tiene atras a Mondaca; Reyes recoi
que el titular era Bigorra, internadom!
mundialista por anadidura. Hay quep
learse el puesto y eso va en favor del qi
po. Cuando un jugador se siente seguro
probable que se confie demasiado en
titularidad y merme el esfuerzo. No a

de la "U".

La corpulencia de los defensores no es
problema. Hoffens se mete buscando fc
diagonal. Elfi'sico esconde una
generosidad de lucha ejemplar. •

I

"MANUEL ROJAS ES
Ml VALOR PREFERIDO"

-Cref que fne nominarian en la s'elec-
cion del 79, que jugo la Copa "Ameri¬
ca". Andaba bien y me hice ilusiones.
Para el Mundial reaccione fn'amente al
ser desestimado. Ineluso no me afecto el
ser marginado de la lista de los 40 que se
envio inicialmente al secretario de la FI¬
FA.

-El no haber sido tornado nunca en

cuenta en los seleccionados nacionales no

ha sido un freno. Por el contrario, he que-
rido demostrarles a todos que soy jugador
de equipo, moderno, directo, efectivo. Lo
estoy consiguiendo. Ademas hay "mucho
mundo por delante" a los 25 anos de edad.
Ya vendran nuevas selecciones.

cualquier centrodelantero me
entiendo bien. Si juega Galvez se donde
"hay que ponerla"; si actua Castec debe
buscarse el cabezazo de Sandrino o el
pique..,Con Gamboa tambien es facil en-
tenderse. Esta "U" camina bien; hay
valores para todos los puestos.

-tMi mejor gol de este ano?: cualesquie-
ra de los siete. Lo importante es que gane la
"U".

-Mi jugador preferido en el futbol chi-
leno es Manuel Rojas; de los de antes me
quedo con Pedro Araya, el mejor "7"
que jugo cuando yo me iniciaba en este
equipo.

-El futbol nuestro mejorara cuando los
clubes se afirmen. Hay muchas institucio-
nes resquebrajadas que pugnan por salir
adelante. Asi no se puede pedir que jue-
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-Sostenemos que este puede ser el ano
de la "U"; ^comparte la opinion casi
generalizada?

-Bueno; hay mas equipo; lo sabemos to-
dos, desde Fernando Riera a los reservas.
Pero de ah! a ganar el titulo "hay que ga-
narlo", aunque estamos favorecidos por es-

tar Colo Colo junto al subcampeon Cobre-
loa en la Copa "Liber tadores de America".
Hay desgaste en todo equipo que juega en
dos competencias al mismo tiempo. Puede
ocurrirle a albos, con jugadores no recupe-
rados de los efectos del Mundial, y na-
ranjas, menos afiatados, al parecer, que
cuando llegaron al partido de definicion
con Flamengo. De todo eso la "U" tiene que
sacar provecho. Pero hay otros equipos
-caso U.C.- que podrian hacer lo mismo.

-^El casamiento pudo haber influido
en su alza de rendimiento, que ya era
bueno desde que fue dueno de la casaqui-
11a numero 7?

-Tal vez. El casamiento lo disciplina a
uno mas pero yo siempre fui ordenado.
Ahora alterno mi carrera de futbolista con

la de estudiante de Educacion Fisica. Sere

profesor en una especialidad que me apa-
siona.

Ha sido la sfntesis de la trayectoria de
Hector Hoffens. Un incomprendido que
salta al primer piano porque esta hacien-
do goles. ^Si no los hiciera, se acordarfan
de el?

Texto: SERGIO RAMIREZ BANDA
Fotos: Carlos Fenero y Archivo Estadio.
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Pelota bien protegida, tanto que Varas no
puede quitarsela. Hoffens sabe mucho mas
de lo que la gente supone.

Juego de ' laboratorio" en la practica
matinal. Soclas, Aranguiz, dos "viejos
mosqueteros" de la "U"Junto al juvenil
Diaz completan la escena con Hoffens.



 



Porlo menos durante quince dfas, salvo
que en las proximas semanas cambie la
situation, Pedro Rebolledo ha desplaza-
do del primer lugar entre las raquetas
internacionales chilenas a Hans Gilde-
meister. Y curiosamente, ambos jugado-
res han recibido la noticia estando en
casa, pues Rebolledo convalece de una
intervention quirurgica a la rodilla que lo
ha mantenido al margen de las canchas
por mas de un mes, mientras que Gilde-
meister se toma un descanso de an mes
tras participar en el Circuito de verano en
Estados Unidos, donde se incluyen im-
portantes grandes premios. -Lamentable-
mente este duelo por el primer lugar entre
ambos jugadores viene produciendose a
traves de un retroceso de ambos jugado¬
res y no por un alta en su cotizacion
extranjera, lo que produce un alarmante
llamado de atencion, ya que son la base
del equipo chileno de la actuahdad y las
figuras en las que se han venido reflejan-
do los valores nuevos que surgen en las
generaciones de reemplazo.

Mientras Rebolledo recibfa en su con-

valecencia con mucha alegrfa el estar
ubicado como el mejor chileno en' la
ATP, Gildemeister declaraba que esa si¬
tuation era transitoria, ya que tras una
bajaen sus actuaciones, los ultimos tor-
neos lo habian hecho alcanzar mejores
puntajes, que se veran reflejados en los
proximos dfas. En todo caso, el organo
oficial de la Asociacion de Tenistas Pro-
fesionales, ATP, en su ultima edition, de
fecha 20 de agosto, muestra la triste reali-
daddenuestro tenis internacional, donde
los dos mejores jugadores nuestros ro-
dean el lugar 50 del mundo y los tres
siguientes astros internacionales solo se
ubican entre el lugar 120 y el 150, sin
aparecer las figuras nuevas entre los 200
raejorranqueados.

LA BAJA DE GILDEMEISTER

Aunque Pedro Rebolledo, proximo a
cumplir22 anos en diciembre, hadescen-
dido en su cotizacion en esta tempOrada,
ya que finalizo 1981 en el lugar 41 y
ahora esta 49, no es tan marcado este
retroceso. Pero si produce seria preocu-
pacion que Hans Gildemeister descienda
mas de 20 lugares tras media temporada.
Pero ocurre que este jugador no ha logra-
do repetir sus campanas anteriores, con
lo que pierde los puntos que consiguio en
sus incursiones del 81 y no logra reponer-
los ahora. El hecho de haber sido finalis-
ta de Boston el ano pasado, perdiendo en
tres sets con Jose Luis Clerc, le otorgo
175 puntos, los que ahora perdio al no
presentarse a jugar. Tampoco logro emu-
lar sus campanas anteriores en otros cam-

Los ultimos rankings nos
senalan una peligrosa
baja de los astros
consagrados y la total
carencia de nuevos
jugadores que pudieran
reforzar el plantel chileno
de exportacion.

nsu convalecencia en el Rancho Melnick,
e n Rebolledo recibid la noticia de que el

ran ^ ATP lo ubicaba como la primera
raqueta internacional de Chile. Sin embargo, noa tenido progresos este ano, sino que ha
retrocedido Hans Gildemeister.

peonatos y esto ha provocado el descen-
so. Gildemeister volvera a participar en
competencias en las proximas semanas
en Europa, ya que nuevamente desistira
de concurrir la proxima semana al Cam-
peonato Abierto de Estados Unidos en
Flushing Meadows por tratarse de una
superficie de mucha velocidad. Tendra
que concurrir a Bordeaux y Barcelona,
entre otros campeonatos del Viejo Mun¬
do, y los grandes premios sudamericanos
en Quito, Buenos Aires y Santiago, lugar
este ultimo donde debera defender los
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Muy lejos de las dos primeras figuras chilenas
se ubica en el tercer lugar Ricardo Acuiia, que
aparece como 131 en el ranking mundial. Con
24 anos, es un tenista que ha recibido el
constante apoyo de dirigentes y tecnicos y que
lamentablemente aun no concreta sus

posibilidades.



puntos conseguidos como campeon al
derrotar en la final al ecuatoriano Andres
Gomez.

Seguramente este mismo recorrido
cumplira Pedro Rebolledo cuando supere
su convalecencia y debera tratar de mejo-
rar lo realizado hasta la fecha, pues por
tratarse de uno de los valores que en 1981
disputo el tftulo del jugador de mayores
progresos en el mundo a lo largo de la
temporada, no podra conformarse con
repetir una campafia como la anterior y
no intentar mejorar su ranking para apa-
recer como una absoluta realidad interna-
cional.

EL RESTO, DEMASIADO LENTO

LOS DIEZ MEJORES SEGUN LA ATP
1° John McEnroe Estados Unidos 109,83 average
2° Jimmy Connors Estados Unidos 99,33 average
3° Guillermo Vilas Argentina 88,07 average
4° Ivan Lendl Checoslovaquia 86,63 average
5° Vitas Gerulaitis Estados Unidos 54,31 average
6° Gene Mayer Estados Unidos 50,00 average
7° Jose Luis Clerc Argentina 46,71 average
8° Jose Higueras Espafia 45,56 average
9° Eliot Teltscher Estados Unidos 45,41 average

10° Mats Wilander Suecia 41,56 average

Ricardo Acufia es el jugador que mas
cerca esta de ambos consagrados, insta-
landose en el lugar 122 del escalafon, y
aparentemente ha comenzado a despe-
garse de Jaime Fillol, que en el puesto
131, pese a participar cada vez en menos
campeonatos, se ha dado mafia para man-
tenerse bien ubicado. Acufia, que parti-
cipa con poco exito en los circuitos, es un
hombre en el que se sigue confiando y el
propio Luis Ayala lo ha demostrado al
darle numerosas oportunidades en Copa
Davis, como ocurrio en julio pasado en
Australia. Sin embargo, el progreso de
Acufia es lento, ya que con 24 afios ya
deberfa haber accedido a lugares de
mayor cotizacion.

LOS CINC0 MEJORES DE CHILE SEGUN LA ATP

49° Pedro Rebolledo 13,71 average
51° Hans Gildemeister 13,25 average

122° Ricardo Acufia 7,00 average
131° Jaime Fillol 6,83 average
145° Alejandro Pierola 6,29 average

De Jaime Fillol, ubicado 131, y de
Alejandro Pierola, en el puesto 145, ya
poco podemos esperar para el tenis, pues
el primero dio lo mejor de si en largas
temporadas y ya tiene su mente en distin-

Belus Prajoux aparece muy disminuido en emj
momentos como singlista, ya que solo se ubm

en el lugar 238, pero sin embargo sijif
manteniendo su cotizacion como dabliim
ubicandose en el puesto 18 como el feral

especialista de Sudamerica.



PUNTAJE DEL GRAND PRIX VOLVO

1° Jimmy Connors
2° Guillermo Vilas
3° Ivan Lendl
4° Jose Higueras
5° Mats Wilander
6° John McEnroe
7° Yanick Noah
8° Andres Gomez
9° Jose Luis Clerc

10° Peter Macnamara

2405 puntos
1930 puntos
1295 puntos
1186 puntos
1045 puntos
945 puntos
914 puntos
844 puntos
807 puntos
786 puntos

en 12 torneos

en 11 torneos

en 8 torneos

en 12 torneos

en 11 torneos

en 5 torneos

en 11 torneos

en 14 torneos

en 10 torneos

en 10 torneos

Los 8 primeros participan en el Torneo de Maestros de New York en enero.

LOS DIEZ MILL0NARI0S DE LA TEMP0RADA

1° Ivan Lendl USA $ 1.163.650.
2° Tomas Smid 402.867.
3° Jimmy Connors 397.050.
4° Jose Luis Clerc 392.475.
5° Guillermo Vilas 345.650.
6° John McEnroe 239.125.
7° Peter Macnamara 213.725.
8° Vitas Gerulaitis 182.025.
9° Jose Higueras 179.525.

10° Balacz Taroczy 178.705.

tas preocupaciones para enfrentar el futu¬
re cuando deje el tenis profesional, y el
segundo es un hombre que se mantiene
bien cotizado gracias a su trabajo anoni-
mo en las competencias europeas, pero
en el cual no se han depositado mayores
responsabilidades. Despues del lugar
200 solo aparece por el momento Belus
Prajoux, que es 238, aunque sigue siendo
un buen doblista, ya que esta 18 en el
mundo. Lamentablemente, todavfa no

emergen entre los lugares posibles de
destacar los representantes de la genera¬
tion de reemplazo, como Heinz Gilde-
meister, Juan Carlos Ayala, Ivan Camus
y Antonio Fernandez, los que con distin-
ta fortuna buscan sus posibilidades en
diferentes torneos. Sabemos que en Itau,
Brasil, ha logrado alcanzar algunos pun¬
tos Camus, y en Estados Unidos, Heinz
Gildemeister, y que Fernandez al alero
de Clerc recorre las competencias euro-
peas. Ojala que los proximos rankings
oficiales nos mejoren un poco el panora¬
ma, ya que en estos momentos resulta
todo bastante desolador.

Texto: CARLOS RAMIREZ VALDES
Fotos: Archivo de ESTADIO

, por un lustro el primer
jugador internacional de Chile, su descenso se

debe a situaciones circunstanciales, como su
ausencia en el campeonato de Boston y que

espera recuperar terreno en los prdximos
compromisos de Europa.
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LA HISTORIA DE

ARTURO
GODOY

Sexto Parte

EL GRAN empresario de espectaculos
Enrique Kotliarenco, gran seguidor del
boxeo y amigo de Godoy, decidio reali-
zar en Santiago un match por el cinturon
sudamericano entre el campeon chileno y
Lovell. Rapidamente gestiono la venida
del argentino a Chile, comprometio el
estadio de Carabineros, levanto tribunas,
instalo el ring y se lanzo a la gran aventu-
ra.

Esa tarde del 28 de febrero de 1943, en
el estadio de Carabineros, a la orilla del
Mapocho, se quebraron todos los records
de asistencia y de recaudacion en espec¬
taculos pugilfsticos en Chile. El entusias-
mo era enorme y no solo s'e llenaron las
localidades del campo deportivo poli¬
cial, sino que quedo gente que no pudo
asistir al c'ombate.

UNA VICTORIA AMPLIA

COMENZO el encuentro y ya Godoy
se acerco a su rival un poco agazapado.
Lovell lo espero. Erguido y atento, pero
sin decidirse a tomar iniciativa. El chile-
no pudo asi sorprenderlo con un zarpazo
de izquierda y el campeon retrocedio.
Mas tarde ensayo una contra de derecha
que Arturo esquivo sin mayores dificul-
tades. A medida que avanzaba la pelea se
iba haciendo mas clara la situation.
Asombraba la apatia de Lovell, se espe-
raba mds de un pugil que habia derrotado
tres veces en Buenos Aires a nuestro cre-

dito, pero la verdad era que el chileno,

con su ataque sostenido y bien controlado
porque iba agazapado y defendido de las
replicas que podia utilizar el otro, no dejo
en momento alguno la posibilidad a Lo¬
vell de exhibir sus recursos tecnicos, su
habilidad y sus conocimientos. Se sintio
amarrado, incapaz de imponer su propio
juego, atorado por el impetu del adversa-
rio, por su estilo poco elegante, poco
eficaz ciehto por ciento. Es que la gente
esperaba mas del campeon, creia que ha-
berle ganado tres veces a Godoy en la
Argentina era una demostracion de cali-
dad. Lovell era el experto; Godoy, el
entusiasta. Pero en el ring, el argentino
no demostro ni siquiera en parte las virtu-
des que lo llevaron, incluso, a figurar en
el ranking mundial del peso maximo. Fue
la suya una actuation decepcionante, pe¬
ro hay que convenir en que mucho de eso
se debio al adversario, que le impidio
desarrollar lo suyo y mostrar sus conoci¬
mientos. Aunque el match no fue todo lo
atrayente que se pensaba, el publico que-
dd contento y ovaciono a Arturo Godoy,
su idolo, el hombre que habia peleado
dos veces con Joe Louis por la corona
mundial.

Todavia hay que anotar un encuentro
mas entre estos dos que llegaron a ser
tradicionalmente contrincantes. El mis-
mo empresario que promovio el combate
por el cinturon sudamericano que acaba-
mos de comentar quiso llevar el match al
Peru. En Lima, pues, hicieron su ultimo
encuentro Godoy y Lovell. Pero Arturo,

S)

despues de su triunfo del estadio deCan-
bineros, habia descuidado su prepart
cion y no llego a Lima en su mejor form
La pelea fue un fracaso y un escandalo e
Poca action, nada de nada por amto '
lados, hasta tal punto que, de acueii
con los jurados, detuvo el combate |
deelaro lo que se llama "no contest" 31
Una decision sin final. La Federacii ^
peruana les retuvo el premio a ambo
contendores, hubo toda clase de Kos
con este remedo de pelea se puso tern* c"
a la serie de encuentros entre los itan
mejores pesos pesados de Sudamerio en

El resumen fue ligeramente favorab,te
al campeon argentino: Gano tres comasiei
tes, perdio dos y el sexto no tuvo fallcor
Pero lo importante es que el definitivo, I
mas importante de todos, lo gano Arlf™
Godoy y consiguio asf, de nuevo, eltf
turon sudamericano, que conservo lu «
que decidio dejar para siempre el pugil; "d
mo activo.

ULTIMO VIAJE A
NORTEAMERICA

arrie
inter
taeri

GODOY NO tenia rivales en Chiltjace
el 44 noqueo en dos rounds al cafflF cc
peruano de peso maximo, Juan Urftia'''
atras quedaron otros sin mayor histc,^lui
Asi es que a comienzos de 1945 part' , s

-• 4chi
los Estados Unidos a realizar alia sui'
ma campana. Comenzo cotejando;^
46 con Lee Savold y la pelea se
"no contest" en el octavo asalto.
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m|s adelante obtuvo victorias frente a
Lorent Bouchard, en Jacksonville; a To¬
ny Musto, en Syracuse; a Cyclone Wi-
Hiams, en Buffalo; a Buddy Kno, en

? penver, y a Tex Boddie, en Omaha. No
conseguia llegar a Nueva York. Por sus
triunfos en otros estados, otra vez apare-
cio en el ranking mundial, detras de Tami
Mauriello, Jimmy Bivins, siendo nume-
r0 3 Lee Omaha, 4 Bruce Woodcock,
britanico campeon de Europa, y 5 Arturo
Godoy.

Esto ya sucedia en 1946, ano en que
consiguio una serie de seis victorias se-
guidas por nocaut. Habia combatido en
Chicago, Norfolk, San Antonio, Memp¬
his, Washington, Elizabeth y Baltimore,
finalizando su campana en Los Angeles,
cuando vencio por decision a Johnny
Haynes.

Interrumpio su campana norteameri-
canaen 1947 para efectuar dos exhibicio-
nes, una en Mexico y la otra en Santiago,
con Joe Louis y seguirla ese mismo ano

para continuar actuando hasta 1949 con
solo cuatro derrotas la ultima, frente a
Leonard Morrow en San Francisco', por
nocaut. Esto lo decidio a regresar a Suda-
merica, terminando su campana en Bue¬
nos Aires, empatando con el belga Karel
Sys. Tambien el 48 efectuo una tercera
exhibition con Joe Louis, a 6 vueltas, en
Filadelfia.

Pero para el bravo iquiqueno, que ha¬
bia llegado a lo mas alto cuando peleo el
ano 40 dos veces con Joe Louis en Nueva
York, los anos pesaban demasiado y hay
que considerar que en su combate con
Sys ya estaba cerca de los 38 anos de

y con una dura campana de veinte
anos, combatiendo en numerosos pafses,
en veinte estados de Norteamerica, fren¬
te a publicos y en diferentes climas,
siempre a base de empuje, de indomable
coraje y de gran esfuerzo.

Hablando de su pelea con Charles Sys,
Hernan Leppe, corresponsal de

en Buenos Aires, escribio:
se paso toda la noche ins-

a su rival a la lucha franca, fue
su busqueda, pero este jamas
su posicion defensiva, sin

ni poner nada de su parte por el
espectaculo. Ese fue el unico

— del combate y el mismo le perte-
hiieneceaGodoy. El fallo de empate provo-
anipF0 c°mentarios encontrados. La iniciati-

jrhc|ai todo el gasto, corrio por cuenta de
hi#. turo Godoy con su voluntad admira-
parti'e> su autentica fiereza combativa. Fue

a su J cnileno quien puso los mejores atribu-
ndosijS'a ^especho de su veterania, que re-
; dec!aina ya su retiro a cuarteles de invier-
Ito.f '

Pero todavfa, a sus 38 anos, le queda
cuerda al porfiado iquiqueno y fue asf
como, de regreso a Chile, volvio a efec¬
tuar algunas peleas mas. Entre estas, se
recuerda una en forma especial. Sucedio
que Roberto Balbontfn, brillante cam-

peon sudamericano de aficionados en pe¬
so pesado -y tambien 10 habia sido en
afibs antes en mediano-, intento tardia-
mente una incursion en el boxeo rentado,
pero su paso fue breve. Peleo con el mari-
nero Espinoza y lo puso nocaut para en-
seguida cotejarse con Arturo Godoy.
Aquello, en realidad, no fue pelea. El
veterano campeon de profesionales liqui-
do cuando quiso al amateur. Porque, de
todas maneras, Roberto seguia siendo,
boxisticamente, un aficionado y nada
mas.

Arturo Godoy con Roberto Balbontin.
Tenia 38 anos de edad cuando el iquiqueno
gand al rival que no pasaba de ser un

aficionado comparado al nortino.

Por Renato Gonzalez



En el futbol y lo "otro"

AUDAX
NECESITA
CREDITO...

Los jugadores reconocen su culpabilidad en la baja
campana pero sus problemas economicos los tienen tan

preocupados como los futbolisticos.
Una semana en que abundaron las reuniones y los planteos

reivindicativos.
El club, con escasas recaudaciones en el actual torneo, les

pidio tiempo para ponerse al dfa.

Audax Italiano vivio una semana muy tes, habria que nombrar a Delgado, Laino -fQue diferencias concretas hay a
especial. Tanto que en ella el futbol a o Jaime Diaz. El asunto no vapor ahi. Creo el ano pasado?
ratos fue solo un pretexto. Para todos los que Audax ha jugado como para tener un "Ellas empiezan afuera... La temporal
jugadores habia problemas economicos puntaje superior al actual, pero algo de anterior este fue un modelo de club, ra J
tan importantes que impedian el analisis mala fortuna y otro poco de desaplicacion pagos al dia, premios cancelados a lien,
sereno de su realidad deportiva inmedia- "os han ,mPedldo sacar meJores resu,ta' * tr^s de pretemporada. Ahorai

, , ,. dos. sueldos demoran, no hay premios iijadu 1
ta, o al menos Servian para explicar en J 1 J
alguna medida las deficiencias actuates?
Reuniones, deudas, pagos diferidos, in-
tereses... Todo un lenguaje para reem-
plazar a la tactica o la tecnica. Porque, en
definitiva, en el campo de La Florida
faltaban puntos y pesos...

SALINAS: "NO SOMOS DE
FIERRO"

Para el gusto de Mario Salinas, esto de
Audax tiene muchas.caras: "Para la gente
es facil decir que como no esta Letelier
somos muy poca cosa. El asunto es que con
el tambien perdimos ante varios de los ri-
vales que nos vencieron esta temporada.
Ademas, si fuera por pensar en los ausen-

La serenidad de Marios Salinas: ' 'En
realidad hemos perdido con rivales que

habitualmente nos superan. Ademas el club
no pasa por un buen momento en el

aspecto economico".



ese sentido este Audax es muy distinto...
-^Cuales son las explicaciones direc-

tivas?
"Se fundamenta todo en la actuacion de

Chile durante el Mundial, pero los proble-
mas empezaron antes. Ahora con el alza
del dolar la cosa se pone peor, porque si las
primas las dieron con documentos en esa
moneda, uno ya las echo a correr en diver-
sas operaciones y se las cobran igual. Pero
mira, pese a todo esto, creo que la campana
no es tan desastrosa, porque con Colo Co¬
lo, la 'U' y Naval en Talcahuano, perdemos
casi siempre. Atacama no mas se escapa
del libreto..."

RODRIGUEZ: "ESTAMOS
UNIDQS"

El zaguero lateral tiene pendiente un
juicio contra Conception y ahora enfren-
ta una situation que lo intranquiliza y
decepciona: "Uno como profesional busca
siempre las mejores posibilidades y si le
ofrecen algo bueno, lo acepta. Y piensa
tambien que el que ofrece sabe como podra

"Lito" Rodriguez se declara confundido:
"No se como en elfutbol se ofrece algo
sin calcular las posibles dificultades. No
son los jugadores los que deben intuir las
bajas financieras''.

Hugo Berly en el trabajo de un periodo
dificil: "los muchachos responden pese a

todos los problemas que puedan tener''.

pagarle... Desgraciadamente el asunto
economico se ha ido poniendo dificil y el
plantel ha resueito formar un grupo muy
solidario, porque es la unica manera de
salir adelante. Durante meses hemos
aguantado los malos momentos y ni siquie-
ra hicimos alarde de los que nos pasaba.
Pero los problemas nos tienen a todos muy
intranquilos. En Concepcion vivi dificulta¬
des similares y me parece que a veces a los
dirigentes del futbol en general les falta
mas claridad para por lo menos conversar
sobre estos temas, porque no hay plantel
que pueda mantenerse indiferente".

DIAZ: "NOS FALTA
CONCENTRACION"

Uno de los mas "tocados" por las
criticas es Hector Diaz, el unico seleccio-
nado del equipo y obviamente el valor
mas cotizado. Vacilaciones impensadas
en los primeros partidos han denunciado
un Diaz menos segurq de lo presupuesta-
do.
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empezamos el campeonato con puras pro-
cupaciones economicas. Los futbolistas sa-
bemos que no somos los tinicos que pasan
por estos problemas, pero aca hay que se-
guir entrenando y exigiendo el fisico, lo
que para algunos muchachos es peligroso,
porque ni siquiera Regan bien comidos. En



BERLY: "LOS MUCHACHOS
VALEN MUCHO"

A Hugo Berly su primer ano como
director tecnico de un equipo adulto no le
ha sido facil. Ya en el torneo "Polla
Gol" se insinuo un posible cambio de
mando en la direction de Audax y los
resultados iniciales del campeonato ofi-
cial han acentuado los rumores. Pero el

popular "Pelado" tiene otras preocupa-
ciones.

"Yo soy audino de corazon e incluso
cuando fui jugador de la Union nunca deje
de interesarme por la suerte de este equi¬
po. Por eso me duelen los problemas aun-
que sepa que no hay mala intencion. Por
mi parte yo les he dicho a los dirigentes que

traten de poner toda su capacidad para
encontrar una solucion. Yo estoy conscien-
te que en cualquier momento me pueden
sacar si el asunto no camina, pero no es esa
mi inquietud primordial. Audax debe ma-
nejarse como el ano pasado en que todo se
pagaba puntualmente y el trabajo se hacfa
facil. Ahora bien, quiero aclarar, pese a
todo, la entrega de los muchachos porque
han aceptado el trabajo de doble jornada y
cualquier exigencia. Claro que si ellos di-
cen que los afecta toda esta situation, debe
ser cierto... Yo no tengo dudas que el equi¬
po puede rendir mucho mas y en cierto
sentido el puntaje que llevamos es injusta-
mente bajo. Pero no es mi estilo 'llorar' por
todo. Prefiero ar reglar las cosas futbolisti-

Para las preocupaciones de Hugo Berly,
Audax esta antes que nada: "A mi me
pueden cambiar a cualquier tecnico pero
lo primordial es que todo se arregle''.

Hector Diaz no se quiere salvar: ' 'He
jugado mal. Estoy un poco desconcentralt
pero ya con la "U" empece a levantar".

cas puertas adentro y sin herir a nai
inutilmente".

Hasta hace pocos meses Audax Italii
no era un club de estricto cumplimitf
de siis obligaciones e incluso llevoal
altas esferas judiciales su pugna port
millonario pase de Juan Carlos Letelis
Hoy la recesion le rasga vestidurasyi
teriora la relation interna en peligro
medida. Una bomba de tiempo mas en
futbol chileno, acostumbrado a las tenl
ciones del dolar, paradojalmente verd
como el Audax mismo...

SO!

se

em

yij
qui

Texto: IGOR OCHI
Fotos: Carlos Fen®
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AUDAX NECESITA...

"Soy el primero en reconocer mis erro-
res y no creo que vuelva a jugar tan mal
como contra Atacama. Ahf toda la culpa
fue mia... En lo demas, creo que estoy,
como mis companeros, afectado por tanto
h'o economico. El profesionalismo debe ser
integral y eso incluye un pago de acuerdo a
lo previsto. Nosotros igual entramos a la
cancha y para el publico somo los mismos
de siempre, pero intimamente uno Ilega
mas cargado por los problemas que pueda
tener en la casa. No interesa buscar culpa-
bles ni hacer escandalo, pero alguien tiene
que fijar las reglas para cumplirlas. A1
menos esa es la unica manera que nos pue¬
den exigir pleno rendimiento. El jugador
siempre tiene la mejor intencion pero se
desanima igual que cualquier ser huma-
no".



Audax paso por sobre todos sus problemas y aprovechando
un "madrugador" gol de Mario Salinas consiguio su primer

triunfo a costa de Deportes Arica.

PARTIO GANANDO
DESDE LOS CAMARINES
Hay encuentros que "se dan" en favor de
detcrminados equipos. Y en este caso el que
debeagradeceres Audax Italiano, aprovecha-
dor de los errores de Deportes Arica en el
lance sabatino metropolitano. Porque mas
quejugarbien el equipo verde, tuvo la dosis
de fortuna necesaria para llevarse el primer
triunfo del Campeonato, partiendo de la base
que el gol inicial fue un error del arquero
Montilla, preocupado mSs de la entrada de
Castro que de la pelota enviada por Salinas
desdeunos 40 metros. Dio un pique; el meta
titubeo junto con el sal to del N° 11 verde y se
fue adentro del arco en medio de la estupefac-
cion del escaso publico.

Ni.ei propio autor del gol, como lo recono-
cio al final, esperaba que se introdujera el
implemento en el portico ariqueno porque su
intencion fue habilitar a Castro.

Corrfan 3' dejuego. /.Que significa eso?:
que sin quererlo Audax se hallo con un gol en
su favor "desde. los camarines". Sin otro
merito que haber aprovechado la falla de
Montilla que no estaba en los calculos de
nadie.

Ahlempezo el drama de Arica. El saberse
en desventaja sin otro motivo que la falla
referida, le creo una confusion facilmente
apreciada desde que Francisco Valdes domi¬
no la pelota. Jamas encontro receptores
ubicados y se gasto en el esteril esfuerzo. de
darle unidad a Arica. O sea, el equipo visitan-
te sintio el golpe de entrada; de nada le sirvio
tener el control de la pelota porque, ademas,
«hallo con la resistencia de Vallejos las
pocas veces que pudo acercarse al arco
Audax. En gran intervention el arquero del
equipo verde paro con toda calidad (como en
sus mejores tiempos) un remate de Cabrera
habilitado por Crisosto. A proposito de Cri-
sosto, cayo en la marcacion de Pacheco, que
se esta especializando en "borrar" arietes
enemigos. Pacheco anticipa, no deja brechas
y bene una obstinacion propia de un defensor
que no da ventaja.

I En consecuencia, Audax llego con la ven-
|| bja parcial al termino de la primera fraction.
j ™sPecto al trabajo global comparado con los

antenores, no ofrecfa mayores progresos pero

1 .

Castro marco en todas parte
espacto a "Chamaco"- Valdes

sf habfa dos hombres de alto rendimiento. El
zaguero Leonardo Belmar, segurO, eficaz,
marcando, anulando, suelto en la salida; Her-
nan Castro "ventilando" por la franja iz-
quierda con un esfuerzo digno de mejor cau¬
sa. Es util este puntero que expone su vitali-
dad en provecho del equipo.

Arica nos parecfa inconsistente. Con un
Valdes menos preciso que otras veces por la
rapida marcacion aplicada sobre "Chamaco"
en el mediocampo. Cuando no era Valenzuela
era Salinas quienes se anticipaban al armador
de Arica.

AUDAX ASEGURA

El segundo tiempo se asemejaba mucho al
periodo incial cuando Audax hizo un cambio
que decidio el encuentro: salio Liendro y en-
tro Ramos en la posicion de puntero derecho.

Desde ahf, aprovechando un esplendido alar-
de de Renzo Gamboa, expidio un derechazo
lejos del aleance de Montilla. La violencia y
precision del disparo fueron tales que en esta
ocasion el meta de Arica no tuvo nada que
hacer.

^Cuanto faltaba?: ocho minutos. Audax
aseguraba su primer triunfo del Campeonato
y Arica exhibfa esta vez, un desajuste total en
ofensiva. Porque una cosa es dominar la pelo¬
ta en terreno contrario; otra es saberla hacer
llegar "adentro", lo unico querealmente vale
en el futbol. Cuando Arica ataco a fondo se

encontro con Vallejos como cuando fue inter-
nacional, bien protegido por Diaz, que siguio
en meritos a Belmar, Castro y el citado arque¬
ro.

Texto: SERGIO RAMIREZ BANDA
Fotos: Carlos Fenero.



la Jornada
PRIMERA DIVISION
RESULTADOS
6a Fecha, 1a Rueda

A. ITALIANO (2) Salinas y Ramos
ARICA (0)

NAVAL (2) Aravena y Herrera (p)
MAGALLANES (1) Marcoleta

IQUIQUE (1) Nichiprouck
RANGERS (0)

LA SERENA (1) Estay
O'HIGGINS (1) J. Vargas

PALESTINO (0)
U. ESPANOLA (0)

PRIMERA DIVISION

CAMPEONATO
OHCIALN" 50

1982
A.ITALIANO ARICA ATACAMA COBRELOA COLOCOLO IQUIQUE LASERENA MAGALLANES NAVAL O'HIGGINS PALESTINO RANGERS STGO.MORNING U.ESPANOLA U.CATOLICA U.DECHILE

C AMPANA CT MPI.IIM

PART1DOS (.OIKS I'Blll,

J. G. E. P. E. C. PTSii I

A. ITALIANO 2x0 2x3 0x2 lxl 1x2 1x2 6 1 1 4 7 10' 3

ARICA 0x2 2x1 1x3 1x0 2x0 2x0 6 4 0 2 8 6 ,8 1

ATACAMA 3x2 X 0x0 2x1 2x0 2x0 5 4 1 0 9 3
; fi

9 (

•COBREl OA (lb) X 0x1 7x0 5x1 0x0 2x0 5 3 1 1 ' 14 2 8 C

10 J*Ct)LO COLO (2b) 2x0 1x0, 2x0 2x3 2x0 X 5 4 0 1 9 3

IQUIQUE 0x7 1x2 0x1 1x0 1x0 1x3 6 2 0 4 4 13 4. K

LA SERENA 1x2 0x0 0x2 0x2 lxl 1x3 6 0 2 4 3 10 2 f
MAGALLANES lxl 1x5 2x0 1x2 0x0 0x1 6 1 2 3 5 9

NAVAL 2x1 0x0 2x1 2x1 2x0 2x2 6 4 2 0 10 5 !|
O'HIGGINS 3x1 1x0 1x1 0x1 3^2 3x1 6 4 1 1 11 6

■ 1
PALESTINO 0x1 1x2 3x2 1x0 0x0 lxl 6 2 2 2 6 6 6-1
RANGERS 0x2 0x2 0x1 2x3 2x7 1x5 6 0 0 6 . 5 20 4
STGO. MORNING 0x2 0x2 0x0 0x2 3x3 0x2 6 0 2 4 3 11 -;1
U. ESPANOLA l)\2 0x1 1x3 0x0 7x2 3x7 6 1 1

, 4 11 15 %
•L. CATOLICA (lb) 0x2 X 3x1 1x0 2x2 3x3 5 2 2 1 9 8 1 dat

^pat

*U. IDE CHILE (lb) 2x1 3x1 lxl 5x1 2x0 7x3 6 5 1 0 20 7

* Punios dc bonil'icacion obienidos en cl ( ampeonato "Polla (iol" 19X2.

STGO. MORNING (0)
U. CHILE (2) Castec y M. Silva

COBRELOA-ATACAMA y U. CATOLICA
COLO COLO (Pendientes.)

Todos la pelean por arriba y nadie la gana... Aslfue el empties
Union Espanola y Palestino que jugaron "contra" elfutbol.



Juvenal Vargas: otro gol
que vale mucho para
O'Higgins.

MAXIMOS
GOLEADORES

primera division
Con 7: Hector Hoffens
(U.Ch.)
Con 6: Jorge L. Siviero
(Cobr.)
Con 5: Miguel A. Gamboa
(U.Ch.) y Juvenal Vargas
(O'H.)

Con 4: Julio Osorio (C.C.)
y Oscar Arriaza (Nav.)

SEGUNDA
DIVISION
Con 11: Caupblican Esco¬
bar (Tr.).

Con 7: Venegas (Lin.).

Con 6: Naveas (Ant.),
Barraza (Coq.) y Perez
(T.R.)
Con 5: Salgado y Fabres
(Cobr.), Arce (N.), Turen
(S.A.U.), Covarrubias
(G-C.) y Salinas (S.L.)

Na-n Contreras: efectivi-
1 e" el llder Antofagasta

^Ca'riUnf° S°breIf

SEGUNDA DIVISION
Gampeonato Oficial 1982
RESULTADOS:
10a Fecha, 1a Rueda
COBRESAL (1) Fabres (p)
U. CALERA (1) Tapia (autogol)

COQUIMBO
SAN ANTONIO

(2) Perez y Gutierrez
(2) Turen y Miranda

EVERTON

GREEN CROSS

U. SAN FELIPE
WANDERERS

SAN LUIS
MALLECO

(3) Baeza, Puntarelli y
Brante.

(1) Guevara
(1) Nazar
(0)
(2) Martinez y Avallay
(0)

TALAG. FERROV.
OVALLE

COLCHAGUA
ANTOFAGASTA

NUBLENSE
HUACHIPATO

IBERIA
CONCEPCION

FDEZ. VIAL
TRASANDINO

L. SCHWAGER
LINARES

(2) Miranda (2)
(1) Gonzalez

(0)
(1) Contreras
(0)
(1) Miranda
(1) Martinez
(0)
(1) Ovando
(0)
(1) G. Gonzalez
(0)

POSICIONES

Antofagasta
* Trasandino (lb) (lpp)
San Antonio
* Cobresal (lb)
Union Calera
Wanderers
U. San Felipe
Fdez. Vial
* Everton (2b) (lpp)
CoquimbO Unido
Lota Schwager
Green Cross

Conception (lpp)
Ovalle
Nublense (lpp)
San Luis
Linares
Talag. Ferrov.
Huachipato
* Colchagua(lb)
Iberia
Malleco Unido i

23 ptos.
18
18
17
16
15
15
15
15
14
14
13
13
12
11
10

9
9
9

(*) Puntos de bonification obtenidos en el
Campeonato "Polla Gol" 1982.
(lpp) Un partido pendiente.

la jornada
TERCERA DIVISION
Campeonato Oficial 1982
RESULTADOS:
3a Fecha, 1a Rueda
GRUPO "A"

LAUTARO (0)
IVAN MAYO (0)
C, DONIHUE (0)
QUINTERO U. (4) Bugueno (2) y
Briones (2)
DEP. MAIPO (2) Zenteno (p) y
Barrera
TRICOLOR M. (1) Mercado
DEFENSOR (2) Barraza y
Moya
LO MIRANDA (1) Bascunan
CONCON NAT. (1) Nova
DEPTVO. PEUMO (0)
GRAND PRIX (1) Lillo
G. VELASQUEZ (0)

POSICIONES
Lautaro y S. Lo Miranda
Concon y National
Quintero Unido
Tricolor Municipal,
General Velasquez y
Grand Prix
Ivan Mayo y Dep. Maipo
Defensor Casablanca
Deptvo. Peumo
Cultural Donihue

Ptos.
19
18
17

16
13
11
10
2

GRUPO "B"
A. CAUPOLICAN (1) Ibarra
TEXTIL TOME (0)
U. COMERCIO (2) Alvial y Pavez
CURICO UNIDO (2) Munoz (2)
LICEO CURICO (1) Quitral
INDEPEND. (1) Cardenas
A. MOLINA (1) Lara
MUNICIP. TALAG. (5) Morales (2),
Parraguez (2) y Silva
DEP. PARRAL (2) Bravo y Cancino
C. DE BATALLA M. (1) Arriola
DEP. VICTORIA (3) Zambrano, Neculnir
y Alvarez
DEP. LAJA (0)

POSICIONES
Union Comercio
Curico Unido y Dep. Laja
Atletico Caupolican
Deptvo. Parral y Deportes Victoria
Municipal Talagante
Liceo Curico y Textil Tome
Independiente Cauquenes
Atletico Molina
Campos de Batalla Maipu

Ptos.
20
19
18
15
14
12
9

19



Golo Colo y Cobreloa pasaron por Ecuador
sin conocer la derrota:

TRAS LAS TINIEBLAS,
UNA LUZ DE ESPERANZA

Los cuadros chilenos respaldaron su primera
opcion a ganar el Grupo 4 de la Copa Libertadores |

tras cosechar en canchas ecuatorianas cinco
puntos de los ocho en disputa.

La logica indica que la final se jugara en Calama. |

GUAYAQUIL. El "viaje relam-
pago" desde Quito a esta humeda y
calurosa ciudad bien valio la pena.
Todos los enviados especiales, algu-
nos asistentes a Espafia, de triste re-

cuerdo, ya nos sentiamos mas que
conformes con lo hecho por los
equipos nacionales el miercoles y
con el empate obtenido a mediodia
del domingo por Cobreloa ante Liga

Deportiva Universitaria de -CBB
"Con otro puntito que saque Col
Colo estamos listos", era la frasi
mas escuchada, pronunciada incli
so por los jugadores nortinos, &i

Rubio• intenta sobrepasar a. la defenss|
Liga Deportiva Universtiana. JEl
subcampeon ratified en tieffas
ecuatorianas su "oficio copei^0*
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seosos de dirimir el grupo 4 de la
Copa Libertadores ante el campeon
chileno. Sin embargo, lo hecho por
el equipo albo supero lo previsto.
Mejorando extraordinariamente su
nivel futbollstico en relation a lo
que venla mostrando en la compe-
tencia oficial, gano en forma clara y
rotunda a un Barcelona que apenas
tuvo los chispazos de sus punteros
Nieves y Tenorio para sustentar su
option a un triunfo casi obligatorio.

,Colo Colo, no es exageracion, ter-
mino paseandose en el "acolcho-
nado" campo del estadio
"Modelo". Ya en el primer tiempo
debio haberse ido en comoda venta-
ja, de haber tenido sus delanteros un
poco mas de pericia en el momento
22

COLO COLO MATA AL
ANOCHECER

El temor apenas alcanzo a rozar-
nos. Colo Clo metio nuevamente el
pie en el acelerador como si nada
hubiera pasado. Audazmente, a ra-

de la finiquitacion y de haber cobra-
do el pito brasileno Wright un claro
penal de Nazareno ante remate de
Santander, promediando el primer
tiempo. El 1-0 con que finalizo la
brega en su primer lapso nos dejo
preocupados a todos. Por aquello
de que "al final' esos goles perdidos
se echan de menos".

Y la reanudacion fue un balde de
agua fria. Porque al minuto.el cor-
pulento Paulo Cesar, "cuer-
peando" a los defensores albos ante
centro de Perlaza, empalmo una de-
recha furibunda, que dejo parado
completamente a Roberto Rojas.

Letelier obliga a Gallardo, meta de Liga
Deportiva. El yeloz delantero jugo a
veces demasiado solo.

tos desaprensivamente. Como sis
tuviera jugando en el Nacionalal
uno de los colistas de la competent
local. x

Ahi quedo de manifiesto que a
Barcelona no tenia mayores at|
mentos. Ni siquiera "viveza".Pt;
que ante una falta contra Vascoi?
los nadie se preocupo de cuidaraf
delanteros. Todos pensaron ni
mas que en el tiro libre directoi j
brasileno entrego prestamenteat ;
meno y el remate de este rozos
pecho de Villasis para descolu |
completamente a un Edgar Go® ^
lez de reaccion acaso demasiado! |
dia para un hombre que en repel I
oportunidades ha estado llama! I
la seleccion de su pais. II

Barcelona no tuvo tiempo M
nada. Ni siqujera para intentad*
reaccion. Ocho minutos despuei
acierto de Ormeno, Alvarado



ba a un rebote en Edgard Gonzalez,
ante tiro libre de Vasconcelos, para
pegarle un poco con el empeine y
otro poco con la canilla y establecer
el 3-1 que seria definitivo.

COBRELOA, MAS QUE LIGA
A mediodia, en Quito, Cobreloa

habia demostrado una vez mas su
oficio "copero" sacando un punto
que tuvo mucho sabor a triunfo.
Porque Liga Deportiva mejoro Ln-
dudablemente su production del
miercoles anterior ante los albos,
pero no le ajcanzo para comprome-
ter la option de un Cobreloa que
hasta pudo ganar si, faltando cuatro
minutos, el arbitro cobra un penal
en contra de Siviero. El juez boli¬
viano, con mucho oficio, cobro en
el borde del area una falta que
habria significado el tanto de la vic¬
toria, porque ya no quedaba tiempo
para nada.

Hacia falta una expedition como
la cumplida por Colo Colo y Cobre¬
loa en canchas ecuatorianas, sobre
todo despues de lo acontencido en

ASI VA EL GRUPO

P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos.

Colo Colo 4 1 2 0 5 3 4
Liga Deportiva 4 1 2 1 7 8 4
Cobreloa 4 0 3 0 1 1 3
Barcelona 4 1 1 2 8 9 3

Espana. Y mirando los cinco puntos
cosechados hasta queda la sensation
de que fue poco en relation a lo
hecho. Porque si ti miercoles 18 Co¬
lo Colo tuvo en pufto a Liga Depor¬
tiva (llego a estar arriba 2-0), Cobre¬
loa solo vio alajarse la victoria me-
diante un penal inexistente y que
Wirth estuvo a punto de atrapar.

Por eso resulto explicable la reac¬
tion de los jugadores albos al san-
cionarse su victoria ante Barcelona.
Algunos levantaron sus brazos al

cielo. Varios —los mas nuevos—

corrieron a abrazarse en una orilla
de la cancha con Pedro Garcia, el
director tecnico, mientras cerca de
la tribuna de prensa ondeaban las
banderas tricolores empunadas por
una pequena barra que, sin embar¬
go, enmudecio a un desencantado
publico ecuatoriano.

Texto: OSCAR CONTADOR, enviado
especial.

razon Jorge Luis Siviero: penal no cpbrado

MINUTO 91
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Ledro Garcia: conforme.y con

peones ecuatorianos." (Pedro Gar¬
cia, mojado por la transpiration er
un vestuario que parecia bano tur-
co, tras la victoria de 3-1 sobre Bar¬
celona.)

"Si, es cierto que me moleste
cuando me sacaron. Me sentia bien
y con fisico para jugar los 90 minu¬
tos. Pero el entrenador manda y an¬
te eso no hay nada que hacer. Lo
unico que yo cuando algo no me pa-
rece bien, no tengo problemas en
expresarlo." (Carlos Cazzely, ya
vestido mientras sus companeros se
sacaban los implementos para partir
a las duchas.)

"Un poco mas y ganamos. Igual
como el miercoles pasado, ante Bar¬
celona. Ellos mejoraron bastante,
pero en ningun caso como para po-
nernos en peligro. La final sera en
Calama, donde sera muy dificil que
Colo Colo consiga sus propositos."
(Vicente Contatore, entrenador de
Cobreloa tras el empate a cero del
domingo a mediodia ante Liga De¬
portiva.)

"La falta que me hicieron fue
dentro del area. No se por que el ar¬
bitro la cobro afuera. Debe haber si-
do porque ya quedaba muy poco y
era improbable que nos quitaran el
triunfo". (Jorge Luis Siviero.)

"En cuanto termino el partido
entre Cobreloa y Liga supimos que
teniamos que salir a ganar a Barce¬
lona, porque no nos convenia para
nada llegar a Calama en desventaja
oenigualdad de puntaje. Ahora, si
todo sale como esperamos, en el
norte .disputaremos una final en
que Colo Colo tendra 8 puntos y
Cobreloa 7. Porque la logica indica
que ellos y nosotros tendremos que
ganar los cuatro puntos ante los cam-

"E1 reclamo nue.stro por la ac¬
tuation de Antunez sigue en pie. Si
la Confederation lo acoge, como
debiera ocurrir, vamos a quedar en
inmejorable ubicacion para ganar el
grupo". (Jose Garcia, dirigente al-
bo.)

"Los cuadros chilenos fueron ins-
critos con el aval de Teofilo Salinas,
presidente de la Confederacion Su-
damericana de Futbol, por lo que no
cabe la amenaza ecuatoriana de ha¬
cer un reclamo". (Sergio- Stoppel,
presidente de Cobreloa.)
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La "U" no corrio
nunca riesgos

■; verdaderos ante
"

un Santiago
Morning
empequenecido y
con poco poder
de ataque. Castec
y Marcelo Silva
concretaron la
logica diferencia
a favor de un Ifder
que fue de menos
a mas.

si'"* ■ VM;

Illl

En Melipilla la "U" no fue nunca
visita. Tanto en las tribunas donde
dominaron sus banderas azules como
en la cancha, los universitarios se
aduenaron de todo. Y ello no les su-
puso un gran esfuerzo o una ac-
tuacion inolvidable. En verdad, la"U" hizo sentir a la larga su mayor
Categoria mientras Santiago Morningera incapaz de resolver sus problemas
ofensivos o, al menos, de lograr unacierta iniciativa. En esa actitud con-
servadora del equipo local, murio la
expectativa de un gran partido por-
que la "U" fue creciendo lentamente
y solo termino ofreciendo una de-
mostracion de futbol variado y agre-sivo cuando ya las estocadas de Cas¬
tec habia abierto una herida dema-
siado grande." ■ '

1
-

, !

DE LO BUENO,POCO
Santigo Morning invirtio todas sus

esperanzas en una zaga numerosa quedurante el primer tiempo se paro con
orden, cubrio bien los espacios perotuvo escaso desahogo en su me-
diocampo. Tanto Julio Ramirez co¬
mo Toro se guarnecieron bien al fon-
do, mientras Jaime Ramirez se gasta-

Marcelo Silva puso la rubrica necesaria:derechazo preciso desde fuera del area.Undo gol para premiar la buena
actuacidn del volante que jugd poco ralo
pero influyo positivamente.



ba en un trajin intenso pero de poco
contacto con la pelota y Barboza da-
ba muestras muy aisladas de su habi-
lidad. El brasileno demostro en cada
jugada que es un hombre de menejo
elogiable pero tambien de escaso
desplazamiento y esfuerzo.

Asi, la "U" tuvo 45 minutos de
trabajo tranquilo, sin desequilibrar
por los costados y una sola oportuni-
dad neta: pelota que bajo Liminha
con el pecho para tirar muy suave.
Esa "U" tenia mas recursos que su ri¬
val pero los exponia con gotario, sin
apurar el tranco y con poca llegada.
Pero en la etapa final "despertaron"
sus hombres de mediocampo arriba y
ya la vida del arquero Borzi se hizo
mas complicada. Patricio Reyes fue el
que dio la pauta con sus profundas
entradas por el sector izquierdo don-
de la presencia de Miguez no bastaba.
para contenerlo a el y a Galvez. Y
Hoffens que habia estado muy apaga-
26

do bien maniatodo por Enriquez,
tambien se fue a buscar por ese lado
nuevas posibilidades. Todo lo que hi¬
zo el alero encarando y llegando al
fondo fue suficiente para desarmar al
bloque posterior de Santiago Mor¬
ning y gestar el gol de Castec que re-
sulto una carga muy pesada para los
locales.

A Santiago le quedaba la carta de
una reaction corajuda o basada en ar-
gumentos fisicos pero ella no llego.
Los ingresos de Garrido y Lusi Gon¬
zalez, dos atacantes netos, no fueron
suficientes acaso porque uno de los
reemplazantes fue Baeza, condenado
por muchos minutos a luchar solo y
con pases que nunca le llegaban con
ventaja.

Al reves, la "U" tuvo con el ingre-
so de Silva por Liminha una cuota de
renovation importante. El volante se
coordino bien con Rodriguez y Mon-
daca, buen segundo tiempo de am-

bos, y su buena tecnica sirvio
acentuar aun mas las diferenciasf da.
existian en mediocampo. En variasj

E
albc

tuaciones Universidad de Chile pif espe
aumentar la cuenta y solo cercadtll sos;
nal Marcelo Silva lo consiguiof to:
hermoso disparo desde fuera delij pero
Curiosamente ya con el 2 a 0 cos di co
mado, Santiago tuvo "su" chancf costs
un centro que cruzo toda el area)1'' una j
Sergio Gonzalez y Garrido estuvifi pues
cerca de finiquitar. j Lir

El partido y el resultado fuerot wenti
realidad un claro reflejo de dosf^uy.
sentes muy distintos. La "U" ®Pecho
tiene su buen nivel, recupero a fSustd
tec, saca dividendos de los progt^Ue in
de Silva, Rodriguez y Reyes, tic

Hoffens no supo pasar muy seguidoc!"
la marcacidn de Henriquez pero amiI ..
se fue al otro costado resulto impartl
La resistencia defensiva del "Chago'l
duro sdlo un tiempo.



MINUTO 91

El pequeno vestuario de Melipilla
albergo a una "U" de alegria mesora-
da. Pese a la importancia de los pun-
tos, la tarea no merecio calificativos
espectaculares, aunque en algunos ca-
sos muy autenticos. Castec, por cier-
t0: "sail por una pequena molestia

f pero estoy muy contento. En el gol le
r di con borde externo, abajo, donde le
s costaba llegar al "grandote" ellos. Es
j! magran alegria convertir un gol des-
'i pu^ de tanto tiempo".

Liminha se quedo con algunos la-
cr. mentos: "Lamentablemente le pegue
sfmay suave cuando la acomode con el
jiPecho... El partido en general no me

a (gusto aunque nuestra superioridad
gt( ue indiscutible. A ellos no los vi muy
tint

bien y debe ser porque juegan muy
preocupados".

Ashwell tambien penso en los
problemas del "Chago": "debe ser
dificil jugar tranquilo cuando no se
cobra. Eso explica el trabajo tan opa-
co de Santiago Morning del que espe-
raban mas. Pero si bien manejamos el
partido, la calma Hego solo con el se-
gundo gol. En cualquier momento
ellos podian ponerse complicados."

Para Marcelo Silva todo fue muy
claro: "entre bien, con exacta nocion
de lo que debia hacer y creo que
cumpli. Incluso por ocasiones debi-
mos haber Uegado a un marcador mas
claro mucho antes. Santiago no fue
un rival muy fuerte pero no es facil
jugar aca, donde ellos tienen mayor
opcion."

Hoffens, naturalmente, tenia razo-
nes para alegrarse pese a no haber
convertido: "Esta vez me fue mejor

cuando entre por la izquierda. Un par
de veces quede como para tirar con
poco angulo pero preferi buscar el
centro atras. Creo que al comienzo
caimos en el ritmo cansino de ellos
pero luego les variamos el juego mas
arriba y todo se soluciono."

En Santiago Morning hubo sereni-
dad para juzgar la nueya derrota y el
propio tenico Humberto Cruz reco-
nocio los meritos adversarios:
"Seguimos luchando contra esas
oportunidades que no convertimos.
En general creo que la victoria de la
"U" se ajusta a lo sucedido en el
campo."

Y asi fue. En Melipilla no hubo na-
da raro, ni siquiera algo para discutir
aunque paradojalmente el arbitro
Victor Ojeda dirigio un poco
"enojado" con los locales y les
mostro cuatro tarjetas amarillas...

jtricio Reyes es uno de los zagueros
ie mejor salta en Chile y la imagen no
desacredita... En la suma de su

abajo el lateral azul fue un aporte
'cisivo tanto en la cobertura defensiva
mo en el apoyo.

Hoffens en un momento estelar y
puede aun jugar con varias cartas que
dene en carpeta. La proxima exigen-
da de Cobreloa sera una buena vara
para medirla ya que se trata de un ri¬
val mas dotado y que tradicionalmen-
te le pone inconvenientes muy serios
al equipo.azul.

Para Santiago Morning el asunto
parece mas complicado. No lo hu-
railla el hecho de haber perdido en ca-
sa con Naval, Colo Colo y la "U" pe¬
ro sus cinco fechas sin convertir,
reflejan una anemia ofensiva que
puede costarle caro. El domingo no
fueron muchos los "goles que se per-
dieron" y mas bien la tranquilidad de
Hugo Carballo caracterizo su impo-
tencia. Quizas si la secuela de sus ago-
biantes problemas economicos sea un
equipo poco motivado como el que
vimos ahora. Sus hombres parecen
sentir el de todas las preocupaciones
que le agrandan tambien sus caren-
cias futbolisticas.

La "U" es por ahora lider absolu¬
te, Eso significa nuevos estimulos pa¬

ra su fiel hinchada y la promesa de
que ahora podria darse el titulo tan
buscado. Para abonar esa idea, los
azules no llamaron a la admiracion en

Melipilla pero si dejaron muy claros
sus valores actuales que a varios ya

hacen sonar. Y a Santiago Morning
no le quedaron ni siquiera argumen¬
ts para herir esa ilusion.

Texto: IGOR OCHOA
Fotos: Carlo's Fenero, Veronica Yurisic y
Jaime Meneses.
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FUTBOL AL
CANAL 13

Es casi seguro que los mejo-
res partidos del actual cam-
peonato de futbol profesional,
volveran a ser transmitidos por
la pantalla chica en poco tierm
po mas.

El fracaso del Mundial para
las areas deportivas de los ca-
nales de television, fue fatal.
Los auspiciadores de las jorna-
das futbolisticas desapare-
cieron como por encanto. A
nadie le interesaba poner d61a-
res o pesos para un partido ca-
sero, despues que los jugadores
de Chile la "vieron con tongo"
en las canchas espanolas.

Por esa razon, nadie quiso
volver a pagar los 48 mil dola-

CAMPEONATO SOLO
PARA ASTROS

Canal National, le dijeron«
tundamente que no. Al Cat
7, concretamente no le inter;
en estos momentos el futboll: j
cal ni tampoco la "CopaLfe | (

. Pero con el Cf j-
13, hay pololeo serio. Port; f

que las cifras se des; ^
nocen, pero se supone qui q
futuro, se veran partidos telfjf
sados.

Dos cosas que saben eso sif |
antemano. La Central ha 1)? i
do la punteria y los partidos
costaran 48 mil dolares. 1
arreglo tampoco se hara etif
lares, sino en pesos constat
y sonantes

Las razones son obviafl

Gonzalo Beltran: esta casi li
Canal 13 para televisar futbot

EL"PASE
LIBRE"

una gestion de Abel Alonso,
presidente de la A.C.F., que
sirvio para pagar deudas y
"parar la olla", pero sigue
pendiente el pago de 3 meses de
sueldos o mas...

Cdn los dirigentes del San¬
tiago Morning no pasa lo mis-
mo. El amor al club, no es tan
paralelo como dicen.

PRUEBAS AL CANTO
"Charola" Gonzalez, uno

de los delanteros bohemios de
mas pergaminos, se cambio a
Melipilla con toda su familia
para vivir y entrenar en casa.
Como despues empezo a fallar
el dinero del club, el entrena-
dor para evitar gastos, decidio
enfrentar solamente en San¬
tiago. "Charola" por lo tanto,
debe viajar todos los dias de
Melipilla a Santiago, para
cumplir su trabajo profesional.
Pidio entonces una cosa muy
simple. Que le dieran "un pase
libre" en los microbuses de
Melipilla, para ahorrar el pasa-
je que es muy caro. El proble-
ma no existia —a su juicio—
porque el empresario es diri-
gente del Santiago. Pero fallo
la petition del "Charola". El
problema existia, pero para el
"empresario". Porque no
quiso darle el "pase libre".

Era una perdida muy grande
para el empresario dirigente.

res por partido, precio que
cobro en 1981 la Central de
Futbol a la Television .Na¬
tional.

La directiva que dirige
Alonso, tambien mantuvo una
actitud muy serena frente a los
Canales. Al futbol y especial-
mente a esta directiva, le inte-
resa promover este
porque aunque nos eliminaron
en Espafia, el deporte no esta
muerto. Inteligentemente dejo
pasar el tiempo.

Y ahora parece que empieza
a cosechar frutos de esa astuta

position. Abel Alonso ha sos-
tenido discretas conversations
con los ejecutivos del Canal 7 y
Canal 13, para ver en que con-
diciones economicas se puede
transmitir el futbol de cam-

peonato. Sabemos que en el

Como todas las instituciones
gremiales, el Sindicato Profe¬
sional de Jugadores que presi¬
de Benjamin Valenzuela con
otros tantos astros del futbol
como son Nef, Caszely y el
"Polio" Veliz, esta pasando
por serias apreturas economi¬
cas. El Sindicato necesita fon-
dos, porque en cuanto los tiene
los gasta ayudando a sus socios
que viven en permanente lucha
con los clubes, que no pagan o
trampean los sueldos a su rega-
lado gusto.

Pero como "mas discurre un
hambriento que un letrado",
los dirigentes le estan dando
forma a un gran campeonato
de "Baby Futbol" para prime-
ra y segund'a division que se ju-
gara a la manera de los "tines
rotativos", desde la manana
hasta la noche, los dias 30 de
agosto y primero de septiembre
en el Estadio Nataniel o en el
Estadio Chile.

Lo importante de este origi¬
nal torneo, sera que alistaran
en los equipos, sdlo los mas
afamados cracks del futbol
profesional, de modo que
podran mostrar todas sus vir-

De lo unico que no se puede
acusar a los jugadores de San¬
tiago Morning, es de no tener
amor a la camiseta. Han dado,
en este ano 1982, tal demostra-
cion de abnegation y entusias-
mo, que no tiene explication
logica.

Durante 5 meses no les paga-
ron un peso y jugaron todos los
partidos oficiales de primera
division, con absoluta respon-
sabilidad. Recibieron no hace
mucho un anticipo gracias a

"Charola" Gonzalez: se cambio a

Melipilla y perdio el pasaje.

Saridrino Castec: jugara "baby
futbol" entre los "notables".

tudes a los aficionados a

sos cinco metros de distancia,
Los dirigentes sindicale

creen que este campeonato rt-
lampago de dos jornadas,
podra producir los fondos ne-
cesarios para ayudar a una si¬
ne de jugadores, cuyos planle-
les estan impagos entre 3 y
meses. De modo que, al aft
cionado que le guste el
futbol, podra darse dos satis
facciones grandes: ver a si
cracks favoritos jugando end
ma de los espectadores y ay| la a
dar con su entrada a mucH tien
j ugadores. que viven desde tai| lb
tiempo en la miseria...

IP1
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UNA "SANDIA CALADA"
Uno de los jugadores in¬

tegrates de la delegation de
Colo Colo llevo a Ecuador pa¬
ra jugar sus dos cotejos como
visita, fue el promisor Jaime
Pizarro, un juvenil "botado de
grande" en la cancha que se-
gun Pedro Garcia, es una de las
promesas mas solidas. que tiene
el semillero de los albosl

—"Quando estos cabros de-
butan en competencias interna-
cionales de la importancia de la
Copa Libertadores, se sabe
"altiro" si tienen o no tienen
pasta— comentaba Garcia con

ESTADIO —en el aeropuerto
minutos antes de embarcar—.

"Asi paso en Chile con
zely y aunque no estoy muy se-
guro, ocurrio algo similar con
Letelier. Por eso insisti en lle-
var a Pizarro que es una de las
grandes figuras que tiene la Se¬
lection Juvenil Chilena. Si le
toca entrar a la cancha, sera en
el lugar de Houseman. Y si lo
hacen bien, me quedare t'ran-
quilo porque eso sera como. te-
ner una "sandia calada" para
una mejor ocasion"...

FIGUEROA A
TELENOVELAS

Con el contrato que Colo
Colo le hizo a Elias Figueroa,
esta pasando casi lo mismo que
cuando una senora muy pirula,
nueva rica por supuesto, se
compra un inmenso espejo bi-
selado y al llegar a su casa con
la adquisicion, descubre que no
tiene donde ponerlo.

Mientras lo decide, cuidado-
samente lo envuelve y lo guar-
da en el garage o la bodega.

Bueno, si los les lectores ha¬
cen memoria, a don Elias lo
compro el Canal 7 de Televi¬
sion para Colo Colo, porque el
club no tenia los dolares sufi-
cientes y porque ademas les
serviria de comentarista en el
Mundial y de paso, seria uno
de los puntales de la Selection

sChilena.

No se necesita tener un

"memorion" para recordar
que Figueroa no fue puntal ni
cosa que se parezca en la Selec¬
tion, no ha jugado en Colo
Colo en ningun partido impor-
tante porque no se ha ganado
el puesto, ya que Leonel Herre-
ra y Rojas, estan jugando muy
bien. Por lo tanto, la unica ac-
tividad que ha desarrollado fue
comentar televisivamente el
Mundial y escribir una colum-
na en un diario de la manana.

Y mientras todos los intere-
sados deciden su futuro, Colo
Colo lo mantiene entrenando y
en tratamienro medico.

Pedro Garcia, que no lo
incluyo en la nomina que fue a
jugar los partidos de la
"Libertadores" en Ecudor, di-
jo que "sufria undesgarro re-
belde".

Huele a chiva. Es lo mismo
que alguien dijera que "el Car-
denal, amanecio con el cuerpo
malo".

La Television Nacional, esta
pensando otra cosa. Creen que
don Elias, podria perfectamen-
te encajar como personaje de
una futura telenovela "made in

aunque los deportis-
tas sonrian incredulos, con-
viene que vayan tomando en
serio la noticia...

SE ENOJO RAQUELITA
Raquelita Argandona, la es-

pectacular animadora de Tele¬
vision, regreso sopresivamente
a Chile despues de estar seis
meses en Gran Bretana.

Como la Argandona es
"desiquilibrante en todo orden
de cosas", para usar un termi-
no deportivo muy de moda,
explico a los periodistas porque
volvio, asi tan de repepte:

—"Cat en una depresion es-
pantosa y una nostalgia irresis¬
tible. Hice mis malestas, sali de
Londres, vole a Madrid y al dia
siguiente tome el avion para
Chile. Me fue bien profesional-
mente, logre adelantar en mis
conocimientos de ingles y en
Espana anime 4 programas de
'300 Millones' que fueron una
experiencia sensational."

—iLe costo adaptarse en
Inglaterra?

—"La verdad es que nunca
me acostumbre. Es todo tan
distinto.- Hay que batirse sola,
y eso cuesta mucho si uno es
amistosa..."

Por supuesto que los pe¬
riodistas le preguntaron sobre
su bullado encuentro con el pi-
loto Eliseo Salazar y de todo lo
que se hablo de eso en Chile.
Ella aclaro categoricamente:

—"Pase momentos amargos.
al saber que aca se decian cosas
horribles de mi. Hay gente que
insiste en unirme sentimental-

mente al primer hombre con el
que me ven alguna vez. A Eli¬
seo lo vi solo una vez. Pedro
Carcuro del Canal 7, que fue a
cubrir el Gran Premio Belgica,
tuvo la gentileza de pasar por
Inglaterra e invitarme. Vi la
carrera y conversamos bastante
con Eliseo. Eso lo habria hecho
cualquier chileno o chilena.
iNo es cierto? Pues'bien, las
fotos sirvieron para crear una
fantasia...

—iY lo que dijo la esposa de
Eliseo tambien es fantasia?

—"Ese es problema de ella.
No tengo idea por que dijo esas
cosas. Solo puedo decir, que
miente..."

Eliseo
leno se niega
pa?

Pedro Garcia y Jaime Pizarro: El entrenador le tiene una fe ciega.

Elias Figueroa: en el Canal 7 bus-
can formula para sacarle partido.



Campeonato Nacional Femenino de Judo

BELLEZA Y TECNIC4
EN EL TATAMI

Jornada redonda
para las hermanas

Cianelli, y signos
evidentes de

progreso en el judo
nacional.

En el gimnasio del Comite Olfmpico de
Chile, el judo femenino se dio cita el
sabado ultimo para elegir a sus campeo-
nas nacionales.

En los dos tatamis dispuestos en el
escenario deportivo de calle Tarapaca,
99 judokas llenaron la tarde de ansias de
ganar, de habilidad, fueza y belleza.

RepresentanteS de los clubes Universi-
dad de Chile, Universidad Catolica de
Chile, Universidad de Santiago, Fuerza
Aerea de Chile y Carabineros de Chile, y
de las Asociaciones Santiago Centro,
Valparaiso, Vina del Mar, Curacavf,
Arica, Valdivia y La Serena, hicieron
acto de presencia en el Campeonato Na¬

cional Femenino de Judo, con elob)
de dirimir a las monarcas de este &

Estructurado por eliminacion sinf-
durante un poco mas de cinco
sucedieron los combates, apreciand
un progreso en cuanto a la tecnicaest
da por los judokas, aspecto destacado
el presidente de la Federation.

La competencia fue prodiga en»|
ari, yuko y koka e incluso hubo ipp®
mas de un combate. Es decir, predoi
la tecnica por sobre la fuerza, ganand
paso el espectaculo en calidad.

Encuentros destacados fueron, <
otros, los que ofrecieron VilmaCtf
de Universidad Catolica y Amelia A
de Universidad de Santiago. Dos



Jno de los mejores combates en
tmotividad fue el que brindaron Vilma
Cianelli y Amelia Avila.

se debieron enfrentar para determinar a la
campeona de la categorfa Menos de 66
kilos. La pequena y voluntariosa Amelia
no pudo con la representante de la UC.,
debiendo conformarse con el segundo lu-
gar. Sin embargo, se gano el aprecio del
publico presente en la sala.

Rossina Cianelli, una de nuestras ju-
dokas mas conocidas y de excelente
trayectoria a nivel internacional, tambien
se hizo presente en el torneo. Gano su
categorfa (Menos 56 kilos avezada), no
sin antes superar la porfiada, resistencia
de Liliana Sepulveda de la UC. y Viyiana
Jara, de U. de Chile.

Una vez efectuados todos los comba¬
tes en las distintas categorfas, se dio paso
al de fondo, es decir, a la Categorfa Li¬
bre.

El atractivo de esta modalidad es que
se hace abstraction del peso corporal y
donde se produce un verdadero confronte
entre fuerza y tecnica. Entre las inscritas
nos encontramos nuevamente con las
hermanas Cianelli, Amelia Avila, Jenny
Chacdn y otras competidoras.

Se fueron sucediendo las eliminacio-
nes y pronto quedaron frente a frente
ambas hermanas. Rossina, la mayor y
Vilma la menor.

Por cuestion de jerarqufa filial, mu-
chos pensaron que Rossina era la ganado-
ra indiscutible. Otros, por eso del respal-
do al mas debil, hicieron fuerzas por Vil¬
ma, aunque lo de mas debil, en este caso
no se justificaba. Vilma esta en la catego¬
rfa Menos 66 kilos y Rossina peleo en la
de menos 56 kilos.

Al final, pudo mas la jerarquia y gano
Rossina, aunque advertimos que Vilma
no le puso todo el entusiasmo por ganar.

En todo caso, jornada redonda para las
hermanas Cianelli, para los clubes Uni-
versidad Catolica y Universidad de San¬
tiago, que se alzaron con casi todos los

Rossina Cianelli, la doble trinfadora.
Gano en las categorias Menos 56 kilos
avezadas y libre.

premios y, finalmente, para el judo fe-
menino, que progresa a paso agigantado
de la mano de Toshibaro "Kobayashi.

Texto: MIGUEL ANGEL MOYA
Fotos: Joaquin Donoso.

NOVICIAS: Cinturones naranja-verde.

Categorfa Menos 45 kilos

Campeona Cecilia del Valle
2° Marfa-Vergara
3° Angela Arrey

Categorfa Menos 48 kilos

Campeona Olga Tagle
2° Isabella Weiss
3° Ingrid Schultz
3° Sandra Fuentes

Categorfa Menos 52 kilos

Campeona Valentina Malbran
2° Andrea. Tuzzini

Sonia Valenzuela
2° Verdnica Torrealba

Categorfa Menos 56 kilos

Campeona
2°
3°
3°

Claudia Abarca
Maria T. Cerda
Giuliana Campos
Maria A. Moscoso

Categorfa Menos 61 kilos

Campeona
•2°
3°
3°

Jacqueline Vasquez
Angelica Osorio
Cecilia Gonzalez

Jacqueline Alarcon

Categorfa Menos 66 kilos

Campeona
2°
y

Ximena Diaz
Paulina Carvajal
Maria Serrano

COMPUTOS FINALES
Categorfa Menos 72 kilos
Campeona Paulina Riffo
2° Gladys Solano

USACH
ARICA
U. DE CHILE

UC
VINA DEL MAR
USACH
USACH

UC
STGO. CENTRO
U. DE CHILE
USACH

CARABINEROS
U. DE CHILE
UC
USACH

CARABINEROS
STGO. CENTRO
VALDIVIA
STGO. CENTRO

UC

JJSACH
FACH

Categorfa Mas 72 kilos

Campeona Raquel Arriaran
2° Miriam Gonzalez

AVEZADAS: Cinturones negro-azul-cafe

Categorfa Menos 48 kilos
Campeona Maria Eugenia Gonzalez
2° Susana Parra
3° Ibett Baez

Categorfa Menos 52 kilos
Campeona Maritza Jimenez
2° Judith Jaque

Categorfa Menos 56 kilos
Campeona Rossina Cianelli
2° Liliana Sepulveda
3° Viviana Jara

Categorfa Menos 61 kilos

Campeona Jenny Chacon
2° Maria Cancino

Categorfa Menos 66 kilos

Campeona Vilma Cianelli
2° Amelia Avila

Categorfa Libre
Campeona
2°
3°
3°

Rossina Cianelli
Vilma Cianelli
Jenny Chacon
Amelia Avila

USACH
USACH

USACH
USACH

UC
STGO. CENTRO
VALDIVIA

UC
STGO. CENTRO

CARABINEROS
UC
U. DE CHILE

CURACAV1
UC

UC
USACH

CARABINEROS
UC
CURACAVI
USACH
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LA HISTORM
VUELVE A REPETIRS
Ahora fue Roberto Munoz, quien

le dio el triunfo a los
verdes-amarillos, adjudicandose

el Circuito Cich'stico Bernardo
O'Higgins.

El ciclismo tambien se adhirio a un nuevo
aniversario del natalicio del Libertador Ber¬
nardo O'Higgins, realizando un circuito en la
avenida que lleva el nombre del heroe.

La prueba fue organizada por el club ciclis-
ta internacional Condor y conto con el auspi-
cio de la Municipalidad de Santiago y el Con-
sejo Local de Deportes.

Remitiendonos ahora a los entretelones
mismos de la carrera, cabria senalar que la
manana del domingo se prestaba para una
verdadera fiesta pistera. Ademas, era la opor-
tunidad para que las escuadras rivales se tq-
maran desquite del triunfo de Pilsener Cristal,
ocurridd el domingo antepasado en la ascen¬
sion al cerro San Cristobal.

Sesenta y seis corredores, de las categorfas
A y B se presentaron al punto de partida,
dispueStos a la guerra desde el principio.

El circuito, de 3.250 metros, comprendfa
32

la Alameda entre Morande y Namur, con un
total de 30 giros.

Desde el comienzo se advirtio una fiera
marca entre los equipos participantes y a me-
dida que se iban sucediendo los giros, el gru-
po de corredores se mantenfa compacto.

Sin embargo, tal situacion no podia durar
mucho tiempo. Pronto se iniciaron las escapa-
das y siete competidores tomaron la punta,
distanciandose paulatinamente del grupo. En¬
tre ellos estaban Victor Caro, Eduardo Cue-
vas y otros.

Al cumplirse el giro numero 24 y quedando
solo 46 corredores en competencia, Eduardo
Cuevas (Pilsener Cristal) y Alberto Alarcon
(Hilton) se distanciaron algunos metros,
mientras el grupo mayor trataba de dar caza a
los escapados.

En el giro 26 el grupo de los punteros
volvio a campactarse, teniendo muy cerca
suyo a los restantqs competidores.

La expectation creci'a en la meta, ubicada
frente al edificio Diego Portales, pues se ins-
tufa que la llegada era una verdadera loterfa.
Cualquiera podfa alzarse con el triunfo.

Sin embargo, el equipo Pilsener cristal,
tenia ganas de dobleta, de repetir y sacarle
calco al triunfo dominical anterior.

Y se vinieron en demanda de la meta, por

plena Alameda hacia el oriente. El grupo se

vefa compacto, flanqueado por filas de
pectadores.

Al frente, comenzaron a destacarselos
lores verde amarillos de los pilsenetosj
historfa volvfa a repetirse.

Conforme se apreciaba mejor los ros
todas las dudas se esfumaban: Roberto
fioz, de Pilsener Cristal, le ganaba lam
Manuel Valenzuela, de Hilton y cruzaba
mero la lfnea de sentencia.

Revisados los tiempos, Roberto Munot
adjudico el primer lugar, empleando dos
ras, diecisiete minutos y cuatro segundos
un promedio de 42 kilometros 679 paetro
hora.

En el segundo puesto quedo Manuel V
zuela (Hilton), tercero fue Manuel Ara
(Pilsener Cristal), cuarto llego Miguel
guett (Las Ultimas Noticias), quinto V
Sanchez (Green Gross-Cic), sexto loan
na (Bicicletas Vargas), septimo AgustW
rrera. (Thomas Bata), octavo Alejandroj
torga (Bicicletas Vargas), noveno Few
Vera (Pilsener Cristal) y decimo Altj
Alarcon (Hilton).

En la categorfa B, primero se ubicoAII
dro Astorga y segundo Alberto Alarcool

Texto: MIGUEL ANGEL li
Fotos: Jaime Meneses - Philip If

Nuevo triunfo de Pilsener Cristal



Milo es el delicioso alimento

foftificante que ayuda al desarrollo
ft^ico e intelectual de ninos y
jovenes, gracias a

/su rico contenido
/de vitaminas y
f minerales.



HAY PATADA
QUE MATAN...
• Freddy Bahamondes,
capitan de San Luis de

•Quillota, fue suspendido
por 15 fechas por

agredir al arbitro Manuel
Zuniga.

• Son pocos los casos
de este tipo que muestra

nuestro futbol, pero
hasta un dirigente

aparece en la iista de los
ofuscados.

Hay "patadas que matan". Y a traves
de la historia del futbol chiileno no son

muchos los casos en que un jugador, en
un arrebato injustificable, arremete con¬
tra el arbitro a lo que es punete y patada,
para buscar un desahogo a su impotencia
futbolfstica.

A fines de la semana pasada, esta si-
tuacion se reactualizo en la cancha prin¬
cipal del Estadio Regional de Antofagas-
ta. Y como en las telenovelas, tuvo un

prologo y luego, un epflogo electrizante.
A los 16 minutos del primer tiempo, se
produjo el chispazo inicial. Avanzo el
delantero Moya, de Antofagasta, por el
area defensiva de San Luis de Quillota,
que estaba realizando un juego defensivo
muy cerrado, y le salio al encuentro
Freddy Bahamondes, capitan del cuadro
quillotano. Como fue superado, no le
quedo mas remedio que contenerlo con
una vistosa patada. Sono el silbato y el
arbitro Manuel Zuniga decreto un penal.
Se discutio muy poco la falta. Era dema-
siado visible para disfrazarla. Sirvio el
penal Olivos y convirtio. Gol del dueno
34
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i una de plata en la categoria de 60 kilo
arlos Quiroz, quien obtuvo tres medalk
'■plata en la de 56 kilos, y Carlos Sand(
d, quien quedo en el quinto lugar a nivi

damericano".
-Hablando del campeonato mismc
omo resulto este?
"Fue el torneo mas mal organizado de 1

storia, y esta opinion la comparten todt
'pesistas, entrenadores, dirigentes, et<itesde iniciarse el evento faltaban imp!<■ntospara efectuar el calentamiento prt>y una serie de otros problemas. Contr5factor debimos luchar y teniendo eenta que solo participabamos con cuatisistas, cuando una delegation complet•luye diez. Todo eso realza aun mas 1

participation de Chile, considerando ade-
mas que Andres Sudy pudo obtener otras
medallas. En algunos casos levanto la mis-
ma 'carga' (cantidad de kilos) que su opo-
nente, pero no gano por tener mayor peso
corporal".

HACIA UN MEJOR NIVEL

- Los resultados obtenidos en Sao
Paulo y la observation en el terreno del
progreso de los demas palses, ^que eva¬
luation le permite hacer?, ^como se ven
las posibilidades de los pesistas chilenos?

"La evaluation es positiva y suponemos
que se van a obtener buenos resultados en
los proximos Juegos ODESUR, que se

efectuaran entre noviembre y diciembre en
Santa Fe, Argentina. Ademas, iremos con
equipo completo. Vale decir, 10 pesistas, 2
entrenadores, 1 juez y 1 dirigente.

"Creemos en los buenos resultados, por
otra parte, debido a que lo visto en Sao
Paulo nos permitio saber que estamos so-
bre Brasil, Argentina, Ecuador y Uru¬
guay; al mismo nivel que Peru y solo Co¬
lombia y Venezuela estarian encima nues-
tro. Esta seria la realidad a nivel sudameri-
cano. Si apuntamos mas arriba, es decir, a
lo panamericano, no estamos tan lejos e

'
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Carlos Sandoval quiere levantar su propio
nivel y, consecuentemente, el nivel de las
pesas chilenas.
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Para Escuela de Pesas:

SE NECESITAN
ALUMNOS

Otra de las maneras de acercarse al nivel
panamericano la senalo Juan Carlos Fernan¬
dez, refiriendose a la creacion de una escue¬
la para pesistas.

Daniel Camousseigt, jefe tecnico del
CER Santiago, es quien tiene la responsabi-
lidad de poner en pie la futura escuela de
pesistas.

No le falta el entusiasmo para referirse a
ella...

"Tenemos la intencion de formar dicha es¬
cuela porque creemos que es la base, el punto
de apoyo para desarrollar una actividad de-
portiva que sea solida.

"Pensamos que la edad ideal para partir en
las pesas es a los doce anos, teniendo en cuenta
que los bulgaros ya a los quince y dieciseis anos
levantan 100 kilos.

"De paso, con la creacion de esta escuela
queremos terminar con varios mitos, como ese
que dice que el hacer pesas achata a la perso¬

na, no la deja crecer. Esta comprobado que el
trabajo metodico con pesas estimula el creci-
miento y desarrollo del cuerpo. Ademas, esta
escuela contara con profesores especializados,
dejando de lado cualquier improvisacion. El
desarrollo de los conocimientos sera metodico.
Los alumnos iniciaran su trabajo conociendo
la parte tecnica de esta disciplina. Es decir,
asimilaran lo que este deporte significa y como
debe efectuarse en forma correcta. Trabaja-
ran en esa etapa previa con 8 a 10 kilos, canti-
dad que, logicamente, se ira aumentando gra-
dualmente, conforme vaya progresando el pe-
sista".

- Aparte de conocer los fundamentos de
esta actividad, ^que otras cosas recibira el
alumno?

"A los pesistas alumnos se les dara asesoria
tecnica, a cargo de profesores de Education
Fisica; la implementation necesaria y alimen-
tacion especial, de acuerdo al esfuerzo que se
desarrolla. Ademas, los alumnos comproba-
ran que lo bueno de este deporte es que no hace
distingos de peso ni estatura. Pueden partici-
par personas de 52 hasta mas de 110 kilos de
peso corporal. No se requiere de un biotipo
especial para practicarlo".

- ^Cuando partirfa la escuela?
"Lo ideal es partir lo antes posible, ya que la

creacion de esta escuela esta dentro de las
miras que apuntan al Panamericano '87. Espe¬
rantos que tambien contribuya a lograr bue-
nos resultados en dicho evento.

"Por el momento, estamos trabajando en
este recinto del ex Ffsico, donde podemos aten-
der a 15 personas. En septiembre esperamos
aumentar dicha cuota e inaugurar la escuela.

Daniel Camousseigt: "La escuela es la base,
el punto de apoyo, para desarrollar una
actividad que sea solida".

incluso es muy factible pensar en i

para los Panamericanos de 1987..
-j,Y a nivel mundial? j
"A ese nivel no tenemos nada que hacer,

Son verdaderos monstruos y no tenemos
ninguna posibilidad, considerando la in.
fraestructura en que se mueven competj.
dores como los bulgaros, los mejores cr

estos momentos. Ademas, esta el problem)
de la mentalidad del deportista chileno
otros factores que atentan contra la posibi
lidad de equipararse a los paises de alt)
nivel.

"Es tan distinta la preparation, los re

cursos, el apoyo que reciben los bulgaros
por ejemplo, que incluso utilizan ester#
des, anabolizantes para permitir un major
desarrollo de la fuerza. Aunque dick
productos son considerados doping, elk
han logrado evitar que las muestrassalp
positivas cuando sus atletas son sometid:
a controles. Todo aquello da como resul
do que muchachos de quince y dieci
anos levanten 110 kilos, algo que resu!
diflcil creer a primera vista".

- Descartando la aproximacion a t
tos standards mundiales, ^que se del;
hacer para alcanzar un nivel panameric
no?

"Para llegar a un nivel panameiw
necesitamos hacer un trabajo muchoi,
intenso. Es imprescindible una dedicati
completa a esta actividad. Para progress
nosotros hemos decidido programareali

es
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do,
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LA OPINION
DE UN F0RANE0

Invitado por el jefe tecnico de la delega¬
tion chilena, encontramos tambien en el
gimnasioaRodLewis, 37 anos, quien parti-
cipo en el torneo de Brasil a cargo del equi-
po de Nueva Zelanda, integrado por un solo
pesista.

Lewis es jefe de varios clubes de entrena-
miento en Nueva Zelanda y gracias a los
buenos oficios de Jack Ollivet, pudimos
recabar algunas impresiones suyas.

Sobre el impacto que le causo el torneo
efectuado en Sao Paulo, nos senalo que lo
mas destacable fue la tecnica de los bulga¬
ros, tipos muy fuertes y muy por encima de
todos los demas participates. Sobre los
sudamericanos presentes en el evento, con-
sidero que los chilenos tenfan mayores posi-
bilidades que los venezolanos para obtener
una mayor tecnica. Ademas, merced a lo
poco que ha podido ver en nuestro pais,

senalo que los pesistas nacionales ties
buenas expectativas para subir las marcs

Al consultarle sobre los aspectos quefr
be tener en cuenta el levantador de
aconsejo lo siguiente:

"Primero que todo esta la tecnica; It
velocidad y la fuerza. Lo que debe hacers
pesista dependera de la categoria en que'
ubicado. En todo caso, al principio
petidor debera dedicarle un 70 por cienlf
atencion a la tecnica y el 30 por ciento resit
a la fuerza. Este porcentaje debe manl®
alrededor de un ano e ira cambiandode®
do al mayor o menor desarrollo de cadapf
na.

"Otro factor importante es la comidt
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problem
alimentation de un pesista es algo funds siterapjs
tal y debe estar de acuerdo al gasto de ew. ereo qUe
que el haga y a la que necesite reponer>r'

Es muy probable que Rod Lewis vei "Pesi

proximo afio a nuestro pais, para entf "6U ae1 %una

Rod Lewis y su opinion desde afuera:
' 'Primero que todo, esta la tecnica; luego,
velocidad y la fuerza''.

la

sus conocimientos. Serfa otra imp0-' "Fueb
ayuda para lograr exitos en los PAb °portunic
'87. Vel

JL.
mund
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Juan Carlos Fernandez: ' 'Para llegar a un
nivel panamericano necesitamos hacer un

trabajo mucho mas intenso".

namientos siete y ocho veces a la semana y
dos veces por dia, aumentando al mismo
tiempo las cargas que debe levantar cada
pesista. Apoyando este incremento, entre-
garemos las cantidades necesarias de vita-
minas y protei'nas, para compensar el es-
fuerzo. Obviamente, en el terreno de los
anabolizantes no vamos a entrar, ya que
solo recurriremos a lo permitido para
mejorar nuestro nivel.

"Por otro lado, el Comite Olimpico ha
comprendido nuestro esfuerzo y nos esta
entregando su apoyo. Ademas, los dirigen-
tes han tornado conciencia de que, pese a
todas nuestras desventajas en compara-
cion con otros paises, a la calidad de ama¬
teurs en que nos movemos, hemos podido
demostrar que las pesas pueden entregar
medallas en los Panamericanos 87".

Partieron en silencio a Sao Paulo y sin
estridencias consiguieron medallas. Am-
parados en este mismo silencio, que pa-
reciera dar mejores resultados que el bu-
llicio, los pesistas continuaran trabajan-
do, acercandose cada vez mas a las tari-
mas olfmpicas.

Texto: MIGUEL ANGEL MOYA
Fotos: Carlos Fenero

Carlos Sandoval:

"QUIERO SER
EL PRIMERO"

Poca fortuna tuvo Carlos Sandoval er
Sao Paulo. Despues de haber salido cam'
peon el ano pasado en Argentina, en la cate
gorfa liviano, no reedito tal tftulo en tierrai
paulistas. A sus 19 anos y desde los 6 en las
pesas, explica las razones del infortunio..

En Brasil me fue mal porque no hice la
categorla correspondiente (liviano), en la cuai

abla obtenido medalla el ano anterior. S«
ebio a un descuido de mi parte y muchos* prob!emas de estudios (es estudiante de Kine

M siterapia en la Universidad de Chile). Perc
: ei creo que todo eso lo voy a superar".

- Pese a este mal desempeno, ^te aportc§una ensenanza el campeonato?

oi\ n. ^.Ue ')Ueno 'r a ^ao Paulo, porque tuve la
P| Portunidad de contactarme con pesistas a ni-mundial. Y, lo mas importante, pude ob-

servar el grado de concentration que ellos po-
nen durante la competencia. Este conocimien-
to, indudablemente, permite acrecentar la ex-
periencia personal".

- Tras la participation en el Mundial,
^que planes tienes ahora?

"Solucionados todos mis problemas, quiero
alcanzar un nivel que me permita el proximo
ano alcanzar el segundo y por que no el primer
lugar panamericano en mi categoria y mas
adelante pensar en la posibilidad de una figu¬
ration mundial. Para lograrlo necesito mucha
dedicacion. De hecho, comenzare a entrenar
siete veces por semana y dos horas y media por
cada entrenamiento. Creo que es la unica ma-
nera de lograrlo".

- Hablando del deporte mismo, ^que fac-
tores crees tu son los mas importantes en el
levantamiento de pesas?

"La tecnica y la concentration, debido a que
uno puede ser muy fuerte, pero si no domina la
tecnica en el levantamiento y no mantiene la
concentration suficiente, no lograra alzar la
'carga' ".

Trabajo y dedicacion completa: factcres
conseguir buenos resultados.

para



Miguel Cea:

METO ESTA MANO
Y A COBRAR J J

El campeon latinoamericano de los mediopesados agradece al Ser
Supremo la potencia que les dio a sus punos, "porque yo, que para

el boxeo soy medio bruto, sin pegada no serfa nada".

"No se que serfa de mf si no fuera por la
fuerza que Dios me dio en la pegada..."

Lo dice a corazon abierto. Con toda
esa sinceridad de que es capaz Miguel
Cea. Un hombrazo de 27 anos y 80 kilos
de peso que, sin embargo, tiene alma de
nino. Y en la frase esta involucrado todo.
Desde el reconocimiento a un Ser Supre¬
mo en el cual cree sin ningun tipo de
cuestionamientos hasta la autocrftica ho-
nesta del que se sabe lleno de vacfos
pugilfsticos. Es que pocos boxeadores
como Cea creen en aquello de "tener los
pies sobre la tierra''.

"Es que no voy a enganarme yo mismo,
£no cree? No sacarfa nada. Se que todo lo
que soy se lo debo a un solo atributo: a la
fuerza de mis punos. Claro que a mf me
gustarfa ser mejor tecnicamente. Utilizar
la izquierda como lo hacen los argentinos,
caminar el ring, esquivar y entrar golpean-

do con movimientos de cuello y cintura.
Saber mas, en suma. Pero, £cdmo conse-
guirlo, si en el gimnasio me tengo que limi-
tar a saltar la cuerda y a pegarle a la pera y
al saco? No hay boxeadores que se animen
a hacer guantes conmigo. En mi categorfa
no existen, y los de pesos menores, en cuan-

;



to sienten una de mis manos se bajan del
ring. Y para saber esquivar golpes y tO(]0
eso, uno necesita alguien que primeroselos
tire, ^no cree?"

UNA HISTORIA COMO TANTAS

Era un chico de edad escolar cuando
entero por primera vez de la fuerzadi
peg$a. El lo recuerda como si fuera ho

. "Mi mama murio cuando yo tenia ape
dos anos. Mi hermana mayor y p

quedamos al cuidado de mi abuelita, il
nombre Juana Contreras. En la escueli
rural Las Quemas, cerca de Osorno,
entere que tenia las manos pesadas. Ft
una vez que mi hermana peleo con
ninita, que tenia un hermano que erai
terror de la escuela. Era de apellidoMarl
nez y le decian 'El Coipo'. Mayor y masit
que yo. Llego a cobrarse revancha cot
go y me dijo que a la salida me esperak
Yo no supe como paso esa hora de da
que faltaba, porque me lleve pensandot
la 'frisca' que me iban a dar. Total |
cuando salgo, me encuentro con 'ElCoip
que viene ar remangandose la camisa.
se que el que pega primero, pega dos re
y justo cuando el estaba encachandost
tiro el puiiete en lo que es boca. Se fin
espaldas ante el asombro de toda la est
la. Yo me asuste, porque cuando sep
tenia roto el labio y la cabeza, porqw
caer se habia golpeado en unos ladri j^1
que circundaban el jardincito
llego, pense yo. Pero el agarro su vest)
to y arranco para su casa. Despite
tenia miedo y entonces yo, que estaba aigi
cursos mas abajo que el, pase a ser'elt '1
de la escuela..."

- ^Pero el boxeo, Miguel, cuandocaso
menzo a gustarle? "reci

"Un poco despues, pero mas que if"1"
por Muhammad Ali, que en ese enlij ,u™
todavia se llamaba Cassius Clay. Yoi 0

lN L

Ni
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que

• • • "Creo que tengo aguante. Pnos pi
ducto de mi mala defensa, varias vecesPren
han calzado bastante fuerte. Pero«®jrbi
parado y he dado vuelta el combate.p Che
que yo se poquito, pero cuando
mano es dificil que alguien me aguaJP®,

• • • "Tengo agradecimientos paraWan
cha gente, pero en especial para don Porno
Musa Judue, dueno de 'La Feria del ftijon ah/
te\ El me entrega toda la implement# C0fJ](
ademas una suma por publicidad. P Vo

plata pienso comprarme una casita". P "
• • • "Dicen que mi proximo ire " e(«

Jorge 'Violin' Salgado, el argentii*! rePfi
lo gane, pero pienso que en j
pelea seria mucho mas dificil para'
me conoce y sabe que conmigo nofP'onta
descuidarse". teinco

• • • "De Villablanca puedo opiW"! Mi
que lo conozco. Creo que esta muy*Mraca
do. El debiera limitarse a entrenar lo de jj
lear, nada mas". "ce. £

fldonn

10

ROUND CERO

• • • "Nunca he tenido como profesional
otro entrenador que no sea Raul Villalon. El
me aconseja siempre, pero yo, que soy medio
bruto arriba del ring, suelo olvidarme de sus
indicaciones".

• • • "Me he cobrado revancha de los
que me han ganado como profesional:
Juan Ibanez y Juan Mautz, este ultimo de
Valparaiso. Yo sigo pensando que esa pe¬
lea, en 1980, en Valparaiso, fue cuando
menos un empate".

• • • "La ultima pelea la hice por una
bolsa mucho mas chica que todas las anterio-
res con Liano. Acepte porque el me explico
que esta pasando por dificultades, pero du-
daria mucho pelear por una cantidad asi
nuevamente".

• • • "Don Sabino Villarroel varias
veces me ha hablado para que me vaya a
pelear por la promotora que tiene Lucio
Hernandez. Yo no he querido porque le
estoy muy agradecido a Liano por todo lo
que ha hecho por mi, pero parece que
ahora voy a tener que pensarlo. Tengo que
pensar en mi futuro y en el de los rru'os".

• • • "Mi senora se llama Carmen Mu-
noz y tengo tres hijos: Miguel Alejandro, de
5; Juan Ignacio, de 4, y Priscila Isabel, de 3.
Ellos lo son todo, y si miro el futuro con
temor, es por ellos, precisamente".

• • • "La pelea que mas contento me
ha dejado fue la que hice contra Celso
Paulino, cuando gane el titulo latinoame-
ricano".

• • • "Tengo una gran contra: haber pe-
leado mucho, pero muy poco. Me explico: la
mayoria de mis rivales, sobre todo en la epo-
ca de amateur, en cuanto me sentian la mano
se quedaban haciendose los noqueados".

Con Serrano, campedn del mundo de los livianos juniors, y Benito Badilla, peso gallo,
decimo en el ranking del mundo. "Temo por la opcion de Villablanca -dice Cea-,
porque en lugar de entrenar se ha preocupado de otras cosas''.
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LA LLEGADA AL GIMNASIO

taba las fotos de sus peleas con Liston,
Chuvalo o Cooper y me quedaba horas
mirandolas pegadas en la pared. Pero de
boxeo propiamente tal no tenia idea. Me
preguntaba incluso: icomo sera eso de bo-
xear? ^Pegara uno primero y el otro des-
pues? La verdad, no tenia ni la mas remota
sospecha..."

_; Y cuando se entero en que consistia
.0

elasunto?
_

"Una vez que, mirando caer la lluvia con
un primo desde un galpon, me dijo: YOye,
Lalo-porque me llamo Miguel Eduardo-,
y por que para matar el tiempo no boxea-
mos?' Yo le conteste: '£Y con que, si no
tenemos ni guantes?' Me acuerdo que el
buscounos sacos paperos y nos envolvimos
lasmanos. Comenzamos a tirarnos golpes,
por ahi le pegue uno en la oreja y se cabrio
altiro. Todavia sobandose Alfredo, que asi
se llamaba, me dijo: 'Vos soy un pajaron,
Debiai dedicarte a esta cuestion mejor.
Ganariai plata y no dejariai mono para-
do'".

El tiempo de las aventuras infantiles
quedo atras. Tambien los cuadernos y las
tareas. Habia que dejar los estudios para
ganarse el pan. La vida no daba para
pensar en una profesion, en una carrera.
Ni siquiera para imaginar ir a clases a un
liceo vistiendo esos vestones azul piedra
que en mas de alguna ocasion envidio a
algunos de sus amigos.

t; "Entre a trabajar en Osorno, pero como
salia muy tarde, me demore en hacerle

jj caso a los consejos de mi primo Alfredo
-recuerda Cea-. Cuando pasaba por el

(gimnasio ya todos los cabros se estaban
tl duchando. Hasta que un dia me cambiaron

d^I horario y me presente a entrenar con
unos pantalones cortos y unas zapatillas

—yiejas. Fue en el Club Mexico. Junto con-
migo llegaron cuatro o cinco cabros mas y

tpospusieron en fila. Ahi dejaron que cada
esfntrenador eligiera a su pupilo. A mi me
flijniro Rolando Gallardo, a quien le decianai(.|l Cholo', y me dijo: 'Vos, Negro, ven pararfa',Terns pinta de bueno para los cosca-
jJpr, El 'Cholo' me enseno los primerosaiipndaraentos. Era bueno. Una vez peleo en

onlforno con 'Chumingo' Rubio y anduvie-ifton ahi no mas..."
n® Comenzo a pelear y a ganar. Y cuando

la» voque hacer el servicio militar, anadie
0| quedaron dudas: Miguel Cea tendria
nti':le rePresentar al Ejercito en las compe-
arfias pugilisticas. Cuenta:
jra tq Lomo amateur hice 68 peleas y gane 63.

)no| . tay ocho por K.O. Perdi nada mas
& ^or T-hile pelee dos veces: unaopW Mendoza, en un triangular, y otra

'• !iln H3CkS' ^enezuela, en un latinoameri-
inrp r?Xe<J' donde olt>tuve medulla de
nrfn ~ j? ° a' profesionalismo lo di

e dieron de baja en el Ejercito".

• Recuerda que nunca habia pensado se-
riamente en pelear por dinero. Pero su
repentina cesantia lo llevo a aceptar el
ofrecimiento que le hicieron para enfren-
tar a Emiliano Acufia.

"Tenia muchos problemas en mi casa.
Imaginese, con una esposa y tres niflos,
tenia que ganarme la vida en algo. El boxeo
era, entonces, la salvacion. Y en eso estoy
ahora".

- ^Que paso, Miguel, con el ofreci¬
miento de Ricardo Liano para que usted
se fuera a entrenar a Panama y aprendiera
todo eso que ahora no domina?

"Nada todavia. Don Ricardo siempre ha
tenido muy buenas intenciones para con-
migo, pero hasta ahora no se han concreta-
do. Claro, el ha tenido tantos problemas
ultimamente con esto de Villablanca..."

Entonces sigue subiendo al ring con
una sola alternativa: noquear al oponen-
te. Cuanto antes, mejor. Sabe que cual-
quiera puede causarle problemas con el
simple expediente de boxearlo y evitar el
cambio de golpes.

"De vez en cuando me animo a hacer
algunas cositas fuera de libreto. El otro dia
no mas, contra Ibafiez, me movi un poco
mas, al punto que el argentino, bromean-
do, me dijo al terminar un round: "Bien,

La imagen del triunfador. De sus quince
triunfos como profesional, catorce han sido
por la via rapida.

Negro, bien!, hasta pense que me habian
cambiado el tronco'...".

- Ese dia .usted castigo varias veces
con mucha efectividad a la linea baja.
^Por que no lo intenta mas seguido?

"Es que usted sabe que los boxeadores
chilenos nos distinguimos por lo brutos que
somos arriba del ring. Los entrenadores
nos dicen siempre lo mismo, pero comienza
la pelea y uno solo piensa en acertar el
puiiete que liquide la pelea. Y para eso
logicamente todos los envios van arriba, a
la cabeza. Tonteras, porque es mucho mas
facil hacer dano abajo...".

Dos meses atras habia perdido ante ese
mismo Juan Ibanez. Ahora, cuando la
pelea comenzaba a complicarse por el
inteligente planteo del argentino, en un
descuido de Ibanez surgio la derecha sal-
vadora de Miguel Cea.

"Esa que Dios me dio y sin la cual ahora
no seria nada", dice, sonriendo.

Texto: EDUARDO BRUNA
Fotos: C. Fenero y Archivo
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Colo Colo ha impresionado
favorablemente en la actual Copa

, Libertadores y el mas indicado
para cualquier analisis es Leone'l

Herrera. El capitan albo
"sobrevive" junto con Caszely y

Galindo del inolvidable equipo de
1973 y se muestra singularmente

optimista.

La pugna entre Ios promotores
de boxeo Ricardo Liano y

Hernandez alcanza niveles
impensados a pocos dias de la

opcion al titulo mundial
'

disputara el pugil Ben
Villablanca en Puerto Rico.

Por sus atributos personales y el
recuerdo de su gestion al frente
de la Asociacion Central de
Futbol, Nicolas Abumohor es un
hombre respetado en todos Ios

rculos. Ahora, aclara las
connotaciones de su probable
postulacion a la maxima
responsabilidad directiva del
futbol rentado.
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Herrera cuenta la campaha
de Colo Colo en Ecuador:

UN LEON DEL AREA
LLAMADO LEONEL..

• "Deb'amos haber
regresado con

todos los
puntos".

• "Pasaremos al tramo
de semifinales

porque la altura de
Calama no sera

problema como
probamos en Quito".
• "Los jugadores del

Mundial ya
recuperaron su

nivel; me refiero al
grupo de mi club".

• "Roberto Rojas, un
arquerazo".

1 iene fama de ' 'pegador''. La creden-
cial de duro no es gratuita, porque efecti-
vamente utiliza el fi'sico sin contempla-
ciones ante el rival que se le escapa. No
da ventaja y la sutil diferencia que separa
al juego viril del ilfcito la vulnera con
asombrosa facilidad, tanto que rara vez
ha sido suspendido y sigue siendo baluar-
te del mas popular equipo del pais.

Fuera de la cancha es la suavidad per-
sonificada. El mas atento, solidto de los
futbolistas nacionales; dispuesto al dialo-
go, a la charla, que en esta ocasion ad-
quiere gran importancia. Se trata de ana-
lizar lo hecho por Colo Colo en canchas
ecuatorianas, desde el punto de vista de
su capitan. Y agregar detalles que certifi-
quen la opcion de Colo Colo en la Copa
"Libertadores de America" en la ver¬
sion 1982.

El factor determinante de Leonel He¬
rrera como personaje central es el ser
"sobreviviente" del mas grande equipo
de club -a nuestro juicio- que hubo en
canchas chilenas. El Colo Colo '73, sub-
campeon de este torneo, mereciendo ser
monarca en la lucha por el titulo eritabla-
da con Independiente de Buenos Aires,
en esa epoca acaparador del trofeo bajo la
capitama de Elvio Pavoni, el uruguayo
que marco un ciclo en el equipo de Ave-
llaneda. Herrera es junto a Caszely el
stmbolo vigente de un cuadrazo que de-
bio ser campeon de no mediar el empate a
cero en el Estadio Nacional, luego de
haber sacado el 1 -1 en Buenos Aires ante
el casi invencible Independiente.

Eso ya es pasado. Pero es justo recor-
darlo a la hora en que Colo Colo avanza a
las semifinales en la version 1982. Nue-
ve aiios despues que Leonel Herrera for-
mo con Rafael Gonzalez la zaga mas
rendidora de Colo Colo en la era del
futbol profesional. Una zaga que se des-
hizo porque Rafael Gonzalez, despues de
emigrar junto al mismo Leonel Herrera a

Union Espanola, sigue su campana
Deportes Arica.

"VAMOS A PASAR"

El convencimiento absoluto que
Colo sera semifinalista es lo primero
aflora en Leonel Herrera.

-Debiamos haber ganado todos los
tos. Cuando nos pusimos 2 a 0 contra
Deportiva Universitaria nos confia
nos desaplicamos, permitiendo el em
Despues podiamos haber hecho otrog
pudimos hacerlo y dejamos un
Quito que no teniamos por que h
perdiciado. Nos llevamos la leccion dff
ber, una vez mas, que un lance se prole
90 minutos. Al gol de Vasconcelos
segundo de Caszely en gran maniobnf
Carlos. Ahi nos quedamos, en I
"apretar el acelerador".

-^Contra Barcelona fue distinto: [
-Hay un detalle que quiero revelar

dia antes del partido fuimos al cot;
miento de Barcelona y notamos que|
"pressing", que marcaba en la mitaJl
cancha con celeridad. Quisieron enft
nos porque al otro dia jugo suelto, coi
do en sus individualidades, dandono
lidades. Esperabamos el tipo de mam
que Barcelona dejo de lado nadiesalf
que. Pudo ser una equivocacion dtlf
tor tecnico Ricardo de Leon, o dekf
pios jugadores, creyendo que lesbffl
sus recursos -base de la seleccioiH
riana- para ganarnos. Y nos hallamj
franquicias que Colo Colo supo t
char. El 3 a 1 pudo ser mayor; (
mayor. Vasconcelos estrello un 1
palo y el rival estaba practicamentf
gado.

-^Cual de los dos equipos p
nos es mas capaz?

-Me gusto mas Barcelona, aun|
do. Liga Deportiva UniversitariaJ
"pelotazo" pero sin control del ps|
distancia que hay entre el ejecuty
receptor.

-^Estan ya ammico-futboli'sd-
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Frenando al delantero Donoso, de Union
Espafiola. Siempre anticipandose, aunque
haya que poner la ' 'pierna fuerte''.

reeuperados los jugadores de Colo Colo
que fueron al Mundial?

-Absolutamente. Garrido es el de antes,
el mismo del ano 1981; lo mismo puedo
decir de Ormeno, Rivas, Caszely, cuyo go-
lazo de Quito lo demostro en plenitud. Las-
tima que haya llegado lesionado, pero Cas¬
zely sigue siendo el goleador que no en vano
nos ha dado tantos triunfos.

-Leonel Herrera se fija en otrO detalle:
-En 1973, con un gran equipo, logramos

un punto en Ecuador. Ahora ganamos tres
y debieron ser todos. No estoy haciendo
comparaciones, pero habla de que este Co¬
lo Colo es mas de lo que la gente supone.
Claro que los ecuatorianos parecen estar
bajos, pero siempre es dificil ganar puntos
afuera.

-No nos ha nombrado al otro integran-
te del grupo, Cobreloa....

-Con el tendremos que entendernos pa¬
ra llegar a las semifinales. Y sabe, vamos a

ganar el derecho, porque la altura no nos -^Quien, al gusto suyo, se preslr
afecta en nada, como lo demostramos en mas a Colo Colo en las semifinales?}
Quito. Ademas, llegaremos con un punto estamos poniendo en el caso que pas
de ventaja porque a los ecuatorianos los _Cual ier3) menos ,os brasileii0Si[ 1
ganaremos certamente aqu. en Santiago; otros meMdan ,0 mismo
lo mismo hara Cobreloa en Calama. La
ventaja nuestra es que podemos manejar el ~iAlgun debutante de Colo Coloa (i
resultado con un punto de ventaja. ^;—

La vuelta al campo de Pedreros:
Hormazabal, Rivas y Herrera en la cancha
de maicillo.
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Contra Uruguay en cancha chilena:
Defendiendo a la selection marca a
Uorena, el goleador que volvid a Peiiarol
despues de triunfar en Valencia.

-Roberto Rojas. |Que arquerazo! Esta
entre los mejores de Chile y en esta Copa lo
esta ratificando. Lo tiene todo: personali-
dad, arrojo, reflejos, dominio del arco.
Juego a su lado; se mejor que nadie los
puntos que calza el arquero. En Aviacion
ya era un track; en Colo Colo puede llegar
a alturas notables.

-^Que delantero ecuatoriano le dio
mas que hacer?

-Paulo Cesar, por su movilidad, pero
hallela forma de pararlo. Contra Liga De-
portiva Universitaria mi labor fue mas de-
sahogada. En general la defensa anduvo
bien, como todo el equipo.

-;Lacampana en la Copa podrfa afec-
tarel rendimiento del equipo en el Cam-
peonato Oficial?

-No. Tenemos un plantel de 25 jugado-
res; ahora lleVamos 18 y se quedaron en
casa valores como Osben, Galindo, Figue-
roa, Houseman, Osorio. La Copa no afec-
tara para nada el rendimiento de Colo Colo

\ en el Campeonato y si queremos ser cam-
! peones de nuevo, no podemos aflojar. Hay

plantel de mas; es el mejor del futbol chile-
es6 no, dicho con respeto, pero con realidad.

De un plantel vasto se pueden integrar ali-
)S neaciones diversas sin perder el funciona-

miento.
os' -(.Seguira siendo "stopper"?

-Depende del rival. Contra Liga Depor-
loet tiva Universitaria hice zona, como toda la

defensa; contra Barcelona marque al hom-
bre. Puedo hacer las dos funciones porque
la experiencia me lo permite. Lo que es
seguro es que en el partido decisivo, contra
Cobreloa, hare el papel que ya cumpli en el
encuentro inicial: marcar a Letelier. Y si
sali airoso, no veo por que no puede pasar
lo mismo en Calama. A Juan Carlos es
diffcil aniilarlo, pero conozco la formula.

Leonel Herrera. Un bastion de Colo

Colo. Un "sobreviviente" del 73 que
esta metido en la Copa "Libertadores de
America", como hace nueve anos. Con
jugadores como el es posible forjarse las
mismas ilusiones que desperto el equipa-
zo que pudo y debio ser campeon.

Texto: SERGIO RAMIREZ BANDA
Fotos: Carlos Fenero.

|{ Tenia 16 anos:
t| "CONTRA RIVER, EN

PIA COPA, DEBUTEEN 1' DIVISION".
ia

J -Debute en Primera Division en la
- Copa "Libertadores de America".

. Justamente el 5 de agosto de 1967 en
el estadio de River Plate de Buenos
Aires, formando pareja de zagueros

■' centrales con Humberto Cruz. Yo te¬
nia 16 anos; esta es la decimaquinta

% temPorada en el futbol de honor y, al
|| parecer, es de las de mayor rendi-
I miento. Con los anos un defensor

J aprende mas, esta visto.-No se puede hacer comparacionesentre el Colo Colo del 73 y el equipo
I ac nab Aquel fue un notable cuadro; el
* meJ°r> Para muchos, que ha habido en

lis

el futbol chileno, pero el de ahora esta
empezando la campana eh la Copa. El
hecho que hayamos sacado tres puntos
contra uno que obtuvimos en 1973 no
dice mucho. Al final habra que hacer la
comparacion. Ahf se vera cual fue
mejor. Tengo que mantenerme impar-
cial, porque forme en el del 73 y juego
actualmente.

-^Valdes compararlo con Vascon-
celos? Juegan distinto. Lo que si, Val-
des fue muy influyente en el 73 y
Vasconcelos en el equipo de ahora.
No hay razon para compararlos.

-De la venta de Vasconcelos al ex-

tranjero no se hablo nada en la gira. Ni
el mismo toco el tema, pese al caracter
abierto del brasileno. No queremos que
se vaya.

-El triunfo nuestro en Ecuador; la
campana de los equipos chilenos de-
ben hacerle mucho bien al futbol
nuestro. Lo necesitaba despues del
Mundial.

-Pedro Garcia rios senalo que en
Ecuador habia que jugar al triunfo. Na¬
da de aquietarse o de buscar el empate.
Merecfamos haber ganado los dos par-
tidos conforme al planteamiento del en-
trenador y reconozco que nos desaplica-
mos cuando estuvimos 2 a 0 a favor en

Quito. Al parecer, Cobreloa jugo dis¬
tinto. Mas calculador, busco siempre el
Cmpate, basandose en que en Calama
puede ganar los seis puntos. Se lo impe-
diremos.

-No tuve necesidad de utilizar el
maximo de potencia flsica. Lo deje
guardado para los encuentros de re-
vancha. El Campeonato tambien me
espera para demostrar que sigo vigen-
te, pese a mis quince temporadas en
Primera Division. Yo voy a jugar has-
ta la retirada como me identifica el

publico: de frente; sin "arrugar"
cuando hay que poner la pierna para
que el rival no pase. Yo me expongo y
eso no se toma mucho en cuenta.

7
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El tenista junto al
presidente de la

Federacion dan por
superada la situacion

creada por un
certificado medico.

Gildemeister entrena

para recuperar
posiciones en el orden

internacional.
Esguep senala que la

principal tarea es realizar
el Grand Prix de

Santiago.
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Un certificado medico que no llego a
destino creo un serio problema entre la
Federation de Tenis de Chile y el jugador
Hans Gildemeister, que ha sido revivido en
estos dias y que mantiene distanciadas a
ambas partes.

INo paso mas adelante la polemica que
intentara crear un matutino de Santiago
en tomo a una situation que se produjodentro del equipo de la Copa Davis chile-
no cuando enfrento a la representancionde Australia en Brisbane, en julio pasado.El fuego lo initio sin quererlo Hans Gil¬
demeister quien ' 'hablo porque se lo pre-
guntaron" en cuanto a que el certificado
que acreditaba que estaba en condiciones
dejugar por el equipo nacional frente al°s islenos no llego a la Federation deTenis en Santiago. Segun Hans Gilde¬meister , el envio el documento en carta
-ertificada a Vicuna Mackenna N° 40,londe esta el Comite Olimpico, firmada)or e' doctor Morgan autorizando su ac-uacion. En su declaration se traslutia

||ue habia habido intenciones de dejarlo

fuera del equipo. La replica a esto vino
por parte de Juan Carlos Esguep en el
mismo periodico insistiendo que la carta
con el certificado medico no llego, pero
que de todas maneras jamas habia habido
intenciones de marginar al jugador del
equipo. Que en todo caso el asunto ya
habia sido superado hace mucho tiempo
y que no vela ningun problema para que
en el futuro se pudiera contar con la estre-
11a chilena para integrar el equipo para los
proximos compromisos, y que Gilde¬
meister no era un enemigo irreconciliable
con el organismo maximo del tenis como
habia manifestado el jugador y que esta¬
ba dispuesto a recurrir a este cuando fue¬
ra necesario en favor del tenis chileno.

Asi, echando tierra sobre un asunto que
nunca quedara aclarado, la polemica solo
duro algunos dias.

GILDEMEISTER: A RECUPERAR
EL TIEMPO PERDIDO

Toda la semana Hans Gildemeister pa¬
so entrenando en su club ubicado en

Esguep: "Lo mas importante en estos
momentos para la Federacion de Tenis es

cumplir con sus compromisos nacionales e
internacionales, entre ellos la realizacion
del Grand Prix de Santiago''

Monsenor Estiva de Balaguer con Man-
quehue y nos pidio que solamente con-
versaramos acerca de su futuro proximo,
que es en el fondo lo que mas interesa.
Sus proximos compromisos internacio¬
nales comenzarfan el lunes 6 de septiem-
bre cuando concurra a jugar a Palermo,
en Italia. Posteriormente estara partici-
pando en el campeonato de Bordeaux en
Francia; a la semana siguiente que es
libre de competencia espera concretar al-
guna exhibicion y finalizar la fase euro-
pea en el Torneo Conde Godo en Barce¬
lona, Espana, donde en 1979 fuera bri-
llante campeon, derrotando en gran ac¬
tuation al norteamericano Eddie Dibbs.

^.Que pasa con el circuito de Sudameri-
ca, Hans?

"Al regreso de Europa concurrire a
9



estan en condiciones de reemplazar
por esta vez a Buenos Aires para que
no se pierda la fecha, ya que el calen-
dario esta absolutamente complete y
con gran demanda de otros paises. Y
en cuanto a Chile, se que Miguel Lobos
que lleva la empresa junto a Maximo
Camilletti estan buscando todos los
medios para salvar ambos campeona-
tos. Sena lamentable que no se jugara
en Chile ya que pienso seria muy dificil
recuperar para el tenis chileno esa fe¬
cha".

Ahora, en cuanto a tu ranking, el he-
cho que aparezcas en el lugar 51 y despla-
zado por Pedro Rebolledo a nivel interna-
cional, ^porque un descenso tan fuerte?

"Yo estoy luchando luego de cuatro
meses de inactividad. Creo que mi ulti¬
ma actuacion en Indianapolis donde
llegue a cuartos finales me dara algu-
nos puntos que me haran recuperar el
terreno que he perdido. Ahora bien,
hay algo muy importante y es que ac-
tualmente se me ha computado SOLO
NUEVE CAMPEONATOS CUYO

M

PUNTAJE SE DIVIDE POR DOC ci
QUE ES LA CANTIDAD MINIMI G
DE TORNEOS QUE EXIGE LA A! ra
EN SU RANKING. Por lo tantotea; so
la posibilidad de agregar todos 1; en
puntos de tres campeonatos divii qu
dose estos por doce, lo que mejorari an
inmediato mi ubicacion. Por lo la cot
en la proxima semana comenzarai can
recuperation en cifras, ya que dew rios
tivamente me estoy sintiendo muyMe (
ultimamente en mis entrenamienlf j(
en las ultimas incursiones que hice|Teni
el circuito de Estados Unidos. Set "f
todo la actuacion de Indianapolis1 diari
dio mucha confianza, por lo que e? nami
tranquilo. Tambien espero sepfanti)
mejorando en dobles con Andreslloqn(
mez con quien seguimos bien ubicjTesani
habiendo sido vicecampeones en Asando
hington". jen^ c

Finalmente si la Federation te llaiten y
el proximo ano para incorporarte alienor
po de la Copa Davis, ^aceptariasp|3S.Di
rompimiento que existe actualni. JArge

"Yo quiero aclarar que nuncaif tenis

los campeonatos de Quito en Ecuador,
el Grand Prix de Sudamerica en Bue¬
nos Aires y el campeonato de Santiago.
Posteriormente concurrire para fina-
lizar la etapa de Johannesburgo en Su-
dafrica".

^Sabes tu que hay problemas economi-
cos para realizar los campeonatos de
Buenos Aires y Santiago?

Efectivamente estoy en conocimien-
to de las dificultades para conseguir el
dinero necesario para financiar los
grandes premios de Buenos Aires y
Santiago; el primero de trescientos mil
dolares y el segundo de cincuenta mil
dolares. Se que en todo caso en Brasil

El dia 6 de septiembre Hans Gildemeister
reanudara su campafia internacional
participando en campeonatos de Europa y
Sudamerica, teniendo la posibilidad de
remontar muchos lugares, ya que solo
tiene contabilizados 9 torneos de un total
de 12, que es la exigencia minima.



Gildemeister es claro, preciso

ESGUEP: ;HAY QUE SALVAR EL
GRAND PRIX!

Laotra cara del problema de la semana
temstica, el Presidente de la Federation
de Tenis de Chile nos responde desde su
oficina de Abogado'en el centro de la
ciudad. "Para mi el asunto con

I Gildemeister esta absolutamente supe-
1 rado hace mucho tiempo y pienso que
i; solo se ha buscado hurgar en el pasado1 en busca de sensacionalismo. Pienso
i que se ha llegado al ridiculo de mezclar
I a mi esposa Montserrat en dificultades
» con Margarita de Gildemeister. Fran-

ij camente tengo asuntos mucho mas se-ef nos en el tenis para seguir preocupadofide cosas pasadas".
f T '<Tua' es principal preocupacion del
«' e«ri C'1'^no en estos momentos?
f,. ten's chileno sigue trabajando

'unamente. Esta el caso de los entre-
etpamientos de la selection juvenil e in-
sepntd todas las tardes con Luis Ayala,res o que sin duda aportara nuevos e inte-
'E lValores Para ^guir progre-ii

Ip ° amos de realizar un exce-rate campeonato femenino de Escala-
: nemos luego uri Nacional de
6lln u en la ciudad de Punta Are-
% a' e^emos eoncurrir en noviembre
*e«l w u"? a ,os J'aegos Odesur dondeica is chdeno debe hacer una buena

actuacion y luego corresponde al Gran
Prix de Chile"

^Se jugara el Gran Prix de Chile?
"Nosotros estamos profundamente

preocupados de la realizacion del
Grand Prix que es parte del Circuito
Mundial y no podemos perder la fecha
ya que luego sera imposible recuperar-
la. El principal problema es el econo-
mico ya que solo en premios cuesta

cincuenta mil dolares debiendo ade-
mas cubrirse otra serie de gastos admi-
nistrativos, de pasajes y viaticos. Ha-
blaremos con quienes sea necesario pa¬
ra que nos den una mano y salir ade-
lante con este compromiso que existe
desde el ano 1976".

Texto: CARLOS RAMIREZ VALDES
Fotos Archivo de ESTADIO

negado a jugar la Copa Davis y por
es que he estado en todos los compro¬
mises pese a mis problemas de salud.
Lo que yo si necesito es que la Federa¬
cion trabaje con seriedad y me
nique con el suficiente tiempo sus nece-
sidades. Yo estoy en este momento res-
pondiendo a la WCT (World Tennis
Championship) acerca de la consulta
en torno al calendario que escogere
para participar en 1983. Debo llenar
esto para los primeros dias de septiem-
bre ya que hacen todo con anticipa-
cion. Entonces si a ultima hora me

citan para compromisos cuando ya
tengo listo mi calendario de campeona-
tos, nuevamente pueden comenzar los
problemas. A mi me gustaria que algu-
na vez hicieran eso con seriedad".



gerifp ^onoci

gunto alguien.
-Sugar Ray Robinson, sin lugara

das...

-^Incluyendo a Joe Louis?
-Si, Senores, incluyendo a JoeLoi

NACIDO en un hogar pobre, cull
fayette, Alabama, tenia en su si
mezcla de indio y de negro. Prcjj
familia se traslado a Detroit y de at
se le llamara "El Bombardero <fe
troit". Alii comenzo a boxeardesJ
no. Lo recordo en aquella entrevisj

Sucedio que cuando nino, en lae
la, era manso'y de/pocas palabras.D
siado pacifico seguramente. PoreT
que sus companeros quisieron abiiij
su bondad, de su amable temper^
lo molestaron durante dias y di'as
chas bromas pesadas, empujones,
tones, pequenos abusos. Hasta
repente se canso de aguantar eso
siempre la victima. Un grupo de
chos comenzo con lo de siempre J
ces Joe respondio. Pego unabofet
atrevido se fue al suelo enseguid
otro, y lo mismo. Hasta que al
mando a todos a tierra. Le quedo
do tanto el resultado que se pus®

JOE LOUIS:
EL BOMBARDERO

DE DETROIT
Primera Parte

-^USTED, de veras, conocio a Joe
Louis?

-Si, senor, lo conoci personalmente y
estuve pegado al ring en una exhibicion
en el Estadio Nacional, exhibicion que
resulto un match autentico. Pero ya le
dire aquello. Esa vez estuve con Joe en el
hotel en que se hospedo en nuestra capi¬
tal, lo escuche, me asombraron sus res-

puestas, me asombro su agilidad mental,
su sentido, a veces humorfstico y jovial.
Un hombre excepcional.

YO ESTUVE en una conferencia de

prensa que Joe ofrecio en los salones del
Hotel Waldorf. Fui con mi amigo y cole-
ga Jose Maria Navasal, que le hizo la
mayorfa de las preguntas, y el me iba
traduciendo estupendamente las respues-
tas del campeon. Daba gusto escucharlo,
comprobar su sencillez y, aun mas que
eso, su sensatez.

-^Quien me ha pegado mas? Pues, mi
madre cuando era nino -respondio son-
riendo.

Joe era asi, sus respuestas solian llevar
mucho de sano humorismo, eran inme-
diatas y certeras, no se le iba una. ^E1
mejor boxeador de la actualidad? -le pre-
12

Escena repetida



Arturo Godoy creandole problemas
al gran campedn. Su estilo le dio al

iquiqueno. la satisfaction de darle
dura batalla.

Eldrbitro procede al conteo. El rival

Por Renato Gonz&lez

13

rrista, buscaba li'os para poder pelear y
dormir a sus companeros y pronto a los
chicos de otras escuelas. Con la derecha
o la zurda daba lo mismo. "Yo pego tan
fuerte con la izquierda como con la dere¬
cha", nos confeso esa tarde de la confe-
rencia de prensa del Waldorf.

quearlo antes. Con Jersey Joe Walcott,
ya sobre el final de su carrera, efectuo
una pelea muy deslucida en quince vuel-
tas y gano por puntos luego de una deci¬
sion muy discutida. En la segunda lo
vencio por nocaut.

Era asi, un coloso en las revanchas.
Reino sin sombras durante mas de diez
anos, le dio oportunidad a quien se la
pidio, nunca rehuyo a un adversario y
defendio 25 veces su corona. Se retiro
cuando ya no tenia rivales, en 1949, y
habia ganado el cinturon en 1937.

-LA PEOR pelea de mi vida fue aque-
11a primera con Arturo Godoy -conto-.
Esa noche todo me salio mal.

Resulta que como Godoy se agachaba
no lo podia encontrar, buscaba la manera
de llegar con sus golpes, pero era inutil.

Pero en la revancha fue muy diferente.
Esa vez lo masacro. Es que Louis fue
siempre mortal en las revanchas. Era
cuestion de ver su campana. A Godoy lo
vencio estrechamente por puntos y en
decision dividida la primera vez y luego
se desquito derrotandolo en ocho vuel-
tas. Perdio la primera con Max Schme-

lling cuando aun no era campeon y en la
segunda, lo durmio y lo mando al hospi¬
tal en poco mas de dos minutos. Antes de
ese combate, el periodista Cannon, muy
amigo suyo, fue a verlo al campo de
entrenamiento.

-^Quien te gusta? -le pregunto Joe al
periodista.

-Lo vas a noquear en seis rounds -le
respondio su amigo.

-No -agrego el Bombardero-. En
uno. -Y asi fue.

A Buddy Baer lo derroto por descalifi-
cacion en siete asaltos y en la revancha lo
puso nocaut en el primero. Dicen que
Billy Conn lo estaba ganando en las tarje-
tas cuando el campedn lo noqueo en el
decimotercer round. Vino anos mas tarde
la revancha y Louis lo durmio en el octa¬
vo asalto. Y solo porque no quiso no-



ESTA QUE
ARDE

Assad, uno de los argelu del
mas destacados del munii pjg
incursionara en el fiitbol gas
frances. Unc

de]
i £

Por la cantidad y calitfj
de los jugadores que
han sido negociadosf
el mercado futbolfsticc La
se augura un ano posf
generoso en buenos ®rai

J. ' i d^ent0
espectaculos y con 0(07.4;
paises muy revitalizafce {
por el Mundial: Italia)^;
Francia. k.f.
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JDespues del Mundial, Europa prepara
una temporada espectacular. A1 menos
por nombres e inversiones, la expecta-
cionsejustifica. Y ya no es solo Espana
la que se viste con grandes figuras ex-
tranjeras y traspasos millonarios. Un re-
paso por algunas de las naciones de
mayor influencia futbollstica nos de-
muestra que para cumplir con las necesi-
dades de un "show" renovado, los dola-
res sobran.

FRANCIA

Ni siquiera el escandajo de la "cajas
negras" (pagos especiales a los jugado-
res sin obligaciones impositivas) le ha
quitado al campeonato galo su gran atrac-
tivo. Todos los clubes estan seguros de
una excelente ganancia comercial tras el
Mundial '82, donde el equipo de Michel
Hidalgo brillo con remarcable jerarqufa.
Por otra parte, Francia, por serpais orga-
nizador, no debera jugar partidos clasifi-
catorios para el campeonato de Naciones
arealizarse en 1984. Asl, tendra tiempo
suficiente para prepararse sin apremios.

Otro hecho que ha causado expecta¬
tion en el medio frances es la gran canti-
daddetransferencias, la mayoria de con¬
siderable costo. Entre los propios france-
ses Genghini del Sochaux emigre) al Saint
Etienne, Mahut del Metz al Saint Etien-
pe, Lopez de este al Tolouse. En las otras
negociaciones importantes estuvieron
involucrados tres argelinos: Assad, Kou-
richi, y Temclani. Tambien aterrizan el
polaco Janas y el hondureno Betancourt.

INGLATERRA

i Trevor Francis sucumbio a la tentacion
it® del futbol italiano y paso a integrar el
S'antel de Sampdoria que no dudo en
' gastar mas de un millon de dolares por

uno de los mejores valores mundialistas
de los britanicos.

Esta es la tercera vez en la cual este

i'l|ugadorha sido vendido por cifras pareci-das.
ie

IS I ITALIA
t'p LaRevista Deportiva "La Gazetta de-

0 Sport' ha dado a conocer que la pri-
)S Wra ^'vision italiana tiene en estos mo-

"l dKUnvalor-enPases dejugqdores-
1 ' 50.000.000 de Liras (doscientos

imz billones, cuatrocientos cincuenta
liaf °nes Liras), lo que equivale a

foximadamente a 150 millones de do-

Py" eclu'Po mas caro es el Roma con
0 menos de 18 millones de dolares

e P° ria conseguir con la venta de sus

jugadores. La sigue el Juventus, Inter-
Milan, Fiorentina y Sampdoria, el mas
barato es el Cagliari con alrededor de 5
millones de dolares. Esto no deberia ex-

tranarnos si tomamos en cuenta que hay
tres jugadores que tienen un valor de casi
4 millones de dolares, ellos serian: por
supuesto el "bambino de oro" Paolo
Rossi, el austriaco Schachner del club
Cesena (el del gol austriaco en el partido
contra Chile) y el delantero del Sampdo¬

ria Roberto Manccini, 17 anos, y que fue
comprado por 3,5 millones al Bologna.
Otros jugadores "caros" serian:

As Roma: Bruno Conti (seleccionado
italiano) 2,7 millones, Mario Pruzzo 2
millones jft,

Juventus: A. Cabrini (selecc. italiano)
2,7 millones,|Z. Boniek (seleccionado
polaco) 2,5 millones, M. Platini (selecc.
frances) 1,8 millones.

Inter-Milan: F. Collovati 2,5 millones
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Trevor Francis: de Inglaterra a Italia, con mucho dinero en el camino.



ya logro el tftulo de goleador europeo
la temporada pasada, Rijkaard,
Vanenburg y los dos seleccionadodi
Selection danesa Jesper Olsen y Si:
Lerby; y para completar este cuadro|
revelaciones, a mediados de la teni[
da pasada el "maestro" Johan Ciij
decide volver al club de toda su

Mf P1
logra ponerle su sello personal, asi||

•A
it
po

vuelve a lograr el tftulo de Campe®
Holanda, tftulo que espera reeditarf
ano. Ademas participara en la Cop)
ropea de Clubes Campeones (la mas
portante de todas las que se disputan|» ^ j
Viejo Mundo) donde espera mostflj en
exito ese futbol directo y con persfj# gj s
dad que tan famoso hizo Holanda
casi una decada. De la mano del:
exponente de ese futbol, JohanCniJ
tarea no parece tan diffcil.

Texto: P. SALAZAR-H
desde 1

Lo que haga Michel Platini en el
Juventus de Turin puede ser
histdrico, en el exito
o elfracaso...

Cruyff: volvio al Ayax de
Holanda y es una especie de

maestro para todos los
jugadores jovenes.

y G. Bergomi 2 miilones.
Fiorentina: Daniel Passarella 1,8 mi¬

ilones, G. Antognioni 2 miilones.
Napoli: Ramon Dfaz 1,8 miilones.

HOLANDA

Despues de la sorpresa e indignation
que causo su elimination del Mundial y
luego de las consabidas recriminaciones
entre dirigentes, jugadores y entrenado-
res, el futbol holandes se preparapara dar
inicio a su Competencia Oficial. Movi-
miento de contrataciones no ha habido
mucho, algo que ya se ha hecho habitual
en el medio holandes, si un jugador se
vende es principalmente al extranjero,
asi se fue Cruyff, Rensembrink y Nees-
kens hace algunos anos, Amesen (selecc.
danes) dejo el Ayax para enrolarse al
Valencia espanol, el pequeno puntero de-
recho Simon Tahamata hace furor en es-

tos momentos en Belgica jugando por el
Standard de Lieja y los ultimos en emi-
grar-fuera de Ruud Krol que lleva 2 anos

jugando por el Napoli italiano- han sido
Jan Peters al Genova de Italia y Johnny
Metgod que fue tentado por el Real Ma¬
drid, ambos son seleccionados naciona-
les. Quizas la unica novedad que se ob-
servara sera la propaganda que podran
lucirlos equipos en sus camisetas, autori-
zacion que fue dada por la Real Federa-
cion de Futbol Holandesa para evitar en
la mayor medida la posible quiebra de
algunos clubes.

Candidatos al tftulo son tal como ha
venido sucediendo los ultimos anos; el
Feyenoord, elP.S.V. y nuestroconocido
Ayax, equipo que hasta el ano 80' no
lograba reeditar sus triunfos que lo lleva-
ron a coronarse Campeon de Europa y
Continental, ya el ano pasado logro con-
tratar los servicios del veterano seleccio-
nado holandes del Mundial de Alemania,
Wim Jansen el que puso la tranquilidad y
experiencia a un equipo lleno de promi-
sorias figuras, pero todas ellas muy jove¬
nes, entre las cuales destacan el centro
delantero Wim Kieft que con sus 20 anos



ALEMANIA LAVA SUS HERIDAS
Pese a la obtencion del

vicecampeonato, los
germanos han analizado
con mucha crudeza los

resultados del torneo
mundial, mientras crecen

las polemicas entre los
jugadores y el tecnico

Jupp Derwall y el
arquero Schumacher es

tratado de "asesino".

Recientemente la Asociacion de Futbol
Alemana (DFB) celebro una sesion espe¬
cial de directorio en la cual se llevo a

discusion la participacion del selecciona-
do aleman en el Mundial de Espana; un
exito en lo deportivo, pero una "ver-
giienza national'' en cuanto a publicidad
y especialraente el comportamiento de
algunos jugadores frente al publico y la
prensa. Despues de terminado este en-

cuentro, se entrego una declaracioii que
contenM un numero importante de con-
clusiones:
• En el partido contra Austria NO hubo

"arreglo" alguno.
• El foul cometido por Schumacher en la

persona del frances Battiston NO fue
intencional, pero...

• Ambas situaciones fueron 'realmente
yergonzosas, especialmente el com¬
portamiento de Schumacher durante ydespues de ambos enciientros.

' ataque por parte de la prensa ha sido
fit t bi mucllos casos exagerado.segundo lugar logrado por el selec-

cionado en el Mundial no ha sido real-

'mf, ]nente val°rado por esta misma prensa.°s ataques hechos a la persona del
presidente de la DFB, Neuberger, ca-
?« ^"damentos, ya que durante

undial, Neuberger cumplfa fun-
^F'ones en la FIFA.

de#

• Que los entrenadores y seleccionados
alemanes no podran escribir sus "co-
lumnas" en diarios y revistas.
Como podemos darnos cuenta, una

dura autocrftica por parte de la DFB, la
cual tiene la intention de analizar una vez

mas tqdos los hechos que se sucedieron
en Espana. Su presidente ha declarado:
"Este analisis no es solamente a nivel
tecnico, sino tambien organizativo.
Vamos, por ejemplo, a revisar nuestro
calendario de partidos para adecuar-
los de la mejor manera a grandes acon-
tecimientos como un Campeonato
Mundial o un titulo por la Copa Euro-
pea. Tenemos pensado en parar nues-
tra competencia (la Bundesliga) cua-
tro semanas antes de un Mundial y tres
semanas antes de un Titulo Europeo".
Ademas Neuberger dio a conocer que en
ningun caso se ha pensado en "renun-
ciar" a Jupp Derwall, seleccionador ale-
man. Pero el ambiente se ha "enrareci-
do" con algunas polemicas muy fuertes,
como la de Rummenigge y Stielike. Este
ultimo declaro que: "En el partido final,
Karl debio haber salido mucho antes,
.ya que con el en el campo la situacion
se nos hacia mas dificil". Rummenigge,
que sigue siendo el l'dolo absoluto de los
aficionados, respondlo con claridad:
'yDonde estaba Stielike en el segundo

y tercer gol de los italianos?" Ademas
circulo la version de un supuesto ofreci-
miento monetario de Rummenigge a
Reinders (reserva del seleccionado) para
que le "diera su merecido a Stielike".

El que si ha sufrido concretamente los
rigores del desprestigio es el arquero
Schumacher. La agresion al frances Bat¬
tiston en las semifinales no es olvidada
por los aficionados y cuando jugo un
torneo en Paris se monto'toda una campa-
na en su contra. Tomates, huevos, hela-
dos y hasta fuegos artificiales cayeron
sobre Schumacher, que debio aceptar la
compania de una guardia especial en el
hotel debido a las amenazas.

Hasta los mas introvertidos como Ma-
gath se han sumado al "destape" con

' declaraciones muy tajantes: "Solo viiel-
vo a la seleccion si Derwall me nombra
lider de ella".

Ademas el futbol aleman tiene en

puerta un gran desafio: .lograr una com¬
petencia financiada, para lo cual es nece-
sario superar los siete millones de espec-
tadores anuales. Si se midiera el proble-
ma al estilo sudamericano no habria du-
das del exito, ya que se trata de un futbol
de relieve y Vicecampeon mundial, pero
como las exigencias de los alemanes sue-
len ser mas altas y duras, la Bundesliga es
un misterio que nace...

A Rummenigge todo lo que diga Stielike lo incomoda en grado
extremo.
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O'HIGGINS (1) W. Quiroz
A. ITALIANO (2) Salinas y Castro

ATACAMA (0)
U. CATOLICA (0)

MAGALLANES (0)
IQUIQUE (0)

U.ESPANOLA (2) C. Diaz y Neumann
LA SERENA (1) Ubilla (p)

RANGERS (0)
PALESTINO (0) Union Espanola y Deportes Serena: uno de lospocospartidosi;

se escapo de la "epidemia" del cero...

PRIMERA
DIVISION

CAMPEONATO
OFICIAL N° 50

1982

CAMPANA CUMPLIDA

PARTIDOS COLES

A. ITALIANO

ARICA

ATACAMA

COBRELOA (lb)

*COLO COLO (2b)

IQUIQUE

LA SERENA

MAGALLANES

NAVAL

O'HIGGINS

PALESTINO

RANGERS

STGO. MORNING

U. ESPANOLA

*U. CATOLICA (lb)

*U. DE CHILE (lb)

Puntos de bonification obtenidos en el Campeonato "Polla Gol" 1982.

lajornada
PRIMERA DIVISION
RESULTADOS 7a Fecha, 1a Rueda

ARICA (0)
STGO. MORNING (0)

U. CHILE (1) Castec
COBRELOA (0)

COLO COLO (0)
NAVAL (0)



Mario Salinas: hizo un gol y

gestd el otro para un triunfo
imprevislo de Audax Italiano
en Rancagua.

MAXIMOS
GOLEADORES

PRIMERA DIVISION
Con 7: Hector Hoffens
(U.Ch.)

Con 6: Jorge L. Siviero
(Cobr.)

Con 5: Miguel A. Gamboa
(U.Ch.) y Juvenal Vargas
(O'H.)

Con 4: Hector Arriaza

(Nav.) y Julio Osorio (C.C.)

SEGUNDA
DIVISION

Con 12: Caupolican Esco¬
bar (Tr.).

Con 7: Venegas (Lin.) y
Fabres (CB).

Con 6: Naveas (Ant.),
Barraza (Coq.), Salinas
(SL) y Arce (N)

Con 5: Salgado(CB), Perez
(TR), Covarrubias (GC),
Twen (S.A.U.), Marquez
(Tin.) Bonhomme (FV), Or-
tega (Col.) Santis (ULC),
Jos Santos (TF), Daller

; (W) jr Ponce (COL).

lajornada
SEGUNDA DIVISION
Campeonato Oficial 1982
RESULTADOS:
15a Fecha, 1a Rueda
COPRESAL

GREEN CROSS

COQUIMBO
CONCEPCION
EVERTON
SAN ANTONIO
U. CALERA

LINARES

U. SAN FELIPE
ANTOFAGASTA
TALAG. FERROV.
WANDERERS
COLCHAGUA

MALLECO
NUBLENSE

SAN LUIS

FDEZ VIAL
OVALLE
L. SCHWAGER
TRASANDINO
IBERIA
HUACHIPATO

(4) Cambria (2) y Fabres
(2)
(1) Olivares
(1) Mella
(0)
(0)
(0)
(3) Farias y Valenzuela
(2)
(3) Jofre, Vasquez y
Pacheco

(1) Puyol
(0)
(0)
(1) Morales
(3) Ponce (p), Pavez y
Ortega
(0)
(4) Gonzalez, Castillo,
Diaz y Arce
(2) Martinez y
Arancibia (p)
(1) Bonhomme
(0)
(1) Italiano
(1) Salinas
(1) Arrieta
(1) Rivera

POSICIONES

Antofagasta
* Trasandino (lb) (lpp)
Sari Antonio
Union San Felipe
* Cobresal (lb)
Fernandez Vial
Wanderers
Union Calera
* Everton (2b) (lpp)
Lota Schwager
Coquimbo Unido
Conception (1 pp)
Ovalle
Green Cross

Nublense(lpp)
San Luis
Linares
Huachipato
* Colchagua(lb)
Talag. Ferrov.
Iberia
Malleco Unido

PtOS.

25
20
20
19
19
18
18
17
17
17
16
15
14
13
13
12

. 12
10
10
9
9

(*) Puntos de bonification obtenidos en el
Campeonato "Polla Gol" 1982.
(lpp) Un partido pendiente.

TERCERA DIVISION
Campeonato Oficial 1982
RESULTADOS:
4a Fecha, 2a Rueda
GRUPO "A",

DEFENSOR (0)
GRAND PRIX (1) Ojeda
S. LO MIRANDA (3) Bascunan (2) y
Sabe
CONCON NAT. (2) Garcia (2)
D. PEUMO (2) Peillan
D. MAIPO (1) Roman
TRIC. MUNICIP. (1) Mercado
LAUTARO BUIN (0)
C. DONIHUE (0)
IVAN MAYO (1) Leon
QUINTERO U. (0)
G. VELASQUEZ (2) Cancino y Catalan

POSICIONES
Super Lo Miranda
Lautaro
Concon National
Tricolor Municipal
General Velasquez
Quintero Unido
Grand Prix
Ivan Mayo
Deportes Maipo
Dptvo. Peumo
Defensor Casablanca
Cultural Donihue

PtOS.
21
19
18
18
18
17
17
15
13
12
9
2

GRUPO "B"
U. COMERCIO (4) Vega, (2),
Gonzalez (2)
ATLETICO MOLINA (1) Vargas
CURICO UNIDO (3) Hernandez, Munoz
y Quinteros
DEPTVO. PARRAL (1) Cancino
C. DE BATALLA (2) Romero y Villegas
DEP. VICTORIA (0)
DEP. LAJA (3) Beltran (2) y Fuentes a.g.
ATLETICO CAUPOLICAN (0)
D. TEXTIL TOME (1) Herrera
LICEO CURICO (1) Maxs
INDEPENDIENTE (3) Tamayo, Guzman
y Del Rio
MUNICIP. TALAG. (2) Silva y Morales

POSICIONES PtOS.
Union Comercio 22
Curico Unido 21
Deportes Laja 21
Atletico Caupolican 18
Deptvo. Parral y Deportes Victoria 15
Municipal Talagante 14
D. Textil Tome y Liceo Curico 13
Independiente 11
Campos de Batalla 9
Atletico Molina 8
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Luis Rojas fue una de las buenas fa¬
de Union Espanola por su desicion flj
marca y algunas proyecciones ojW

UN TRIUNFO
"DE PROBETA J

• Union Espanola domino mucho y solo pudo Nor
ganarle a Deportes La Serena con dos goles de «oseorl1
"laboratorio", acusando aun problemas por la e|ncluS(

irregularidad de sus mejores valores.

Muchas veces lo que se llama en
jerga futbolistica el "laboratorio"
suele parecer una exageracion. Peroa
los hinchas de Union Espanola el
asunto les parece depde el domingo
bastante mas serio. Si su equipo sells-
vo dos puntos importantes, fue p®
un par de jugadas de esas que se ensa-
yan en la semana para aprovechar los
servicios de "pelota muerta". En
primer gol, con el centro de Simaldo-

al primer palo para la "peinada"
de Neumann y el finiquito de Diaz,
Una formula antigua pero que
hecha siempre causa dano. Y en

cuando Serena se habia en-

cumbrado hasta el empate, un
con pase corto para Neumam

mientras toda la atencion se con-

centraba sobre Simaldone, el mas

gico tirador por la posicion del baloil
Y ciertamente Union Espanola Is

vo en ese par de maniobras la
cion y claridad que le falto en oil
aspectos del juego. Porque la pre»
sible disposicion de Serena que pens;
mas en su arco que en el contrario.j
tuvo el peso de un equipo que ap»
ra, que al menos llegara con coni
nuidad a posiciones de gol. Unionls

algunos arranques de Mirani
—siempre le falto "algo"—, el bus
segundo tiempo de Neumann y las
bida a ratos peligrosa de Atilio Gi
rrian,su zaguero lateral derecho. Pn



it| Carlos Diaz ya metio su cabezazo ro— y Estay, alcanzo a discutir el4 despues de la intervencion de Neumann, partido despues de empatar a uno me-Fue el primer gol de Union Espanola diante tiro penal de Ubilla. Serena no
que habia presionado sin exito ante el tiene un plantel rico en nombres ni fi-

arco de Antonio Munoz.
guras y <je acuerdo a eso se planta con
dignidad, sin grandes ambiciones que
puedan costarle caro y con varios jo-igi venes (Portilla, Marco y Juan Rojas,ti
Jose Olivares) como base. Y todos»
ellos mas los experimentados, Torino

1y Koscina se las arreglaron el domin-tambien echo do menos a un Simaldo- go para complicarle el paftido a
ne mas activo porque "este" el do- Union y sucumbir solo ante jugadasmingo, se movio casi siempre por el "a la medida".
medio y con poca influencia en el
j®go. Igualmente Ubeda no jnostro ^ADONDE VA UNION?Ja agresividad necesaria cuando fue Como todos los equipos de abajo(Ulante de enlace o centros mas exac- ganaron puntos, Union Espanola no/i tos cuando paso de alero zurdo neto. avanzo mucho en lo estadistico aun-

i Y lo de Astengo y Casali; correctos, que esta victoria contribuira a darle
i no alcanzo para darle a Union una di- mas tranquilidad para buscar su"arnica clara, para dotar a su juego estructura ideal. Como bien lo reco-^ una superioridad que su dominio noce el preparador fisico Carlos Ahu-iterritorial sugeria. mada: Union Espanola tiene "variaspor lo mismo Serena fue creciendo, cartas parecidas, jugadores de similar110 se agobio en sus ultimas trincheras nivel que de pronto pueden rendirc incluso con la fuerza de De la Fuen- muy bien, pero a veces rotundamentejf' la vitalidad de Paredes y los piques no. Nos falta un valor desequilibran-e Jose Olivares —su mejor delante- te". Y es asL A esta Union le esta pe-

nando.un lider, alguien que por gravi-
tacion futbolistica o espiritual guie al
resto. Asi podrian compensarse me¬
jor las irregularidades de hombres co¬
mo Ubeda, Simaldone, Pinto y el
mismo Miranda que en papel deben
producir mas de lo que ahora han
hecho muy "a la pasada". Al menos
con el retraso de Luis Rojas a la ulti¬
ma linea parece mas consistente un
sector que dio tantas preocupaciones
a comienzos de temporada pero aim
queda mucho para que esta Union Es¬
panola tenga una cara mas estimulan-
te..

Texto: IGOR OCHOA
Fotos: Joaquin Donoso



NAVAL INVICTO, Y
NO POR CASUALIDAD

esto
antic,
sas ct

Muc
otras
en el (

Razon tenia Pedro Garcia, entrena-
dor de Colo Colo, para mantener la
calma al final del' encuentro. Por en-

cima del empate a cero, tenia claro lo
sucedido: "Claro, es un punto perdi-
do si consideramos que empatamos
frente a un equipo provinciano, pero
mas que un mal partido nuestro fue
un buen partido realizado por Naval,
que vino a demostrar frente a no-
sotros el porque marcha invicto y en
los primeros lugares de la tabla. Por
eso me ven asi como estoy ahora:
tranquilo. Ellos nos cerraron todos
los caminos hacia el arco de Araya",
decia, y no exageraba nada. Porque

Naval cumplio al pie de la .-» ^
plan sin recurrir a la violenciaysij nccei
nunciar jamas a su option al triu pacj(
al punto que la ocasion mas clai cero
gol a traves de 90 minutos le per vai. j
cio. Fue a los 68 minutos, W
Juan Soto le gano las espaldasr
defensores albos en corner y su'
zazo solo encontro la oposicid
Neculnir, que parado sobrela®
gol evito la conquista.

i,Que fue lo mejor que mostro
val? Su disciplina tactica. Dei tograf,'.
con todo, pero sin desordenarst
ca. Bastaba que se produjerann
para que de inmediato aparfl

ej pri
A'amo
ellos,

(i,
Garcia

"Fu,
tomarc

Con un llamativo
despliegue flsico y una

gran disciplina tactica, el
equipo de Talcahuano

ratified en el Estadio
Nacional las bqndades de
una campana que lo tiene

entreverado en los
primeros lugares y sin

haber conocido la derrota.



cando la eventual falla de una defen-
sa. Jamas se produjo. Y una de las
pocas jugadas bien elaboradas por el
ataque albo termino con Vasconcelos
en el suelo pidiendo penal. ^Lo fue?
El documento grafico pareciera darle
la razon al brasileno, que vio frenada
su arremetida por el casi impercep¬
tible foul de Humberto Lopez, que lo
agarro de un brazo.

Hubiera cambiado el resultado
(como pudo haber cambiado con el
cabezazo de Soto), pero en ningun ca-
so las conclusiones. Y la mas valiosa
que dejo el empate a cero entre albos
y navalinos es que el cuadro de Tal-
cahuano si marcha invicto y entre los
punteros no es precisamente casuali-
dad.

Texto.EDUA RDO BR UNA
Fotos de Carlos Fenero y Veronica

Yurisic.

Vasconcelos tenia razon: la fotografia
no deja lugar a dudas. Fue penal el
de Humberto Lopez sobre el volante
albo, cuando este entraba con
nuic'has posibilidades de abrir la
ciienta.

una o dos camisetas azules dispuestas
a taparlo. Los zagueros laterales con-
taban con el oportuno relevo de los
centrales y estos con la ayuda inva¬
riable de los volantes. i,Algo mas? Si,
la salida rapida y limpia en procura
del contrataque punzante.

Ante eso Colo Colo fue impotente,
Primero porque Vasconcelos fue
raarcado al centimetre y bien por
Humberto Lopez, y ya se sabe la tras-
cendencia que tiene el brasileno. Se-
gundo, que para abrjr una defensa
cerrada y bien plantada se necesita de
punteros desbordadores, y anteayer
Colo Colo no los tuvo. Osorio jamas
peso, aparte de abandonar temprano
la raya, y Santander transito por una
de esas tardes negras en que no solo

| no le sale nada, sino que se
'

"embarulla" ante la jugada en apa-
riencia mas facil.

Apesar de todo, el mejor orientado
fue Houseman. El argentino estuvo
§§y lejos de hacer un buen partido.
Es mas, diriamos que no anduvo con

• las luces encendidas, pero al menos
fue el unico que entendio lo que habia
que hacer, dadas. las circunstancias,
esto es: tocar rapido para ganarle al
anticipo o intentar superar las defen-
sas con su dribling facil para espacios
reducidos. Solo tuvo chispazos, entre
°tras cosas porque su principal socio
en el dialogo —Vasconcelos— estuvo

absorbido por una marcacion que no
le dio tiempo para nada.

De ese panorama resulto un parti¬
do que durante toda su primera etapa
fue seguido entre pifias y manifesta-
ciones de desagrado, prodigadas ge-
nerosamente por la barra de Universi-
dad de Chile. Colo Colo, cauteloso
ante el contrataque que insinuaba Na¬
val, se cuido de no empenar todos sus
efectivos en el ataque. Cambio en el
segundo tiempo, pero ya la defensa
navalina, bien plantada, jugaba con
el reloj y la consiguiente desespera-
cion rival, que invariablemente se tra¬
duce en una disminucion de claridad
conforme avanzan los minutos.
Acaso por ello Colo Colo termino co¬
mo terminan todos los equipos que
atacan sin exito durante la mayor par¬
te del partido: tirando centros, bus-

MINUTO 91
"Mantuve hasta el final a House-

nan porque me podia aportar lo que
necesitaba: habilidad en puequenos es-
pacios, dribling para crear claros. En el
«ro a cero el merito mayor es de Na-
val. Es cierto que en segundo tiempo
ajacamos mas, pero si no lo hicimos en« primero fue porque no nos po-
lamos 'regalar' al contragolpe dee s, Que suele ser muy efectivo, por-

Pne tienen hombres para eso" (Pedro
Garcia, en el vestuario albo).

ienal, claro que fue penal. Me
de un brazo. Ojala las fa¬
me den la razon, porque no

a puntear la pelota ante la falta
que no alcance a ver

por lo rapido de la jugada" (Severino
Vasconcelos).

"Jugamos bien, tanto, que estuvi-
mos mucho mas cerca que Colo Colo
del triunfo. Tomamos las providencias
logicas de todo partido ante los albos,
pero sin renunciar nunca al truinfo. Si,
claro' que fue vital el papel cumplido
por Lopez, que contribuyo a anular a
Vasconcelos" (Luis Ibarra, director
tecnico de Naval).

"Alcance a gritar el gol. Lamen-
tablemente, Neculnir estaba parado
justo en la raya y me saco el cabezazo.
Si haciamos ese gol ganabamos seguro,
porque ellos hacla rato que habian
caido en la desesperacion" (Juan Soto,
vplante del cuadro de El Morro).

Asi marco Naval: entre De la Barra,
Lopez y Aravena, Houseman cae

cuando buscaba el arco defendido
por Araya. El equipo provinciano

siempre impuso superioridad
numerica en las cercanias de su area.



■w>*.
3ft;

, ;
«■ ® i

71" ;7._

*.-r .

Mm

m '■ •"1MP5?

W

El triurlo de la "U" sobre Cobrelt^cePcionai maniobra

GOLAZO D
CASTEC VALli

LOS DOS PUNTO

44' de juego. Castec se posesionade la pelota buscando a Galvez mar-cado por Tabilo; se la da tan bien que, Punta del Campeonato el numero 11 no tiene mas que tocarOf iria I para ^acer "Pared" devolviendolaal eje delantero. El ultimo obstaculo—Soto— quedo eludido por Sandri-
no Castec con una jugada de lujo ylibre ya de oposicion aplico un de-
rechazo inatajable dejando indefensoal arquero Wirth. Un golazo, tal vezel mejor del Campeonato Oficial has-ta la fecha, significaba el triunfo de la"U" sobre Cobreloa porque el tanto

no fue alterado; se mantuvo incolumehasta el pitazo final de GastonCastro, el arbitro mundialista que tu-

Cobreloa tuvo dosortunidades magmficasjeabrir la cuenta; no lasI
aprovecho.El llder se afirma en suprivilegiada posicion.

La pelota va rumbo al arco defendidopor Wirth, quien quedara indefenso anteel "taponazo" de Castec, autor de!excepcional gol que dio el triunfo a la"U" sobre Cobreloa. Tabilo quedo en elcamino, tras el pase Galvez al goleador,observando la maniobra final del ariete
azul.

vo un desempeno correcto, atinado,no obstante algunas refriegas.El gol de Castec marco la esenciadel futbol, ofensivamente hablando.Tuvo la dosis de sorpresa, velocidad,certeza y precision tanto en la jugada
25
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Reyes se cruza al eje delantero Letelier,
quien naufragd en la ofensiva del
subcampeon de la Copa "Libertadores
de America". Reyes tiene en la banca a
Bigorra.

previa como en la definition. Ha
vueito el goleador en todo esplendor,
con un marcado progreso en la faz
tecnico-talctica, aunque no este Castec
en su mejor estado fisico porque le
falta jugar. Pero su golazo quedara
en la historia de este Campeonato re-
cien en sus balbuceos. No .habiamos
visto uno tan calificado a traves de las
siete fechas y fue obra de un valor im-
portante en un partido tambien tras-
cendental. Porque Cobreloa es candi¬
date al titulo maximo por mucho que
dificulte sus planes el hecho de estar
entreverado en la Copa "Li¬
bertadores de America". Equipo que
juega en dos torneos simultaneos
siente el esfuerzo. Ademas, Cobreloa
tiene la "contra" de viajar muy se-

26

guido sabiendose que todo traslado
deteriora el estado atletico de eual-
quier deportista por bien preparado
que este.

Universidad de Chile, pues, man-
tiene su position de lider invicto del
Campeonato 1982. ^Hasta donde lle-
gara la racha azul? No nos atrevemos
al pronostico, pero hay un hecho cla-
ro que estamos repitiendo desde que
comenzo el torneo: la "U" tiene mas-

plantel que en los ultimos cinco anos.
Ese detalle, fundamental, abriga las
esperanzas de reconquistar el titulo
que desde hace trece anos no consi-
gue. Es prematuro hablar del aconte-
cimiento que significaria para este
club el cetro, porque recien estan per-
filandose los candidatos que junto a
los azules trataran de asegurarse el
maximo halago del futbol chileno.
Cualquiera tendra que verselas con
Universidad de Chile, legitimo, in-
cuestionable en su puesto de puntero.
Que reafirmo al veneer al actual sub¬
campeon de la Copa "Libertadores
de America" en el preliminar del do-
mingo en el Estadio Nacional.

i,Nos hemos desviado del partido?:
No. Profundizamos sobre la impor-
tancia del gol de Castec agregado
factor vital de haber desplazado a
rival de los quilates de Cobreloa,
Sobre el partido hay que decir que
respondio a la expectativa dentro del
nivel exento dq superiores exigencias,
Ninguno de los equipos llego a una
production superlativa —sobre todo
Cobreloa—, sin que nadie puedapo-
ner en duda de que gano el que come¬
do menos errores, en este caso Uni¬
versidad de Chile. Y triunfo graciasa
un gol de excepcional maniobra ofen¬
siva de Sandrino Castec bien acorapa-
nado, en el concepto de la juf
por Martin Galvez.

Rubio la defiende ante Rodriguel'
alero derecho de Cobreloa I

chispazos de habilidad en 'la-prtoUf |
frctccid



Habla el goleador:
"FUE MUY BUENA LA
DEVOLUCION DE GALVEZ"

El vestuario azul era todo sonrisa. El
"trabajado triunfo" sobre Cobreloa le
permitla seguir de puntero invicto del
Campeonato y aunque el equipo no rin-
dio lo mejor de su produccion, habla
conciencia de la capacidad del rival. Li-
minha, que entro en el segundo tiempo
en reemplazo de Silva, lo certified:

—Ganar al rival de esta tarde no era

facil. Cobreloa es canchero, no en vano
es subcampeon de la Copa
"Libertadores de America" y viene de
Uegar invicto desde Ecuador. Estimo
que el triunfo fue merecido, el gol de
Castec valia. La punta no la dejaremos
en el transcurso del Campeonato. ^Mi
entrada?: fue en el momento oportuno,
cuando la "U" necesitaba refresco.

Castec, ya en indumentaria civil, reci-
bia felicitaciones de todos. Su gol habia
sido un alarde excepcional, admitiendo
que tuvo la colaboracion de Galvez en el
momento oportuno:

—Me la devolvio al centimetro, justo
para eludir a Soto y meterla adentro.
Faltaba un minuto para el final de la pri-
mera fraction; justo para irnos desaho-
gados al descanso.

Reyes senalaba que en la accion de
Olivera se cruzo oportunamente porque
advirtio que la pelota se le adelantaba al
uruguayo tras eludir a Carballo.

—Era la forma de contenerlo. Si no,
nos hacia el gol de apertura y el partido

pudo haber cambiado. De ganar, sa ga-
no bien. Apretado, pero justo.

Arriba, en las tribunas, la "barrra" de
la "U" festejaba el triunfo. Esperaba a
Colo Colo para apoyar al rival, Naval,
que le daria dura lucha al equipo albo,
tanto que saco el empate en el Estadio
Nacional.

En el otro sector —vestuario de
Cobreloa— se lamentaban ocasiones de-
saprovechadas. Olivera fue claro, preci-
so:

—Pude hacer el gol pero la tarde no
estaba para nosotros. En todo caso no
merecimos perder porque el control de la
pelota fue casi siempre nuestro.

La hora se acerca, el cigarrillo disimuia el
nerviosismo de Cantatore cuando perdia
Cobreloa.

las oportunidades de
COBRELOA

Cobreloa tuvo mayor tiempo en

poder de la pelota. Pero no es una vir-
tud cuando no se sabe "echarla
adentro", como fue el caso del
equipo de Calama en el partido de an-
teayer. Con un mediocampo de ma¬
yor peso flsico que el de la "U"
(Merello, Puebla, Siviero), no fue ca-
-paz de veneer la valla defendida por
Carballo pese a haber, tenido dos oca¬
siones esplendidas en la primera frac¬
cion. Cuando Castec no habia hecho
todavia su golazo.

Ror ejemplo, al cumplirse los 21
minutos de juego, un corner ejecuta-
do por Olivera fue cabeceado por Si¬
viero encima del arco, obligando a
Carballo a gran interception parcial.
El rebote lo domino Letelier para dis-
parar alejand'o Silva desde la misma
boca del arco evitando la conquista,
aunque el riesgo seguia como que la
pelota fue a poder de Rubio, cuyo re-
mate fue alejado finalmente por
Rodriguez. Oportunidades consecuti-
vas desaprcvechadas por Cobreloa
pero el merito fue de la defensa de la
"U", que supo cerrarse en la instan-
cia decisiva.

27' de juego. Tras un corner ejecu-
tado por Galvez, en que hubo cierto
riesgo para la valla defendida por
Wirth, surgio el contrataque de
Cobreloa eludiendo Olivera a Mos-
quera, que intento Lacer el foul sin
lograrlo. Se fue solo el uruguayo y le
quedaba como obstaculo final el meta
Carballo, quien alcanzo a "aranar"
el balon antes del rechazo de Reyes,
cruzandose en ultima accion. Lo que
procedia era que Olivera disparara
cuando Carballo iba saliendo, no tra-

tar de eludirlo porque el meta na-
cionalizado es maestro en la intercep¬
cion al foward que viene "des-
tapado".

Cobreloa ya no tendrla otras oca¬
siones mas claras en el transcurso del

partido. La gravedad para este
equipo estuvo en que de haber con-
vertido tenia que haber cambiado el
curso de las acciones.

infructuoso dominio de
cobreloa

En el segundo tiempo se hizo mas
evidente la ineficacia ofensiva del
Cobreloa. Con otro delantero (Ruben
Gomez reemplazo al lesionado Enzo
Escobar), tampoco pudo romper la
red azul aunque este equipo, el de
Universidad de Chile, fue acusando
una tibieza que la direccion tecnica
quiso cambiar con los ingresos de
Cornejo en lugar de Castec y Liminha
en el puesto de Silva. El refresco le vi¬
no bien al equipo lider. "Aguanto"
sin intermitencias el dominio naranja
hasta hacer prevalecer en forma defi-
nitiva el golazo de Castec, lo mejor de
toda la jornada de Nunoa.

Texto: SERGIO RAMIREZ BANDA
Fotos: Carlos Fenero, Jaime Meneses,

Veronica Yurisic
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El piloto finlandes obtuvo su primer Gran
Premio, colocandose de paso a la
cabeza de la clasificacion general.

Solo 25 coches se hicieron presentes en
la grilla de largada del Gran Premio|
Suiza. Patrick Tambay, el unico cone®

Ferrari, no largo al resentirse del?
antigua lesion. Este abandono ya lee®
ba dando una connotacion especial a?
prueba. La escuderfa italiana ha estaj
presente en gran parte de la historian-
Formula Uno y este ano, debido a-
muerte de Gilles Villeneuve, el gr|
accidente de Pironi y ahora la lesion® j
Tambay, no ha podido transformarsef x
la gran animadora de la temporada. .)

Ganador de la' 'pole position'',c0!1.



Keke Rosberg es sinonimo de
espectacularidad en la Fdrmula Uno.
Con su agresivo estilo gano el Gran
Premio de Suiza.

tiempo de 1-10-38, el frances Alain
Prost acumulaba todas las expectativas
detriunfo. Ademas, su coequipo, Rene
Arnoux, largaba en la segunda ubica-
cion. Es decir, la Renault en punta y los
motores turbo dispuestos a probar su po-'
tencia.

Cerraba la lista de participates nues-
tro compatriota Eliseo Salazar, quien ha-
bfa logrado mejorar su performance del
viernes pasado.

El circuito de Dijon, con bastantes cur-
vas, subidas, bajadas y escasas rectas, no
significa un rendimiento exagerado para
los motores, pero sf para los pilotos, de-
bido al exceso de curvas y todo el trabajo
que deben efectuar los musculos del cue-
llo, especialmente.

Teniendo en cuenta estos anteceden-
tes, se dio la orden de largada.

De inmediato tomo la punta el galo
Prost, aclamado por los numerosos fran-
ceses que se encontraban en el circuito de
Dijon. Mas atras, Arnoux' seguido del
brasileno Nelson Piquet, en Brabham.

Con respecto a este ultimo, cabe sena-
lar que la estrategia cumplida por el bra¬
sileno en los ultimos Gran Premio es

largar solo con medio estanque, sacar la
mayor ventaja posible y a mediados de la
competencia, recargar combustible nue-
vamente y cambiar neumaticos. Dicha

Eliseo Salazar largo en la ultima fila,
pero logro terminar en el decimocuarto

lugar, realizando una fruena carrera.

Clasificacion final Gran Premio de Suiza

1° Keke Rosberg (Fin.) Williams
2° Alain Prost (Franc.) Renault
3° Niki Lauda (Aust.) Me Laren
4° Nelson Piquet (Bras.) Brabham
5° Ricardo Patrese (Ita.) Brabham
6° Elio de Angelis (Ita.) Lotus

Clasificacion Copa del Mundo Formula Uno 1982
1° Keke Rosberg Williams 42 puntos
2° Didier Pironi Ferrari 39 puntos
3° Alain Prost Renault 31 puntos
4° John Watson Mc Laren 30 puntos
4° Niki Lauda Mc Laren 30 puntos
6° Elio de Angelis Lotus 23 puntos
7° Ricardo Patrese Brabham 21 puntos

estrategia tambien la efe.ctuo esta vez en
Dijon, mientras su coequipo, el italiano
Ricardo Patrese, largo con estanquelleno
y no se detuvo en los pits durante la
carrera.

Pero dejemos la estrategia de lado y
volvamos a la prueba.

Conforme se completaban los giros,
Alain Prost mantenfa con mucha seguri-
dad su primera ubicacion. Mas atras, Re¬
ne Amoux soportaba el asedio de Piquet.

Antes de completarse la mitad de la
prueba, Piquet logro superar a Rene Ar¬
noux y dio comienzo a la parte culminan-
te de su plan tactico: darle caza al puntero
y separarse de el lo mas posible luego de
pasarlo. De este modo ganaria preciosos
segundos que le permitirian detenerse en
pits,, cargar combustible, cambiar neu¬
maticos y no perder ubicacion.

Pero todo lo planeado se le vino al
suelo.

No fue capaz de superar a ProsVy en el
momento de detenerse para hacer los
cambios determinados en su pits, perdio
varios segundos. Aquello le signified pa-
sar de la segunda a la cuarta posicion,
abandOnando casi toda la posibilidad de
ganar la prueba.

LA ARREMETIDA DE ROSBERG

Pero faltaba lo mejor de este circuito.
Cuando muchos pensaban que el frances
Alain Prost se coronarfa vencedor, el fin-
landes Keko Rosberg pensaba otra cosa:

, Cuando faltaban diez vueltas para la
finalizacion del Gran Premio, el Wi¬
lliams N° 6 de Rosberg inicio su tarea
demoledora.

Ante su avance arrollador no pudo nin-
guno de los competidores.

InclusO Rene Amoux debio abando-
nar, tras una pasada por pits, j

Rosberg poco a po'co se fue acercando
al puntero, luchando un poco contra el y
contra el tiempo, ya que quedaban pocas
vueltas.

Pero pudo mas el entusiasmo agresivo
y el estilo poco ortodoxo del finlandes.
Faltando dos vueltas, Rosberg superb a
Prost, y de paso dejo a todos los franceses
propietarios del desaliento.

La bandera a cuadros lo recibio acla-
mandolo como triunfador.

Rosberg, luego de participar en 49
grandes premios, por fin ganaba urio.

Era el vibrante vencedor del Gran Pre¬
mio de Fdrmula Uno de Suiza.

En cuanto a Eliseo Salazar, tras hacer
una buena carrera, el chileno termino en-
la decimocuarta ubicacion.
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UN MARTIN
"VIRADO"

No cabe duda que Martin
Vargas, en los rings de Miami,
no solo ha ganado en contun-
dencia, sino que tambien en
sensatez. Y otra cosa, no ha
perdido el optimismo. Despues
de noquear en cuestion de se-
gundos al campeon de Texas,
Luis "Pony" Jimenez, dijo a
una radio local de esa hermosa
ciudad norteamericana, algu-
nas cosa's bastante importantes
y bastante criteriosas.

—"Estas son peleas prepara-
torias.Sigo pensando y estoy
obstinado en disputar la faja
(cinturon de campeon del mun-
do) por quinta vez. No estoy
acabado ni mucho menos.

Tengo mas experiencia y uste-
des han apreciado, en mis
cuatro peleas en Miami, mis

mm

Martin: declaraciones muy sen-
satas.

punos se han visto cargados de
dinamita. (Vargas disputo la
corona con Miguel Canto, de
Mexico 2 veces; con Betulio
Gonzalez, de Venezuela 1 vez y
con el japones Yoko Gushiken
1 vez. Perdio 4 por puntos y so¬
lo el japones lo envio a la lo-
na.) Estoy en la edad justa para
intentar esta quinta aventura.
Tengo 27 anos y peleo desde
que tenia 12 anos. Subi al ring
159 veces como amateur. A los
18 anos me hice profesional, he
peleado 92 veces. 81 victorias,
dos empates y 9 derrotas. Es un
cartel como para estar orgullo-
so. i,No es verdad? Siempre
quise darme a conocer en
Miami. Siempre pense que me
iria bien. Y le apunte. Parece
que este ring me da suerte. Yo
se que es hora que vaya pen¬
sando en el final de mi carrera.

De todo se cansa uno. Pero
pienso que con suerte puedo al-
canzar una nueva oportunidad,
la ultima, para discutir la coro¬
na de los moscas. Por eso estoy
contento con lo que he logrado
en Miami. Cualquier rival me
viene bien. Yo quiero sobresa-
lir rapidamente ante rivales de
consideracion, cualquiera que
sea no me importa, para poner
el nombre de Martin Vargas
entre los pfimeros retadores."

Como pueden apreciar los
lectores. Todo sensato, todo
logico. Se acabo el Martin fan-
farron y "agrandado". Ya era
hora...

DETRAS DE LAS
BAMBALINAS

La semana pasada, para la
familia futbolizada, resulto
harto animada en el terreno de
las copuchas y los chismes, por
los continuos encontrones
entre los dirigentes de Cobre-
loa y Colo Colo.

El doctor Sergio Stoppel, •

presidente de los nortinos y el
entrenador Vicente Cantatore,
fueron particularmente duros
para referirse al caso del argen-
tino Houseman que aun sigue
pendiente en la Confederation
Sudamericana de Futbol y al
lio que se produjo en el
Complejo Deportivo "Pinto
Duran", donde Cobreloa se
instalo 2 dias, no pudo usar la
caricha y debio trasladarse a un
hotel centrico echando peri-
quitos.

Los mineros de Cobreloa,
insisten en que en el caso de
Houseman hubo fraude. Que
los dirigentes albos hicieron ju-
gar al crack argentino sabiendo
que su pase no estaba en regla,
ni habian cumplido con los pla-
zos. Los colocolinos no res-

ponden a esos cargos con la
energia que es necesaria, pero
habian que "no obraron de
mala fe". Lo cierto es que de
buena fe, la trampa se consu-
mo igual. Y sobre ese punto in¬
sisten los nortinos con ter-

quedad.
La sangre por supuesto que

llego al rio. Alejandro Ascui se
enojo con la acusacion de
fraude y dijo que su abogado
estudiaria una querella contra

Stoppel

Cantatore. El coach de los tia-

ranjas, debe haberse inquieta-
do un poco, porque al dia
guiente del anuncio de
querella explico que no habia
hablado de fraude, sino que no
actuaron limpio,

Lo concreto es que la ultima
palabra la dira la Confedera¬
tion Sudamericana. Y se puede
asegurar el doble contra sen-
cillo que pierde Cobreloa. Por¬
que en esta reunion que se hizo
en Lima, en la sede de la Con¬
federation, para arreglar
lo que tenga que ver con la
"Copa America" y
problemas de la "Copa Liber-
tadores", Cobreloa no envio
ningun peon. Por Chile fuero;
Rene Reyes, secretario de la
Central; Aurelio Gonzalez,
rector de la Central y Patricia
Vildosola, presidente de Is
Comisiones de Relaciones
ternacionales de la Central,
mante director de Colo Colo]
peon de los albos.

Por lo que se ve, Colo
le tiene otro punete adelanta
do.

PRINCIPE HEREDERO
Con las noticias que surgen

en torno al futuro de la Aso-
ciacion Central de Futbol, en
estos momentos, hay "que pe-
dir por abajo", como en el
cacho.

Primero que nada, se sabe
que Abel Alonso, publicamen-
te ha reiterado que no sera can¬
didate y que ni "amarrado" se
queda en el sillon presidential.

Ha expresado, ademas, que
esta cansado, que quiere hacer
vida de hogar, hacer vida de
hincha, vida de empresario y
que se canso de hacer vida de
dirigente del futbol.

Sin embargo, ha seguido

preocupado de la marcha del
campeonato, de como recon-
quistar al publico que se alejo
por el fracaso del Mundial, de
ganar puntos a nivel interna¬
tional y sudamericano. (Chile
sera cabeza de serie en el tor-
neo de selecciones por el titulo
Sudamericano) y hasta se ha
dado tiempo de pensar en su
posible sucesor, para que su
politica futbolistica perdure un
buen tiempo mas.

No se le puede criticar esta
position al timon de la ACF.
Su gestion podra producir en-
foques diferentes, pero en ge¬
neral fue positiva para el fut¬

bol. Y es natural que quie
se dejando algunas man
superables.

Lo que no le gusta al.
opositor de la Central de F(

- bol, es que este apadrinam1'
sus herederos. Y el que
suena para ocupar su car
aunque traiga toda clase
desmentidos, es Alejandro
cui, presidente de Colo Col ^rul

Los que mas protestan c
sordina, son los colocolii®

Ellos no entienden quep
vestir a un santo, tenga»l
desvestir a otro...

Hacf
ados, e;

eisos, u

Alejandro Ascui: seria ej1 ^cano,
didato "continuista"
Central de Futbol.

'play
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LAS DROGAS Y GERULAITIS

feulaitis: afamado tenista norteamericano, es tambien an
Playboy".

Hace exactamente cuatro
anos>en '979 para ser mas pre-

un periodista norteame-

| especializado en tenis,
al oxigenado tenista

Gerulaitis, cuya campana

en los courts llamaba a

asombro.
Primero porque su tenis, en

una tarde inspirada, era insu¬
perable y debian rendirse ra-
quetas que lo superaban en los

rankings. Sin embargo, si Ge¬
rulaitis estaba en su dia o en su

noche, simplemente arrasaba.
Los expertos, los tecnicos y

todo ese grupo de notables que
se mueven en torno a las gran-
des figuras del tenis, habian
coincidido en una cosa:

—"Si Gerulaitis entrenara
con la misma dedication de
Borg, no lo ganaba nadie."

Lo mismo pensaba Geru¬
laitis, pero como jamas le tuvo
amor al entrenamiento, a la
disciplina, seguia siendo prime-
ra figura con su tenis alegre,
agresivo, hasta fulminante.

Ya dijimos que un periodista
especializado lo entrevisto para
la revista "Tenis". Converso
con Gerulaitis de lo humano y
lo divino. Tambien recibio res-

puestas fulminantes. Con una
se quedo sentado.

Ingenuamente el reportero le
pregunto:

—i,Es el tenis el amor de su
vida?

Gerulaitis lo miro con

sorpresa, luego rompio a reir y
finalmente contesto:

—Anote: primero las muje-
res, segundo el whisky, tercero
las drogas. Despues por su-
puesto viene el tenis...

Por supuesto que despues,
para ratificar su sorprendente
respuesta, conto pasajes de su
vida, de play boy del tenis, que
fueron impresionantes.

Contamos todas estas cosas,

reporteadas hace cuatro anos
atras, porque de nuevo Geru¬
laitis aparecio en primera pla¬
na. Y justamente cuando sus
actuaciones tenisticas habian
mejorado otra vez en forma
impresionante.

En un juicio que se sigue en
Nueva York contra un trafi-
cante de drogas, uno de los in-
culpados en su declaration ase-
guro que su socio y el tenista
Gerulaitis, este ultimo con 20
mil dolares, iban a financiar la
operation.

Segun el abogado de Geru¬
laitis, alguien esta explotando
el nombre del tenista para salir
de apuros.

UNGOLPE AL MENTON

Benedicto Villablanca: comentaristas del Tio Sam protestan
por el premio ganado.

140 mil dolares y el retador
Villablanca solo 1.500 dolares.
Dicen los criticos que el premio
del campeon esta completa-
mente justificado, por dlgo es
campeon, pero resulta inaudito
que el retador, que'entrena uno
o dos meses en forma intensi-
va, que trabaja como nunca los
15 rounds del combate, solo se
le pague esa suma que en los
Estados Unidos gana un barre-
dor sin arriesgar ni un resfrio.

Segun estos periodistas se
necesita que alguien intervenga
con mano dura en la Aso-
ciacion y el Consejo Mundial.
Estos dos organismos se mane-
jan sin que nadie los fiscaliee.
Y por esa razon, por esa abso-
luta impunidad que existe, se
producen estos abusos.

Parece que los gringos estan
pegando, donde mas duele.
Ojala que sigan...

Muchos comentarios, que
por supuesto no se conocieron
en Chile, se hicieron en los
circulos boxeriles norteameri-
canos y centroamericanos en
torno al combate sostenido por
Benedicto Villablanca y el por-
torriqueno Samuel Serrano.
Pero no se trataba ni del resul-
tado tan polemico, ni de las
reclamaciones en sec'retaria, ni
la discutida revancha por el ti-
tulo.

Las criticas apuntaban direc-
tamente contra la Asociacion
Mundial del Boxeo, porque co¬
mo decimos en Chile, se "hizo
la sueca" con los premios que
se disputaron en la pelea por el
titulo aqui en Santiago.

Segun estos comentaristas,
resulta inaudito que la AMB
no intervenga y lo que es peor,
no se entere que el campeon
Serrano recibio un premio de
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"LAS PRECISIONES DE RIGOR

Senor
Director Revista Estadio
Hemdrick Karich J.
PRESENTE

Estimado senor:

Con verdadera sorpresa y desagrado,
he lefdo el articulo publicado bajo el tftu-
lo "Como nps Cambia la Vida", en el

que se xefiere a mi persona en terminos
ofensivo's, hirientes, despectivos y, por
anadiduras, falsos segun lo paso a preci-
sar.

En efecto, se senala que en tres oportu-
nidades habrfa tenido problemas con los
arbitros. Sin aportar mayores detalles so-
bre estos posibles incidentes, como fe-
chas y nombres de sus actores. Reconoz-

co que en una oportunidad efectivamente
tuve un entredicho con el jiiez senor Ho-
racio Garrido, siendo en ese entonces
dirigente de Union Espanola, incidente
menor que fue superado en el acto.

Por otra parte, manosa y artificiosa-
mente se pretende confundir a los lecto-
res de esa prestigiosa revista, tradicional-
mente seria y veraz, haciendoles creer

■ que soy dirigente de la Asociacion Cen¬
tral de Futbol solo porque me une una
amistad con su actual Presidente -la que
no oculto y de la cual me enorgullezco-
olvidando que fue la propia asamblea de
Presidentes de clubes la que me nomino
de acuerdo a sus propios estatutos y
proposition del entonces Presidente de
Futbol de la Universidad de Chile, Don
Rolando Molina.

Finalmente y en relacion a la declara¬
tion que formulara sobre la sancion que,
a mi juicio, deberfa aplicarse al jugador
Eduardo Bomballet, esta fue hecha
animo ni intention de influenciar la reso¬

lution del tribunal de disciplina, consti-
tuido por lo demas, por prestigiOsos pro-
fesionales, de destacada actuation eh
vida publica.

Considero, en consecuencia, que
articulo esta escrito con evidente animo-
sidad en contra del suscrito, ya de por a
criticable y desproporcionado, pero
mo, ademas, contiene los errores y false-
dades que he expuesto es que me permit#
solicitarle a Ud. hacer las precisiones de
rigor.

Sin otro particular, saluda atentam
te a usted.

AURELIO GONZALEZ PIN

NOTA DE LA DIRECCION. He-
mos hecho publica la aclaracion que el
dirigente de la Central de Futbol, senor
Aurelio Gonzalez, nos envio a rafz de
una nota publicada en "Trastienda",
seccion habitual de "ESTADIO", en
donde en forma liviana y amena conta-
mos entretelones de toda la familia del

deporte, incluyendo el futbol. La carta la
hemos publicado en forma total, evitan-
do incluso borrarle algunos adjetivos vio-
lentos, para que el lector pueda compa-
rar, con absoluta imparcialidad, quien
usa o no usa terminos ofensivos e hirien¬
tes.

La medula de nuestro comentario o

entretelon de la discordia, era que Aure¬
lio Gonzalez, ex dirigente de Union Es¬
panola, y actual director de la ACF y
dirigente del Comite de Arbitros, era no
solo admirador, sino que tambien amigo
del entrenador Luis Santibanez, y sin em¬
bargo, habia pedido drastico castigo para
este y para el jugador Bonvallet, a rafz de
las declaraciones que hicieran ambos,' re-
firiendose al arbitro Mario Lira.

Cualquier persona con sentido comun,
piertsa que con los amigos se tiene una
sola lfnea y que esta lfnea se mantiene en
las .buenas y en las malas, pase lo que

pase. Sobre este punto, el senor Go
lez, no se pronuncia en su desmenti
Hace otra serie de divagaciones en tor
a su amistad con el presidente de la Ce
tral de Futbol, cosa que no viene alcaso
Tambien expresa que lo que dijo sobr
sancion a Bonvallet, que por supu
incluye la de Santibanez, no fue con
tencion de influenciar al Tribunal t
emitio el fallo.

Jamas se nos paso por la cabezapen
que alguien pueda influenciar a
miembros del Tribunal de Penalidad

Lo que a nosotros nos preocupo, fat
vieja amistad...
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Mjjfo es el delicioso alimento
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El Plan Santiago 87 nacio producto de un
acabado diagnostico del deporte nacional, y

se convirtio en la herramienta que debe
generar medallas en los Panamericanos.

Plan Santiago 87 en pleno funcionamiento:

LA PLANIFICACIO
GANA MEDALLAS

Ese giro de 360 grados en el deporte olimpico nacional signified una dura campaiia para Jose Betti.

Aunque 1987 pareciera estar lejano.
cercanfa es evidente si pensamos en to
cion de los Juegos Panamericanos

Ratificada Santiago de Chile comos
de, las tareas se multiplican y el tiemf
se acorta.

La magnitud del evento demanda
trabajo intenso, ante el cual la cantii
de anos no siempre resulta suficienlt-

En Chile, pasada la euforia'por laH



linen Valenzuela, un firme creyente en layalidez del trabajo planificado.

toria obtenida en la ODEPA, correspon-
de encarar la puesta en marcha de todas
las variables presentes en los PANAM
87.

Si hablamos de trabajo, es entonces el
turno de analizar los aspectos tecnicos y,
P°r ende, saber lo que esta haciendo el
Comite Olimpico al respecto.

De inmediato salta al tapete el Plan
Santiago 87, estructurado para responder
alasnecesidades en terminos de adminis-
tracion -y participation que plantean los
Panamericanos.

Artifices de este modelo de planifica-
cjdn, entre otros, son Jose Betti, vicepre-
sidente del COCH y presidente de la Co-
roision Tecnica, y Zenen Valenzuela,
planificador tecnico del citado organis-
mo.

Con ambos hablamos y alternandose
en las explicaciones, nos entregan loS
antecedentes de dicho plan.

-Basicamente,; en que consiste dichoPlan?

"Es un plan de manejo de los recur-
sos hacia el alto rendimiento, con la
parte tecnica como base", nos apunta
Jose Betti.

"Este plan tiene, basicamente, nue-
ve programas y 27 subprogramas, pe-
ro antes de estructurarlo, se analizo lo
que habia anteriormente -nos precisa
Zenen Valenzuela-. Es decir, se vieron
virtudes y defectos del plan 79-83; Se
hizo un diagnostico del deporte a nivel
nacional y un catastro de todo lo exis-
tente. Esta visualizacion, lograda a
traves del analisis de toda la situacion,
nos llevo a comprobar que no existia
un ordenamiento, una planificaion. El
dinero, por dar un ejemplo, no se en-
trega a Cada federacion de acuerdo a
un estudio acabado, sino mas bien por
simpatias. Ademas, no se efectuaba
una evaluacion tecnica de lo que se
haci'a con dicho dinero, en que se in-
vertia.

"Entonces, comenzamos a cambiar

tal orden de cosas, produciendo en tres
anos una verdadera metamorfosis".

-^En que se manifesto dicho cambio?
"Luego de analizar los estudios he-

chos, se termino una readecuacion de
los presupuestos.

"Se establecio un ranking, colocan-
do a cada federacion de acuerdo a sus

antecedentes historicos, a las necesida-
des de esta y de otros factores. Ade¬
mas, se establecio un marco de planifi-
cacion".

Este manejo hizo cambiar o girar al
deporte en 360 grados, como seiiala Jose
Betti...

-^Hubo resistencia?
"Al principio fue una dura lucha,

generada por la resistencia del medio a
los cambios. Pensaban que el COCH
se convertiria en una entidad fiscaliza-
dora, algo que nosotros no pensaba-
mos hacer, pues propendemos, con es¬
te Plan, a un asesoramiento a las fede-
raciones".



Los Juegos Panamericanos seran una

magmfica oportunidad para salir del
subdesarrollo deportivo.

Segun lo dicho por Betti y Valenzuela,
este Plan no fue producto de la casualidad
o mero capricho...

"Precisamente. Este Plan se estudio
primeramente en la division tecnica, se
vio en reunion de Directorio y se llevo
posteriormente a la DIGEDER. Inclu-
so, ya ha sido solicitado de otros pai-
ses. Esto respalda la seriedad de sus
contenidos".

NORMAS BASICAS

aiios. Alii entran a figurar los CAR
(Centros de Alto Rendimiento).

-Establece un Sistema Nacional de
Entrenamiento, lo que constituye un
pilar del Plan. Con esta medida se tien-
de a establecer una uniformidad, que
el tipo de entrenamiento sea igual para
un atleta de Arica como para uno de
Punta Arenas.

Apuntando mas hondamente al Plan,
Zenen Valenzuela nos explica que...

"El Plan Santiago 87 es un instru-
mento que genera normas basicas. So-
bre el, cada federation crea el suyo".

Da las siguientes pautas:
"-Efectua una rationalization de

los centros de especializacion regional.
Es decir, los recrea y determina sus
verdaderas condiciones de operativi-
dad.

Antes, se colocaba, por citar un
ejemplo, 100 ninas de 10 afios en un
Centro de Alto Rendimiento. Esto no

puede ser, ya que el nivel competitivo
36

Alejandro llamas. el inejor siinbolo de
una planificacion acertada.

CER cuenten con dos tecnicos.
-Se entrega la implementation re

querida por cada Centro.
-Se contratan tecnicos.
-Esta presupuestado el trabajo

una comision asesora, la que estara
retroalimentando bimestralmente
Plan.

-Se programa la capacitacion perio¬
dica de los tecnicos.

-Se programan concentrations na-
cionales.

-Con respecto a los aportes, logica-
mente que seran mayores para
CAR, ya que cuentan con deportistas
de mayor rendimiento. A ellos se I
programa una provision de dinero pa¬
ra residencia, estudios y/o trabajo)
asistencia tecnica".

300 DEPORTISTAS DE ELITE

De acuerdo con lo planteado por Jod
Betti y Zenen Valenzuela, una gran®
tamorfosis se ha producido en el deport
regido por el COCH, no sin antes afro:-
tar la resistencia correspondiente. Perod
optimismo figura entre los haberes
ambos...

"Creemos que a fin de ano
federaciones estaran
nosotros, mancomunadamente.
cesario desterrar la idea de un



UN COMPRGMISO DE TODOS"

La realizacion de los Juegos Paname-
ricanos implica a muchos sectores. Da-
da la complejidad y cantidad de ele-
mentos que entran en juego, siempre es
corto y escaso el tiempo para analizar,
para revisar cada detalle minuciosa-
mente. Son tantos los aspectos a consi-
derar que requieren el esfuerzo manco-
munado de muchos.

Partiendo por ese grupo que lucho
porconseguir la postulacion de Santia¬
go de Chile como sede, la feliz concre¬
tion de los PANAM '87 debe propagar-
se y asumir caracter de responsabilidad
en todos los chilenos.

Parte de esto ya se aprecia entre quie-
nes estan ligados a la actividad deporti-
va, vale decir, dirigentes, tecnicos y
deportistas.

El Departamento de Educacion Ffsi-
ca, Deportes y Recreacion de la Acade-
mia Superior de Ciencias Pedagogicas
de Santiago, asumiendo su cuota de
participacion en este verdadero desafio
de 1987, programo un panel dedicado a
cuatro aspectos importantes de los PA-
NAM '87. El auditorio del centra de
estudios fue el escenario, el jueves pa-
sado y los disertadores fueron: Gustavo
Benko, presidente del Comite Olimpi-
code Chile; Sergio Brotfeld, secretario
ejecutivo del COCH; Zenen Valenzue-
la, planificador tecnico del COCH y
Patricio Guzman, vicepresidente ejecu¬
tivo del COPAN '87.

COMPROMISO DE CHILE

En primer lugar, Gustavo Benko de-
sarrollo el tema: "Santiago de Chile,
sede de los Juegos Panamericanos".

El titular del COCH senalo, entre
otras cosas, que la obtencion de la sede
de los PANAM '87 demando un ano y
dos meses de trabajo a un grupo de

chilenos. Quienes partieron en esatarea
fueron el anterior presidente del
COCH, Enrique Fontecilla y Nilo Floo-
dy, director de la DIGEDER en esa
epoca.

En julio de 1981 culmino una labor
en la que se emplearon todos los.ele-
mentos al alcance del organismo chile-
no, contando, ademas, con el respaldo
del Gobierno, aval imprescindible para
postular a la sede.

Las diversas instancias que se fueron
1

sucediendo, hasta veneer a Ecuador en
la disputa, segun Gustavo Benko, con-
vierten a los Juegos Panamericanos en
una responsabilidad del pais. Un com-
promiso de todos... "La presencia de
alrededor de seis mil deportistas y
tecnicos convierte a los PANAM '87
en una verdadera fiesta deportiva y
la oportunidad para Chile de surgir
del subdesarrollo deportivo", senalo
finalmente el presidente del COCH.

SANTIAGO, UN CENTRO DE
AMISTAD

Enseguida, Sergio Brotfeld ocupo la
tribuna para entregar algunos detalles
referentes a los aspectos administrati-
vos del evento.

Brotfeld preciso que la realizacion de
un torneo de tales caracteristicas impli¬
ca dominar y considerar muchos aspec¬
tos... "Santiago, un centro de amis-
tad; es el logro que pretende identifi-
car estos juegos. Por lo mismo, ade¬
mas de estructurar en la debida for¬
ma todo lo que signifique comunica-
ciones, ceremonias y protocolo, villa
panamericana, transportes, jueces y
arbitros, diversos servicios para los
atletas y las otras variables, se debe
tener en cuenta que Santiago mostra-
ra su cara. Por ello, se debe tener en
cuenta aspectos como ornato de la
ciudad, atracciones turisticas, even-
tos culturales y todo lo demas. Para

llevar a feliz termino todo este cumu-

lo de responsabilidades, ya hay comi-
siones trabajando".

PLAN SANTIAGO '87

A continuacion le corresponds el
turno a Zenen Valenzuela, quien se re-
firio especi'ficamente al Plan '87 (anali-
zado en cronica principal).

Valenzuela, ademas, preciso algunas
limitantes de dicho plan. Entre ellas
menciono la escasa cantidad de insu--
mos disponibles para los deportistas, el
costo de encontrar un oponente adecua-
do para nuestros atletas en el periodo de
entrenamiento. Sin ello es difi'cil pro-
gresar. El grado de conciencia deporti¬
va que hay en el pais, la diversification
de la inversion deportiva, nivel de ca-
paeitacion y otros.

Tambien preciso que, los dos objeti-
vos del Plan Santiago '87 eran:

1° Elevar el nivel competitivo del
deporte nacional.

2° Apoyo a entrenadores y profesio-
nales del deporte para que tengan un
nivel de vigencia tecnica.

Senalo, ademas, la conveniencia de
eliminar la planificacion artesanal,
reemplazandola por una de tipo cienti-
fico.

Finalmente, Patricio Guzman, mani¬
festo que previo al levantamiento de
cualquier estructura necesaria para los
Juegos Panamericanos, se esta efec-
tuando un estudio de las existentes. De
ese modo se sabra cuales pueden adap-
tar'se a las necesidades del evento, que
tipo de reparacion y habilitacion debe
hacerseles y cuales serfan los escena-
rios que necesitan construirse. El CO-
PAN (Comite Ejecutivo de los Juegos
Panamericanos) esta trabajando desde
hace cuatro meses en dicha tarea, y ya
hay comisiones que estan dedicadas a
algunos aspectos como estructura, villa
panamericana y tecnico-deportiva.

autoritario por un lado, y las federa-
ciones oponiendo resistencia por el°tro. Es vital, ademas, que ellas se
enteren que sobre esta base de planifi-
cacion creceremos hasta donde sea po-sible hacerlo.

La directirces estan dadas, los Cen-
os de Especializacion Regional ubi-cados en los lugares adecuados y, ojo,

,en°ran su CAR las federaciones que
engan rendimiento a nivel sudameri-

cano' por lo menos.

"Pensamos tener 1.500 deportistas
a fines de 1983 y tras producirse el
necesario filtraje, quedarnos con unos
300. Ellos seran los competidores de
elite que representaran al deporte chi-
leno en los PANAM 87. Ademas, esta
misma elite, con cero gasto, producira
por atraccion un desarrollo de la acti¬
vidad deportiva en la masa. La actua-
cion de los atletas de elite tendra un

efecto multiplicador. Para eso estamos
trabajando".

Fue dura la lucha. Veneer a la tozudez
de los que abjuran de los cambios resulto
tarea laboriosa. Pero, a fin de cuentas, la
planificacion, el estudio racionalizado y
la distribucion ordenada de los elemen-
tos, banderas de lucha de hombres como
Jose Betti y Zenen Valenzuela, comien-
zan a dar frutos.

El Plan Santiago 87 esta caminando
firme.

Texto: MIGUEL ANGEL MOYA.
Fotos: Carlos Fenero y Archivo ESTADIO.
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La historiada revancha Serrano ■Villablanca obliga a cambiar el grito cara^tico de los combates:
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Apenas a unos dias de
un compromise en el
que desde ya su opcion
es exigua, Villablanca
aparece involucrado en
una guerra sin cuartel
entre Ricardo Liano yLucio Hernandez y en la
que, a final de cuentas,
sera el unico perdedor.

C on Villablanca la analogi'a salta so¬la: se asemeja a los civiles de Beirut, laarrasada capital del Lfbano. En medio deuna desatada guerra de promqtores, enque han abundado los golpes bajos, elretador a la corona mundial de los livia-nos juniors ha recibido una serie de im-pactos que no se merece, independiente-mente de su capacidad pugilistica y de suverdadera opcion en un confronte conSamuel Serrano. Y asf como los inocen-tes libaneses fueron al final los unicosperdedores de un conflicto que no busca-ron, asf tambien Villablanca, a final decuentas, puede ser el unico perjudicadoen una contienda de la cual nunca seimagino ser el protagonista.
Porque hay un hecho claro: asi comoestan las cosas, no hay ninguna seguridadde que la pelea -por la cual percibira 20mil dolares- se realice. No solo se tratade la demanda hecha por su actual apode-rado Lucio Hernandez contra la Asocia-cion Mundial de Boxeo, entidad que re-conoce la disputa del titulo a efectuarse-hasta aquf por lo menos- el 11 de sep-tiembre en San Juan de Puerto Rico.Ocurre que son tantas las contradiccio-nes, tantos los personajes involucrados ytantos los intereses en juego, que aun conel boxeador instalado en la isla caribenapuede frustrarse el combate.

^Cual es el origen del problema? Unosolo: la inoportuna decision de Benedic-to Villablanca de cambiar de promotor.Porque el esta en todo su derecho depelear bajo el alero de quien desee, pero
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Liano: una cuestion de amor propio.

es obvio que primero tiene que respetar
compromisos firmados con anterioridad.
Villablanca-y esto es lo grave- firmo un
compromiso con Lucio Hernandez pre-
tendiendo desconocer que poco antes, en
Puerto Rico, entrego un poder a Ricardo
Liano (resolucion del 27 de julio) para
que este firmara el contrato por la revan-
cha contra Serrano. El documento lleva-
ba, ademas, la firma de Alejandro Reid
como Presidente de la Federacion Chile-
na de Boxeo y de Luis Batista Salas,
Presidente del Comite de Campeonatos
Mundiales de la AMB.

A partir de ese momenta, lo que pro-
metfa ser una revancha favorable para
Villablanca desde el punto de vista eco-
nomico, pero incierta desde el punto de
vista deportivo, se transforrrto en una
reavivacion de una guerra que entre Lia¬
no y Lucio Hernandez parece ser eterna.

El primero de ellos quiso hacer valer
sus derechos por lo menos para el comba-
te por el tftulo tras agotar sus esfuerzos
pOr conseguir que Villablanca y su entre -

nador, Galvarino Olave, reconsideraran
la medida de abandonar su alero. Her¬
nandez, por su parte, pretendio ejercer
sus derechos de nuevo apoderado de in-
mediato y, al no contar con respuesta
favorable de "Salinas Promociones"
-promotora que organiza la pelea en
Puerto Rico- ni de la Asociacion Mun-
dial, decidio iniciar una demanda que no
solo anule lo obrado por Liano y Reid en
Puerto Rico, sino que restituya el tftulo a
Villablanca, afirmandose en algo que pa-
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Serrano y Villablanca, los principales
protagonistas y de quienes, curiosamente, menos se habla.

ra todos esta claro: el chileno gano RE-
GLAMENTARIAMENTE la pelea.

Sin embargo, esta comprobado que los
reglamentos se respetan cuando se trata
de amparar a los con mayores influencias
y se vulneran cuando el favorecido es

alguien como Villablanca. Jose "Pepi-
to" Cordero, dueno de "Salinas Promo¬
ciones" y patron de Serrano, tiene algo
mas que influencias en la Asociacion
Mundial. Y como no, si en una ocasion
que el organismo estaba pasando por pro-
blemas economicos no titubeo en abrir su

chequera y firmar un documento por 175
mil dolares "a pagar cuando puedan".

Ricardo Liano nada pudo hacer ante tal
personaje. Menos si -como se sabe- fue
acusado paralelamente de apropiarse in-
debidamente de las tarjetas la noche de la
pelea y arriesgar para ello un castigo de
Seis meses. Una tinterillada mas de los
jurados, arbitro y sancionador de la pe¬
lea, porque cualquiera que conociera Un
poco del reglamento sabfa que en medio
de la situacion producida (K.O.T) los
computes del combate (favorables con

amplitud a Serrano) nada tenfan que ver.

REID SALTA A LA PALESTRA

La decision de Villablanca de deman-
dar a la AMB fue anunciada en una con-

ferencia de prensa en la qde, por supues-
to, quien menos hablo fue el afectado. En
ella solo se explayaron Samuel Rojas
-estudiante de leyes que oficia de repre-
sentante legal del boxeador- y Lucio

Hernandez. Una frase dicha por el pro-
motor hizo que la Federacion reacciona-
ra. Fue cuando, para referirse a las ges-
tiones de Liano en Puerto Rico, utilizo el
plural en lugar del singular. Textualmen-
te senalo: "A Villablanca lo vendieron
en Puerto Rico". Si se habfa cuidado de
no entrar en conflicto con el organismo
maximo del boxeo, la forma verbal utili-
zada lo vendio a el. Alejandro Reid reac-
ciono con molestia al verse involucrado y
pocos dfas despues la Comision de Disci-
plina de la Federacion lo suspendfa en
forma indefinida, a la espera de reunirse,
escuchar sus descargos y decidir el casti¬
go a aplicar. En el intertanto, segun seria-
lara Pedro Fernandez, secretario del or¬

ganismo, "el senor Hernandez esta im-
pedido de desarrolllar cualquiera tarea
como promotor, ya sea en el pais o en el
exterior''. Se explayo aun mas el dirigen-
te, al decir: "eso significa que aunque
'Salinas Promociones' lo aceptara como
apoderado pafa la pelea Serrano-
Villablanca, no podrfa actuar como tal".

Sorprendido por la noticia, Lucio Her¬
nandez emitio practicamente desde el ae-
ropuerto de Pudahuel una declaracion
(viajaba a Miami en esos momentos), en
que sus dardos no iban dirigidos a los que
tomaron la decision de suspenderlo, sino
hacia Ricardo Liano, recordando un con-
fuso episodio que, segun algunas perso-
nas, involucra al promotor espanol. In-
dignado, Hernandez dijo que "yo pienso
que debe tratarse de un error. El castiga-
do debe ser otro. Me refiero a un promo-

Lucio Hernandez: proteger a Villablanca.

tor que cometio el acto mas grave de los
ultimos anos en perjuicio de la Federa¬
cion, cual es el de atribuirse su represen¬
tation con el fin de intentar detener una

pelea que yo organizaba en Miami".
Para los desmemoriados, el propio Pe¬

dro Fernandez recordo el incidente:
"Efectivamente, a Miami llego un cable
en que la Federacion le prohibfa pelear a
Juan Carlos Maltez. Obviamente, tal ca¬
ble nosotros no lo enviamos y estamos
investigando quien fue el autor. Se dice
que fue Liano... pero hasta el momenta
no tenemos certeza. En todo caso, el
senor Lucio Hernandez no puede desco¬
nocer que el pretendio burlarse de noso¬
tros, porque pidio permiso para que Mal¬
tez hiciera una pelea a diez asaltos y
resulta que lo hizo pelear doce en una
disputa de tftulo de la cual nosotros no
tenfamos idea".

Mientras todo eso sucedfa, Liano vola-
ba a Buenos Aires con el fin de contratar

boxeadores para su velada el dfa 4. Antes
de partir, sin embargo, el discutido pro-
motor les despachaba un cable a' 'Salinas
Promociones" en que les recordaba que
la pelea debe hacerse de todas maneras,
que no importa que se postergue para el
25, que el ya nada tiene que ver con
Villablanca, que Badilla debiera ser in-
cluido en el programa de ese dfa y que
Lucio Hernandez habfa sido castigado
por la Federacion. El ultimo acapite re-
fleja con claridad la inquina que se tienen
ambos. Si "Salinas Promociones" se ha
negado sistematicamente a atender a Lu¬

cio Hernandez, ia que senalarles que por
estar sometido a suspension esta impedi-
do de actuar como promotor?

Y EN MEDIO, VILLABLANCA

Por boca del estudiante Samuel Rojas,
Villablanca y Olave aportaban la tercera
version del triangulo en los mismos mo¬
mentos en que Lucio Hernandez partfa
suspendido a Miami y Ricardo Liano ha-
cfa lo propio a Buenos Aires. En una
declaracion publica que destila rencor
desde la primera a la ultima lfnea contra
Liano, atribuyen a este las presiones de
que han sido objeto por parte de "Salinas
Promocionesn negando de paso que
hayan sido negligentes respecto a la pelea
por el tftulo y entregando finalmente un
recado a Liano que no deje lugar a dudas:
"... lo que ha sucedido es que nuestro
anterior promotor con majadera insisten-
cia y con sus conocidos metodos de ha¬
cerse enviar cables, ha seguido insistiep-
do para presionar a Benedicto Villablan¬
ca a volver con el, en circunstancias que
en forma reiterada le hemos dicho que
definitivamente hemos perdido toda con-
fianza en su desagradable persona".

Miles de kilometros al norte, el cam-

peon e inmenso favorito sigue entrenan-
dose para cobrarse revancha de lo sucedi¬
do en Santiago. Entre Santiago y Melipi-
11a, en tanto, Villablanca, de opcion re-
ducida para cualquiera que entienda un
poco de boxeo, ni siquiera ha contado
con tranquilidad para entrenarse. Un po¬

co porque al cambiar de promotor la es-
trategia era provocar un quiebre con la
AMB, de modo que fuera ese organismo
el que anulara la pelea y Villablanca no
apareciera como faltando al compromiso
firmado; bastante porque, al no haberse
dado por aludida la AMB hasta el mo¬
menta, el combate titular sigue en pie en
medio de ]as balas disparadas por Ricar¬
do Liano y Lucio Hernandez.

Benedicto Villablanca puede quedarse
"sin pan ni pedazo", como se dice crio-
llamente. Dada la situacion, la pelea sera
incierta hasta ultimo momenta, a pesar
de las declaraciones en contrario que se
emitan tanto en Santiago como en Puerto
Rico. De efectuarse, su opcion a ganar es
minima, pero al menos percibirfa una
buena bolsa tratandose de un retador. De

fracasar, ni siquiera tendra el consuelo
que le habfa dado Lucio Hernandez: bus-
car una opcion por el lado del campeon
mundial del Consejo, el mexicano Rafael
"Bazooka" Limon. Tras un fugaz paso
por el decimo lugar de las clasificaciones
de ese organismo, Villablanca abandono
el ranking sin pena ni gloria,

Para muchos, fue ese el ultimo canona-
zo de Liano antes de declarar: "Villa¬
blanca me dejo hastiado y nada quiero
saber de el. Que viajen a Puerto Rico y
hagan lo que quieran. Lo que es yo no
voy a cometer la ingenuidad de ir con
ellos y exponerme a que me culpen de un
desenlace desfavorable".

Texto: EDUARDO BRUNA
Fotos: Archivo de ESTADIO
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SOLO LAS
INICIALES:
NICOLAS
ABUMOHOR
• Faltan algunos meses

para que Abel Alonso
deje el timon de la
Central de Futbol y ya
son muchos los que
piensan que Abumohor
debe volver en gloria y

I majestad.
•El ex dirigente no
quiere entrevistas ni
tampoco le interesa el
cargo.

^C0J"sAbumohor: mucha gente de lafami-it fiitbol piensa que seria el timonel

/\quf no cabe aplicar el viejo adagio
"no quiero, echamelo al sombrero". No
corresponde, porque Nicolas Abu¬
mohor, dinamico industrial y habil em-
presario, no tiene tiempo para ocuparlo
en menesteres futbolisticos.

El dice que esta viejo, que cumplio su
ciclo, para volver a pensar en los altos y
bajos del deporte mas popular del pais.
- Si voy al estadio, voy como hincha de
Palestino. Y si quiero ver buen futbol,
aprovecho a veces algunos viajes que hay
que hacer a Europa o Sudamerica, para
asomarme a algun estadio y seguir el
choque de las grandes selecciones o los
grandes clubes que en el Viejo Mundo, o
al lado del Atlantico, mueven multitu¬
des...

Asf de tajante. Tampoco quiere entre¬
vistas, porque todo el mundo piensa que
se podrfa estar candidateando. La ultima
vez que acepto el duelo de preguntas y
respuestas fue con la periodista Raquel
Correa de "El Mercurio".

- Ella es amiga mfa. Tenia la orden de
entrevistarme y la habrfa dejado mal si
me niego tozudamente. Ademas es una
dama. Y no hay que olvidar que los ara-
bes, jamas a una dama le decimos que no.

Esa fue mi ultima entrevista deportiva.
- Pero nada tiene que ver con lo que

queremos nosotros. Ud. en esa entre¬
vista opino sobre el Mundial, sobre el
equipo chileno y sobre el momentoque
vivia el futbol criollo, aquejado de va-
rios males. Ahora en la familia del
futbol se habla de dos cosas. De que
Abel Alonso, actual presidente de la
Central de Futbol, que es el motor de
esta actividad fisica, se va definitiva-
mente. No quiere seguir con el timon y
vuelve a su casa a descansar. Y para
reemplazarlo ha surgido un clamor,
un candidato casi unico, que tiene-
nombre y apellido. 5us iniciales son
Nicolas Abumohor... - insistimos
majaderamente.

- No soy candidato a nada, se lo ase-
guro. Estoy dedicado con mis cinco sen-
tidos a los trabajos y planes de nuestra
industria y en estos momentos es algo
que no se puede dejar que camine sola.
No tengo tiempo, ni intencion, ni volun-
tad de volver al futbol...

- iY la Central se quedara sin mo¬
tor?

- qY por que yo voy a ser el motor?
^Sabe que lo encuentro divertido? Sus
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Consejo de Delegados: antes imprimia
rumbos en la Central de Futbol; ahora solo
aplaude.

argumentos y su insistencia no solo me
estan llamando la atencion, sino que me
causan risa...

- iAcaso somos los unicos que he-
mos llegado con esta pregunta? - Vol-
vemos a la carga.

- Honestamente, debo confesarles
que no. Ha desfilado por esta oficina
mucha gente amiga, mucha gente ena-
morada del futbol, que sabe que el futbol
despues del Mundial esta en el suelo, que
tienen ganas de trabajar para levantarlo
de alguna manera y han pensado que yo
podia estar encabezando esto, que ahora
tiene un caracter de cruzada.

- lY no es cruzada?
- A todos les he contestado lo mismo.

Estoy tan tranquilo haciendo mis cosas,
trabajando como lo he hecho toda mi
vida, dandome tiempo para disfrutar lar¬
gos momentos en mi hogar con mi esposa
y mis hijos... Yo no quiero cambiar esto,
de buenas a primeras. No me parece logi-
co. Por eso, no insista mas...

gente que en estos momentos reconoce
que Abel Alonso y su equipo directivo
han trabajado con teson y el futbol, en la
parte material, pego un brinco de muchos
metros hacia adelante. Pero les ha pasado
lo mismo que a los nuevos ricos. Por
comprar jarroftes vistosos, plantas exoti-
cas, mucha cuchilleria y mucha loza im-
portada, salir a los restaurantes de moda
para contar todo lo que gastan en las
compras, han descuidado la educacion de

los hijos y el orden interno del hogar.
Y en estos momentos, la Central de

Futbol, aunque aparentemente esta dan-
do la impresion de unidad granitica, la
verdad es que puede lucir como trofeos
muchos adelantos materiales, mucha
plata invertida en la Seleccion chilena,
pero la organizacion interna de los clubes
es un desastre, aparte de que viven
"palos con el aguila". No es justo
democratico, piensan muchos

LAS REFLEXIONES

Es bueno suspender el dialogo y po-
nerse a pensar y a ordenar las cosas. Hay



dela familia futbolizada, que el Consejo
ce clubes, que siempre fue la maxima
autoridad en la Central, se haya transfor-
mado en un grupo que calienta asientos y
atodo sabe decir que si.

En suma, el Consejo, de acuerdo con
lahistoria, daba normas y fijaba rumbos.
Ahora, obedece y aplaude.

iPor que? _

Porque sus integrantes son comodos o
simplemente incapaces.

De modo que a juicio de esta nueva
generacion de dirigentes que han empe-

a pensar en Abumohor, para tra-,
'

realmente por el futbol y no por
cuestiones personales, se debe \empezar
P"r cambiar a todos aquellos dirigentes
r®olones o incapaces a nivel nacional.

Esta probado que el futbol es depor'tede multitudes, de modo que no se justifi-
ca<pe este pasando por apuros economi¬
cs. cuando esta en condiciones de pro-ducir recursos semanalmente. Lacajade

P'RIo Duran": lafoto panoramica mues-'ra ""f de los adelantos conseguidos por laWual directiva del futbol.

la Polla Gol la produce el futbol. Resulta
justo pedir, por lo tanto, una parte mas
vitamfnica que mantenga sin sobresaltos
a los clubes, que son, en buenas cuentas,
los que aportan los huevos de oro.

Ha faltado, por lo tanto, el dialogo
continuado del futbol con las autoridades
de Gobierno que controlan los fondos de
la Polla Gol. Ese dialogo es necesario
buscarlo por todos los resquicios.

Volvemos a la carga. Explicamos so-
meramente a Nicolas Abumohor parte de
lo que hemos expuesto a los lectores.
Despues le preguntamos:

- Si todas esas cosas empezaran a
pavimentar un mejor camino para el
futbol, <,Ud. dejaria a un lado sus re-
milgos y tomaria el timon de la Cen¬
tral?

- Sonar no cuesta nada, amigo mfo. Si
todo eso se lograra antes, no tendrfa para
que estar postulando yo a ese cargo, que
se lo digb sin soberbia, no me interest
No le puedo negar que el futbol me gust&,
me ha gustado siempre y que es dificil
borrarlo de mi mapa personal. Pero yo
creo que hay otra gente, seguramente,
mas joven, que lo puede hacer igual o
mejor.

Seleccion chilena: desperto muchas ilusio-
nes durante su preparacion, pero en el
Mundial defraudo.

"Lo que sf no puedo negarle es que
esas cosas que usted expuso no son diffci-
les de conseguir, cuando existe el propo-
sito de un grupo bien inspirado y sin
ambiciones. Si el futbol despues del
Mundial quedo en el suelo, es justo que
aparezca otra gente empenada en ayudar-
lo a levantarse. Pero en esa tarea deben
estar todos. No solo un grupo...

Texto: ALBERTO GAMBOA
Fotos: Archivo de ESTADIO
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EEP TIENE en sus manosuna revista hecha en chile

nos r0fesionales chile-

contenido

La version 1983 de la Co-
pa America de selecciones
tendra a Uruguay y Vene¬
zuela como rivales iniciales
de Chile. El conjunto na-
eional defendera en la oca-

sion su vicecampeonato ob-
tenido en 1979 en un proce-
so que recordamos extensa-
mente.

Los Juegos Depo.rtivos
Cruz del Sur a efectuarse en

Argentina constituiran un
valioso test para el deporte
chileno que respondera ge-
nerosamente a la invitacion
hecha por directivos trasan-
dinos.

42
El nivel del futbol de es

torneo ha causado polemi-
cas. Diversas opiniones
apuntan a los orlgenes de
una baja que en ciertos as-
pectos tiende a ser mas no-
toria de lo presupuestado.

Juvenal Ordenes ya esta
en "orbita internacional"
tras sus actuaciones en

Miami. El boxeador analiza
sus posibilidades actuales y
los beneficios de sus re-

cientes combates en el me¬

dio norteamericano.



Para el futbol chiieno:

EL GRAN
DESAFIO DE
LA CO PA
AMERICA 83

• Debera defender el
subcampeonato logradoen 1979.

• cQuien sera elnuevo
entrenador en el caso

que no sea ratificado
Santibanez?
9 Nombres que tendran su

oportunidad, ya que elplantel que fue al Mundial
sera, seguramente,
renovado.

Triunfo chiieno en el exterior. La
serena, calma alegria de un equipoque llego al titulo de subcampeon.Valenzuela estaba en su mejor
momento.

El futbol chiieno logro —sin estruen-do— constituirse en cabeza de seriede la Copa "America" 83. Aunque laaficion pudo olvidar que se debio a sucalidad de vicecampeon, "convienerecordar" que el tiempo no pasa envano; que el futbol se cine al factorcronologico al que no escapa ningunaactividad.
En esa epoca el futbol chiieno teniauna sola mira: clasificarse para elMundial de Espana. La Copa "Ame¬rica", junto con significar el debut ensociedad de Luis Santibanez comoentrenador de nivel internacional,conformaba un anticipo del plantelmundialista. —El torneo serviria de"laboratorio" para el director tecni-eo, con la mira puesta en Espana—.Recordamos el debut de Chile en laCopa "America" 79. Alia en Vene¬zuela estuvo en un riesgo de caerderrotado por el mas debil de los riva¬les y solo un gol de Jorge Peredo, fal-tando escasos minutos, libro a Chilede una derrota ominosa. El"sufrido" empate daba la esencia delo que seria la Copa "America" en suprimera fase: una prueba de fuegopara la seleccion en marcha, compro-bada con la derrota en "El Campin"ante el seleccionado de Colombia enla segunda presentacion en el extran-jero.

Lo posterior fue grato: Chile sedesquito en el Estadio Nacional ga-nando ampliamente al duro rival ini-cial; luego desplazo a Peru ganandoloincluso en Lima para llegar al partido
. con Paraguay, a la vez eliminador de

5



Oncena chile,na. El 80% de esa
formation J'ue-al Mundial con
distinto resultado.

Brasil en el mejor periodo del futbol
"machetero". Nunca mas volveria al
rendimiento acusado en Maraeana;
nunca mas(han pasadotres anos) lu-
cio la jerarquia quele valio al futbol
guarani ser campeon de la Copa
"America" tras un partido de defini-
cion en Buenos, Aires.. El estadio de
Velez Sarsfield seria testigo de un em¬

pale cero—cero que favorecio a los
guaranies, porque Chile era superado
en el gol—average en el cotejo defini-
torio.en caneha bonaerense

El recuerd.o era inevitable. Es el so-
mero repaso de la campana chilena en
la copa "America" 79, donde superb
toda expectativa. Porque un segundo
lugar no lo esperaba nadie luego del
empate en Venezuela en el lance.ini-
cial.

Aquel equipo chileno tenia una
estrategia simple pero efectiva: juga-
ba al contrataque. Patricio Yanez
asomaba al primer piano interna-
cional como principal desahogo de un

bloque posterior bien conformado.
con hombres todavia en plenitud.
El Mundial estaba lejos; los musculos
la mente, respondian mejor que en
1982 por razones naturales. Sobre to-
do e.n.hombres que bordeaban los 30

-anos, la edad jiista en que el futbolis-
ta empieza su declinacion por facto-
res ajenos a.su voluntad. La excep-
cion, que la hay, confirma la regla.
Pero 30 anos parece ser el limite de la
capacidad para entrar, paulatinamen-
te, en el proceso de desgaste. Espana
iba a ser testimonio de esa verdad.

do de antemano. Las sorpresas eni
futbol dejaron de serlo; lo absusrdoc
mirar en menos al rival que.tieneest:-
sos pergaminos porque el golpe,
caso de serlo, es mas fuerte. Pot!

no pro

LOS RIVALES DE AHORA

Chile debera enfrentarse con Vene¬
zuela y Uruguay en la primera fase de
la Copa "America" 83. Uno es rival
"repetido", el futbol caribeno; otro,
es nada menos que el reprentante de
la "celeste", la gloriosa casaquilla
que pugna.por voiver al estrellato in-
ternacional. Uruguay .no de.jara pasar
la copa "America" "asi no mas".
Querra ser dueno, como lo fue de la
"Jules Rimet".en memorables jorna-
das del futbol del pais oriental, Ese.
sera el principal enemigo de. Chile en
la fase inicial, lo que no indi.ca dejar
al adversario venezolano como venci-

dem'as, el futbol chileno
dark ventaja nadie.

En todo caso, el gran favoritosffi
Brasil, con casi la misma gentea
que fue al Mundial de Espana. |
argentinos estan "venidos a mens
y la mitad de su seleccion, incluyeni
al as Maradona, se quedo en Euro;
despues del fracaso en la competo
maxima. Por mucho que surjan|

'res no le va a "hacer el peso",®
papel al "scratch", que solo lanrf
ra probablemente la ausencia de
cao, en Italia.

i,Nos olvid.amos de,Paraguay.'
El campeon de la Copa "Amen

no es el mismo de antes. Y
vislumbra como podria armar

I

Veliz arranca dejando atrds a
defensores colombianos. Fue In
noche en que Chile eliinino al
equipo extranjero en. el Estadio j
National.



Chile en el estadio "El Campin"
de Bogota. Asoman rostros como
Quiroz, Gonzalez, Estay, que
desaparecieron de la seleccion
rumbo at Mundial. La Copa
"America" era solo un proceso.

equipo capaz de defender el tltulo.
Dicho con objetividad.

;QUIEN SERA
EL ENTRENADOR CHILENO?

Partiinos de la base que el nuevo
directorio de la Asociacion Central
diflcilmente ratificara en el cargo al
entrenador Luis Santibanez. Primero
por la campana del Mundial; luego
debido al desinteres que el propio
Santibanez demostrarla por seguir en
la seleccion. Cuando llego de Espana
fuecauto y respetuoso, pero la desilu-
rion no la pudo esconder aun en me¬
dio de sus frases de reconocimiento a

algunos valores; los escasos jugadores
que se escaparon del naufragio, em-
pezando por Gustavo Moscoso, el
mejor de todos, al que se agregaron
Rodolfo Dubo y Patricio Yanez. San¬
tibanez queda desilusionado; el mu-
tismo que guarda respecto a la selec¬
cion luego de su conferencia de pren-
sa despues de su regreso, indica que
"no quiere hablar mas slntoma
inequivoco de que el tema no le gusta
Santibanez no es de los que se queda
callado cuando se trata de hablar del
futbol chileno; su silencio refleja el
estado emocional de un entrenador



que "puso la cara" tras el fracaso.
iQuien sera, entonces el nuevo entre-
nador?

Hay tres nombres: Fernando Riera,
Pedro Garcia y Vicente Cantatore. El
primero tiene prestigio internacional
(tercer puesto en el Mundial del 62,
mas el haber entrenado al Benfica.
Boca Juniors de Buenos Aires, Na¬
tional de Montevideo y seleccionada
de la FIFA. Ademas, dirige al equipo
de la"U", que tiene todas las de ser
campeon del 82, aprovechando que
Colo Colo y Cobreloa estan preocu-
pados de la Copa "Libertadores de
America".

Garcia esta en primer piano por su
campana en Colo Colo (acaparador
de todos los titulos del futbol chileno)
sicndo el candidato de muchos para
suceder a Santibanez. Aunque de pro-
cedimientos distintos, los distingue al
hecho de ser el equipo de Abel Alon-
so, quien encumbro a Santibanez;
podria hacer lo mismo con Garcia pe-
se a dejar el cargo de presidente de la
Asociacion Central. El poder de
Alonso no va a desaparecer. Eso lo
saben todos.

En cuanto al argentino Cantatore,
tiene adeptos por doquier. Ganados
con su campana en Cobreloa, donde
llego a subcampeon de la "Copa Li¬
bertadores de America".

El papel del nuevo entrenador sera
inmenso: tendra que renovar la vieja
estructura de un seleccionado que em-
pezo a armarse justamente en la "Co¬
pa America" del 79. Un 50% de ese
plantel ya "cumplio su ciclo" y sera
necesario cambiarlo. qComo hacerlo?
sencillamente apelando a la gente que
surge o que no se le dio la ocasion por
diversas argumentaciones. Estan los
casos de Orlando Mondaca. "Jurel"
Herrera, Sandrino Castec junto a Ro¬
berto Rojas, el mejor arquero chileno
actual; Hector Hoffens, goleador del
Campeonato y de notable trayectoria
en la "U", Marcelo Pacheco; Luis
Hormazabal y Patricio Reyes, un za-
guero de punta de clase que viste los
colores azules.

Efectivamente, Chile tendra en la
Copa "America" 83 un equipo dis-
tinto al que fue al Mundial. La Jerar-
quia del Campeonato es diferente
porque no se puede comparar un par-
tido con Venezuela ante lance con

Alemania Occidental. Europa tiene
un futbol superior a Sudamerica, aca-
ba de demostrarlo en Espana. Cual-
quier comparacion resulta inoficiosa
entre la Copa "America" con la Co¬
pa del Mundo pero lo importante es

LA PALABRA DIFERENTE
DE VELIZ Y QUINTANO

Los dos actuaron en la Copa
"America" 79 y ambos ya
"cumplieron su ciclo" en la selec¬
tion. Leonardo Veliz prolonga su
carrera en O'Higgins de Rancagua;
Alberto Quintano lo hace en Ma-
gallanes, la vieja academia que re-
cibio con los brazos abiertos al ex

capitan de la "U".
qQue dice Veliz de la proxima

version?
"El futbol chileno, para rehabi-

litarse, definitivamente, tendria
que triunfar en Europa, pero la
Copa "America" es un buen indi-
ce para probar capacidad en un

tiempo mas. Habra que defender el
subcampeonato, que logramos con
'sudor y lagrimas' en 1979. Creo,
si, que el entrenador debe ser el
mismo. Luis Santibanez nos llevo
al subtitulo; debe seguir no obstan¬
te digase |o que se diga. Otra cosa
es que acepte el puesto; decision
exclusiva de don Lucho. Esta total-
mente recuperado, con el prestigio
intacto. Ademas, el conoce bien al
futbol sudamericano, como que a
Brasil, el mejor de todos sin dudas,

Veliz recuerda la Copa. Ahora en

O'Higgins de Rancagua, que le dio su
alero al ex internacional.

Quintano con la camiseta national >
capitan por anadidura.

siempre le dimos "pelea". En
cuanto a nuevos nombres me gus-
tan Atanasovic, centro delantero
de O'Higgins, y Serrano que ya ju-
go la Copa "America" del 79. Son
de mi actual equipo".

Alberto Quintano es preciso, di-
recto:

"Mientras no se sepa el nuevo
entrenador nada se saca con espe-
cular. El sera del delineador de la
nueva selection; el sera el encarga-
do de formar un equipo que tiene
una mision muy importante, cual
sera defender el subcampeonato j
abrigar la esperanza de una solida
renovation. Creo que el futbol chi¬
leno no esta gastado; la Copa
"America" dara la oportunidad
para que nuevos valores se incor-
poren al contingente national co¬
mo Roberto Rojas, Hector Hof¬
fens, mas la reincorporation de
Orlando Mondaca y Sandrino Cas¬
tec. En mi puesto estimo que el ti¬
tular debera ser Oscar Rojas, por
su facilidad de recuperation en ul¬
tima instancia y velocidad de
desplazamientos.

saber defender ese subcampeonato
logrado hace tres anos.

Una buena labor, coincidente con
la Copa "America" del 79, significa-
ria abrigar esperanzas de llegar con
un equipo bien armado a las elimina-
toriasdel Mundial 86.

El nuevo entrenador tendra la pa-
labra en el momento oportuno, cuan-

do dependa de quienes renueveid
estructura de la representation chilt
na. Lo importante y definitivo, sell
recuperar "el tiempo perdido".

Texto: SERGIO RAMIREZ BAND
Fotos: Archiyo "Estadio"
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II Juegos Cruz del Sur: I Mk f ■■■

CITA DE
HERMANOS
Al conjuro del deporte,
atletas de toda Sudamerica
se reuniran para dirimir
medallas y compartir
afectos.

Antes de que fmalice este ano,
Chile tendra oportunidad de partici-
par en un nuevo desafio deportivo.
Se trata de los Segundos Juegos de-
portivos Cruz del Sur, que se efectua-
ran en Argentina, entre el 26 de no-
viembre y el cinco de diciembre.
Este evento, al mismo tiempo que
permite a los atletas el disputar me¬
dallas en sus respectivas disciplinas,
tambien otorga la impagable posi-
bilidad de compartir afectos. La rea¬
lization de estos juegos corresponde
esta vez al Comite Olimpico argen¬
tine, y dicha responsabilidad, pen-
sando a future, recaera tambien en
Chile. Nuestro pais debera montar
loscorrespondientes a 1990.

Volviendo al evento que tenemos
muy cercano, cabe senalar que el
organismo deportivo trasandino en-
comendo a sus dirigentes maximos el
invitar oficialmente a cada pais de
Sudamerica.

Es asi como llego a Santiago, la
semana pasada, una delegacion en-
cabezada por el presidente del Co-
mite Olimpico argentino, coronel
Antonio Rodriguez.

En una ceremonia efectuada en
'a sede del COCH, donde estuvieron
Presentes la plana directiva de la en-
Mad deportiva chilena, los miem-
bros del COPAN y los presidentes
de las federaciones, el coronel Anto-
n'° Rodriguez entrego la invitacion
°"tial para que nuestro pais tome
Parte en el torneo sudamericano.

0 d ,em^s cumplir dicha mision,°driguez tambien reseno la impor-

tancia de haber conseguido para
Argentina la sede de dichos juegos...

"Era muy importante para noso-
tros el obtener la sede de los Juegos
Cruz del Sur y nuestro pais efectua
un gran esfuerzo para organizar-
los", senalo Antonio Rodriguez.

JUEGOS AUSTEROS

Precisando detalles sobre el costo

que demanda organizar un evento
de tal naturaleza, el representante
argentino agrego...

"Los juegos en si no son caros. Lo
caro es construir la infraestructura.
Y debe construirse cuando no la hay.
Pero hay una ventaja. Finalizado los
juegos, contaremos con un equipa-
miento que servira a toda la comuni-
dad. Ademas, ayudara al desarrollo
de la cultura deportiva nacional".

"En todo caso —preciso Rodri¬
guez—, trataremos de realizar unos

Gustavo Benko, presidente del
COCH, recibio la invitacion oficial
para la participacion de Chile en

los II Juegos Cruz del Sur.

juegos lo mas austeros posibles.
Pensando en esta condicionante es

que los caballos, botes y barcos para
las competencias de equitacidn, remo
y yatching, respectivtiHtente, seran
puestos por el comitd organizador,
con el objetivo de evitarle costos a los
paises que participan. En cuanto al
alojamiento, habra un costo casi sim-
bolico de 15 dolares por dia en la
Villa Sudamericana. La alimentacion
y el transporte de los atletas correra
por cuenta nuestratambien".

CALOR HUMANO

La delegacion argentina, en su vi-
sita en Chile, conto con el apoyo de
una pelicula. Mediante ella se pudo
apreciar las caracteristicas princi-
pales de la zona en que se escenifi-
caran los Juegos Cruz del Sur.

Estos se realizaran mayoritaria-
mente en Rosario y Santa Fe y solo
dos disciplinas se cumpliran en Bue¬
nos Aires: Remo y Vela.

La razon de elegir a la provincia de
Santa Fe en vez de la capital bonae-
rense como sitio para la cita depor¬
tiva, tambien la explico Antonio
Rodriguez...

"Quisimos realizarla en Rosario
y Santa Fe porque esto le dara mas
calidez a los juegos. Habra un mayor
efecto y rosarinos y santafecinos ha-
ran sentirse a los atletas como en

su casa. Ademas, de haberlos lleva-
do a cabo en Buenos Aires, proba-
blemente contariamos con todos los
escenarios. El llevarlos a otra zonan

del pais, permitira leventar una
infraestructura y entregarselas a
deportistas que no contaban con ella.
De paso, difundiremos aun mas la
practica deportiva en nuestro pais''.

ESCENARIOS EN MARCHA

En la misma pelicula se observo
9



"CON LOS BRAZOS
ABIERTOS"

Para evitarle gastos a las clelega-ciones participantes, el comite or
tanizudor ponclrd los caballos patlas pruebas de equitacion.

DESDE TIAHUANACO

Texto: MIGUEL ANGEL MOYA
Fotos: Archivo Estadio.repress

Brasil



La expedicion por Miami le dejo a Juvenal Ordenes un convencimiento:

"AHORA SE
QUE PUEDO"

Gano Claramente dos Su sonrisa satisfecha se desdibujo rritorio de las anecdotas. Mas aliapeleas, una en forma un tanto tras unos gruesos lentes de una derrota inventada por losbrillante y de la Otra fue oscuros y la evidente hinchazon de jurados ry una victoria en que dejodeSDOiadO iniustamente una nariz que de a poco va conocien- contentos a todos, Ordenez habiaoero mas alia dp do los estragos del boxeo. Con el ojo demostrado en un medio superior
K ,

, enrojecido, producto de un izquierda- que tiene recursos que lo encumbran
resultados, que algun dia zo del dominicano Ruben Erasme, a la categoria incuestionable del me-

Seran anecdotas, queda la Juvenal Ordenes, cargado de bolso^ jor boxeador chileno del momenta y
grata comprobacion de que y maletas, recibia, a mitad de la se- con meritos suficientes para entraren el campeon chileno de mana pasada, la bienvenida de sus a esa reducida elite de boxeadoreslOS pluma el boxeo mei°res amigos en Pudahuel. Ha- de primer nivel que puede exhibir„ i +• „ i bia concluido su "expedicion en Mia- el pugilismo chileno a traves de toda
nacional bene un valor que mi" v ahora. al regreso, decia satis- suhistoria.puede llegar a exigencias fecho una frase que todos queria —Juvenal, ^cual es la mejor expe-mayores. oir: "Vengo contento. Aprendi mu- riencia que le dejan esas dos pelelaschas cosas. La mas importante, es en Estados Unidos?i

que puedo lograr las metas que me "Muchas. La mayor, es que aca
Juvenal cuando le gano al argentino propuse".

somos profesionales a medias. En
Esteban Bustos. En ese tiempo aun Los combates ante el ecuatoriano el gimnasio vi muchachos que ni si-

no se consolidaba el buen boxeador Hector Cortez y el dominicano Ruben quiera tenian entrenador, pero que
que aparecid ahora en Miami. Erasme de a poco van a pasar al te- se mataban entrenando, porque



La expedicion por Miami le dejo a Juvenal Ordenes un convencimiento:

"AHORA SE
QUE PUEDO"

Gano claramente dos
peleas, una en forma

brillante y de la otra fue
despojado injustamente,

pero mas alia de esos
resultados, que algun dla

seran anecdotas, queda la
grata comprobacion de que

en el campeon chileno de
los pluma el boxeo

nacional tiene un valor que
puede llegar a exigencias

mayores.

Juvenal cuando le gano al argentino
Esteban Bustos. En ese tiempo aim
no se consolidaba el buen boxeador

que aparecid ahora en Miami.

Su sonrisa satisfecha se desdibujo
un tanto tras unos gruesos lentes
oscuros y la evidente hinchazon de
una nariz que de a poco va conocien-
do los estragos del boxeo. Con el ojo
enrojecido, producto de un izquierda-
zo del dominicano Ruben Erasme,
Juvenal Ordenes, cargado de bolso^
y maletas, recibi'a, a mitad de la se-

mana pasada, la bienvenida de sus

mejores amigos en Pudahuel. Ha-
bi'a concluido su "expedicion en Mia¬
mi" y ahora, al regreso, decia satis-
fecho una frase que todos queria
oir: "Vengo contento. Aprendl mu-
chas cosas. La mas importante, es
que puedo Iograr las metas que me
propuse".

Los combates ante el ecuatoriano
Hector Cortez y el dominicano Ruben
Erasme de a poco van a pasar al te-

rritorio de las anecdotas. Mas alia
de una derrota inventada por los
juradosvy una victoria en que dejo
contentos a todos, Ordenez habia
demostrado en un medio superior
que tiene recursos que lo encumbran
a la categoria incuestionable del me-

jor boxeador chileno del momento y
.con meritos suficientes para entrar
a esa reducida elite de boxeadores
de primer nivel que puede exhibir
el pugilismo chileno a traves de toda
su historia.

—Juvenal, ^cual es la mejor expe-
riencia que le dejan esas dos pelelas
en Estados Unidos?

"Muchas. La mayor, es que aca
somos profesionales a medias. En
el gimnasio vi muchachos que ni si-
quiera tenian entrenador, pero que
se mataban cntrenando, porque



JUVENAL POR NUEVE

"Fue mi debut en ei extranjero y
me siento satisfecho de Io consegui-
do. antes habia peleado como ama¬
teur, representando a Chile, pero es-
to es diferente, entre otras cosas por-
que las peleas son a diez asaltos y no

a tres".
"Erasme es dificilisimo. Ademas

de oficio tiene una izquierda que se
siente. A la altura del octavo asalto
me impacto en plena nariz y cuando
sono la campana estaba verdadera-
mente 'groggy', al punto que solo
encontre mi esquina por instinto. Por
suerte demostre que tengo poder
de asimilacion y recuperation,
porque empezo la vuelta y estaba
como nuevo. La prueba esta en que
le gane claramente las dos vueltas
que quedaban y estuve a punto de
noquearlo".

"Pienso que Ios guantes usados
alia me perjudicaron. Eran demasia-
do blandos. Parecian usados. Al gol-
pear uno sentia como si estuviera
golpeando con las manos desnudas".

"Entrenabamos en un gimnasio
viejo, muy similar a la vieja casona
de la federation, alia en Echaurren.
La diferencia es que habia implemen¬
ts de sobra. Nunca faltaba un saco,

una pera, una cuerda".
"Toda la colonia chilena de Mia¬

mi se porto muy bien, pero Ios que
realmente se pasaron fueron Hum-
berto Diaz, que trabaja en una fa-
brica de ropa interior y que en las
peleajs hizo de ayudante de don Emi-

lio, y Eduardo Rojas y Manuel Ca-
rrasco, dos compatriotas que traba-
jan en el hipodromo de alia. Se preo-
cuparon siempre de que nunca nos
faltara nada".

"Martin es idolo alia. Claro, como
no, si se esta cansando de botar ri-
vales. Y el nocaut siempre es lo que
mas gusta".

"Me ofrecieron la posibilidad de
enfrentarme a Cortez en una revan-

cha. Es lo que mas deseo en este
momento, aparte de querer verme
las con Malvarez".

"Con la pelea de Martin y el.mexi-
cano "Pony" Jimenez me sucedio
algo muy divertido. Despues de ga-
narle a Erasme me fui corriendo a

las duchas con la intention de vol-
ver a verla comodamente instalado,
Estaba desvistiendome cuando
detrasito llego Martin, sin haber
transpirado siquiera. Cuando lo vi
pense que la pelea se habia suspen-
dido".

"El calor de Miami obliga a cam-
biar los horarios de trabajo. Alia
haciamos el "footing" por las no-
ches y los entrenamientos de guantes
a mediodia".

tienen "hambre" de llegar lejos. En
Chile, lamentablemente, somos muy
dados a aplicar la ley del menor es-
fuerzo. Basta que el manager se des-
cuide un poco para que uno tienda a
'sacar la vuelta'. Lo otros es darse
cuenta de que cuando se dice que el
medio norteamericano es exigente,
no se esta exagerando nada. Yo tuve
una triste experiencia la primera
vez que hice guantes con el domini-
cano Johnny de la Rosa. Empece
suavecito y en el primer entrevero
Johnny me encajo un derechazo que
casi mi tira. Comprendi que alia todo
es dificil, hasta los entrenamientos.
Cada guanteo es como una pelea por
el titulo del mundo. 'El boxeo es du-
ro', fue lo que me dijeron",

Llego apenas dos dias antes de su
combate con el ecuatoriano Cortez,
ya. veterano, pero que alguna vez
anduvo entreverado en los primeros
lugares y hasta estuvo cerca del ce-
tro mundial de los plumas. Dice que
lo "mato" el calory la humedad.

"A mi nunca me han gustado las
disculpas, pero la verdad es que me
afecto el haber llegado demasiado
14

encima de la pelea. Me faltd 'aire' en
la ultima parte del combate e incluso
me senti un poco ahogado. De todos
modos pienso que me robaron el
triunfo, porque gane por dos puntos
como minimo. Y hasta ahora no lo
habia dicho, pero la verdad es que la
mano derecha me molestd ya en esa
oportunidad".

Cuenta que esperaba tranquilo el
fallo ("don Lucio habia visto la tar-
jeta que me otorgaba tres puntos de
ventaja y me lo comunico de inme-
diato"), pero que cuando escucho el
nombre de Cortez se sintio totalmen-
te desorientado. "Pense que se tra-
taba de una equivocation. Por eso me
quede en el ring, a la espera de que
se rectificara el fallo. Cuando vi que
se habia consumado una injusticia
me senti muy mal. Incluso en los dias
siguientes llegue a desmoralizarme
tan to que hasta pense no seguir mas
en el boxeo. Don Emilio (Balbontin)
y don Lucio Hernandez me subieron
el animo. Me hicieron ver que nadie
esta libre de una injusticia. Es que
en realidad me dolio mucho perder
de esa forma el invicto. Si me hubie-

BAJO LA LUPA
DE BALBONTIN
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Lo conoce hasta en sus reaccio:
mas intimas. Y como no, si low
dirigiendo desde su ya lejanaej
de amateur. Emilio Balbontin, 1
bre con experiencia y por lo t
cauteloso, no titubea, sin embt
en prodigarle elogios a Juvenal
denes, reafirmando algo queyaj
chos decian incluso antes A
actuacion en Miami: "Si, efect
mente, Juvenal Grdenes es el®
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Escuchando musica al retorno desde
Estados Unidos. "Quieren que pelee
de nuevo con el ecuatoriano Cortez.

Yo tambien. Ese combate. y el con
el argentino Malvarez son ml

principal preocupacion del
momento".

ran ganado en forma inobjetable, hu-
biera sido distinto. De todos modos,
pienso que esa noche, ganando, no
hice una buena pelea. No solo porque
me falto fisico al final, sino porque
me note mucho mas lento de lo que
spy".

DOLOR Y ESPERANZA

Tomo el combate ante el domini-
cano Ruben Erasme como una revan-

cha. En el "footing" era el primero
y por las tardes se mataba haciendo
guantes ante De la Rosa.

"Trabajar con el dominicano me
hizo muy bien. De la Rosa es un
crack. Algun dia va a ser campedn
del mundo, pero no como liviano
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"Contragolpear mejor, mejorar
su defensa y dominar pequenos de-
talles, como son los pasos laterales
y los quiebres de cintura. Pero lo va
a conseguir, porque es inteligente
y aprende rapido. Lo demostro en
Miami".

—l,Y ahora, don Emilio, que
viene?

"Hay una prioridad: revisar su
mano, cosaque haremos en cuanto el
doctor Cronqueville regrese a San¬
tiago. Si puede recuperarge con pron-
titud, trataremos de llevar a cabo la
pelea con Malvarez, que ya esta
acordada, faltando solo conocer el
resultado del combate que este debe
protagonizar en Buenos Aires ante
Ramon Sosa, el 11 de septiembre.
Juvenal tiene ademas ofrecimientos
concretos para volver a pelear en
Miami. Eso le va a hacer muy bien,
porque significa hacer campana en
un medio superior y desde donde han
surgido grandes boxeadores".

maestria, que en ultimo termino es
I la base de los exitos. Y obligado por

el recrudecimiento de su dolor en
I la derecha, Juvenal se dedico a uti-

:Cj;i lizar solo su izquierda en los entre-
J namientos, buscando variedad y ve-

locidad. El quedo conforme y yo
Is jambien. Empleo repetidas veces el

)(| h°0k' y el 'croos' desde diversos
J angulos, cosa que antes no hacia

nail n,uch0''
—itree usted que esta en su es-

J tado ideal?

ifert ^°' est^ en un 50 por ciento.
.\J Ahora, cuidado, que los buenos bo-

xeadores solo llegan a un 70 por
0g| Clent°. incluso los astros y los cam-
iil! Peones mundiales. Porque siempre
^abra un aspecto que no dominan.

excepcion es Leonard, que por
• pegar y aguantar se puede

que llega a un 90 por ciento
•deal. Por algo es un portento".
~iQue le falta entonces para Ue-
a'70 a Juvenal?



Trabajando con Balbontln, uno que
por saber de boxeo no teme senator:

"Ordenes es el mejor boxeador
chileno del momento. Su buena

tinea tecnica solo la poseen Eduardo
Prieto y Cardenio Ulloa".

junior, porque ya le cuesta un mundo
dar el peso. Seguramente terminara
como welter. La cuestion es que,
sabiendo lc de mi mano, don Emilio
me hizo trabajar con la pura izquierd-
da. Y solo con esa le complique siem-
pre la vida. Tuvo incluso conceptos
elogiosos para mi. En una ocasion,
cuando ya estabamos en las duchas
despues de haber entrenado intensa-
mente, Johnny me preguntd: iComo
fue que Cortez te soporto esa derecha
con que lo tiraste a la lona? Chico,
la verdad es que tu pegas durisimo".

Ya en la pelea se produjo lo que
tanto temia. Tras unos primeros
asaltos "a todo Juvenal", sintio que
el dolor era cada vez mas intenso
al impactar con la derecha a Erasme.

"Termino el cuarto asalto y le dqe
a don Emilio: 'No aguanto el dolor'.
EI no perdio la calma, simplemente
me dqo: repite lo mismo que hiciste
16

en los entrenamientos. Si usas la
izquierda como demostraste que pue-
des, le ganas sin problemas. Eso me
devolvio la fe. Gane sin dejar dudas,
creo que haciendo uno de los mejores
trabajos de mi carrera. Si en los ulti-
mos dos rounds hasta volvi a tirar
la derecha. Claro que solo al cuerpo,
porque ahi es mas blando y no due-
le tanto. Pero con las dos lo noqueo,
seguro, porque hubo un momento,
creo que en el noveno asalto, en que
lo vi realmente mal".

LO QUE YIENE

Se gano al publico de Miami, que
en un principio habia estado en su
contra. Con su victoria ante Erasme
habia dejado abiertas las puertas
de una plaza que solo pueden con-
quistar aquellos que tienen condicio-
nes que los elevan por sobre el pro-
medio.

"Alia los diarios no hablan casi
nada de boxeo, pero en cambio las
radios, la mayoria en espanol, dedi-
can amplios espacios a los comenta-
rios. A mi me elogiaron mucho, sena
Iandome, junto a Eduardo Prieto,
como los boxeadores de mejor linea
tecnica que ha combatido alia en lo
que va corrido del ano. Y en la revis-

ta que edita 'Tuto' Zavala, el promt
tor, se publicaron muchas cartas
personas que pedian que volviera
a programarme. El propio Zavala «
elogio bastante la noche en que fui
mos hasta su casa para ver el vida
de la pelea con Erasme".

Le preocupa solo el estado desi
mano. El derrame en el ojo,
chazon en su nariz seran solo cues
tion de tiempo.

"Voy a ver al doctor Croquev!
que fue quien me opero, para que®
diga que hacemos. Ojala no hayaf
operar de nuevo. Yo quiero
pronto coil el argentino Juan Do*'
go Malvarez, por la corona sudai
ricana de los plumas, porque
gano puedo entrar al ranking enl
los primeros diez. Y estando
factible hacer realidad mi sueno
toda la vida: pelear el titulo
mundo. No es algo descabelli
porque despues de la muerte
mexicano Salvador Sanchez, a f
admiraba profundamente, dudo
surja tan rapidamente otro 'n®
truo' con suscondiciones".

Texto: EDUARDO BRUNA.
Fotos: Archivo de Estadio.



Un excelente partido

LA "U" DESPERTO DE
UN SUENO A LA U.C.

• Brillante primer
tiempo del equipo
de Santibanez,
apagado por el
segundo periodo
de la "U".
• La entrada de
Bigorra por
Ashwell, pasando
Reyes a la
derecha, fue
fundamental.
• Hoffens,
decisivo en los

es azules.
• El 3-2 rubrica al
espectaculo de
mayor jerarquia
del actual
Campeonato.

Nos retiramos con una conviction:
habiamos sido testigos del mejor par¬
tido del Campeonato y casi 30 mil
personas compartieron la misma
impresion luego que Sergio Vasquez
dio el pitazo final al clasico universi-
tario. Todo lo que se puede pedir
—dentro del nivel del futbol cljile-
no— se habia desarrollado en el Esta-
dio Nacional con la vibracion cons-

tante de un espectaculo que jamas de-
jo de interesar. Que hizo palpitar los
corazones de los "hinchas" de la
"U", cuya fidelidad a los colores

, - x^, guicuuui uc iu U" vuelve a su mayor esplendor. Hizos S0les wando la U. C. dejaba de ser la fuerza del primer tiempo.



Castec derrota desde los "doce pasos" a-
Leyes, infractor de Hoffens en jugada
insdlita.

azules se acrecienta a medida que el
equipo afirma su paso al tltulo de
campeon.

El contraste se vivio en las filas cru-

zadas. Habla perdido un partido que
es mucho mas que un mero compro¬
mise) oficial. Se trata del clasico; de la
lucha ante el adversario tradicional y
la ocasion de derribarlo se le habia
"escapado de las manos" por una ra-
z6n simple: los partidos duran 90 mi-
nutos y si el rendimiento de la U.C.
fue magnifico en los primero 45' en el
final cometio errores que le costaron
la derrota. Los clasicos no perdonan
errores, se pierden o se ganan por de-
talles y ocurrio anteayer.

De nada, pues, le sirvio a la U.C.
manejar el partido a su antojo en los
primeros 45'. Como el boxeador que
gana los primeros rounds pero decae
en los asaltos culminantes, termino
por entregar los dos puntos con la sa¬
tisfaction, que no disimula la frustra¬
tion final, de haber hecho un notable
primer tiempo y de contribuir al me-
jor larice del Campeonato Oficial del
82 con todos los ingredientes que ha-
cen del futbol un deporte apasionan-
te.

La "U", invicto, puntero, irresis¬
tible; la U.C. jugando en el nivel exi¬
gible a un plantel cotizado. He ahi la
formula de un partido que no se olvi-
dara facilmente.

CUANDO MANDO LA U.C.
Al terminar el primer tiempo, es-

pont&neamente surgio la frase
nuestra: a Santib&nez se le
"encendieron de nuevo las luces".
Habia jugado tan bien la U.C., habia
planteado tan certeramente el partido
que el merito del director tecnico

-afloraba solo. i,En que consistia el
acierto de ex entrenador national?:
en saberle jugar al adversario -distri-
buyendo las piezas de manera tal que
la "U" no hallo salida, desahogo, lle-
gada al arco de Leyes.

La mareaeion escalonada partia de
Valenzuela sobre Castec; Radonic
sohre Mondaca; Valentini anulando
al juvenil Silva y Bonvallet controlan-
do a Rodriguez, el exuberante me-
diozaguero azul. La U.C. no se
quedaba en eso; tenia poder de llega-
da por mediation de Isasi creandole
problemas al marcador de punta Re¬
yes; Neira echandose atras para sacar
del area a Pellegrini-Mosquera, utili-
z'ando, asimismo, su tiro de media
distancia, mientras Moscoso se daba
el gusto de dejar al descubierto la fal-
ta de recuperation de Ashwell, lejos
del nivel de temporadas anteriores.

La U.C. manejaba el encuentro.
Duena de la pelota, achicaba los espa-
cios cuando la "U" conseguia reha-
cerse, para enseguida recuperar el
control del juego hasta exigir conti-
nuamente a Carballo.

El gol, obra de Valentini, fue lo
menos que merecia el cuadro cruza-
do. Entrada de Radonic desde el me-

diocampo para entregar la pelota al
eje delantero Neira, quien la dio atras
a Valentini, "destapado" en un pun-
to aproximado al area. Su tiro de iz-
quierda fue tan preciso que solo se vio
la pelota estremecer las redes. Cuan¬
do Carballo reacciono ya se escucha-
ba el grito de (Ceatolei! en las tribu-
nas adictas. 23' de juego. En ganan-
cia justa, merecida, incuestionable, el
equipo que hacia el gasto. Porque la
"U" no conseguia acercarse con ries-
go al arco de Leyes.

La U.C. demostraba otra condi¬
tion superior: estaba mas "metida"
en el partido.- Mientras la "U" se veia
sorprendida, maniatada, asfixiada

por el juego rival, sintiendo el peligro
de perder la condition de invicta en
un clasico.

La "U" se veia enfrentada por pri-
mera vez en el Campeonato con un

equipo que sabia jugarle. Y pagaba
las consecuencias de la liviandad de
su mediocampo, que carece de peso
fisico por ser Silva-Rodriguez jugado-
res en formation. Eran "triturados"
en el sector central por una U.C. ma-

ciza, donde se notaba la "mano" del
director tecnico como en los mejores
tiempos de Luis Santibanez-Union
Espanola, selection national en las
eliminatorias del Mundial, donde se

caracterizo por el ordenamiento.
YCuando finalizd el primer tiempo

no habia nadie que pudiera prever la
derrota de la U.C. Su superioridad
habia sido amplia, rotunda a ratos, y
Carballo, aparte de recibir un gol, tu-
vo que acreditar su oficio de arquero
avezado para impedir otro tanto ante
remates de Neira Moscoso. Este ulti¬
mo le aplico un zurdazo cuando el ar¬
quero venia de un riesgo inminente;
alcanzo, en felina action, al desvlode
la pelota cuando se colaba en un an-
gulo, estrellandola contra un vertical,
Con el 2 a 0 la U.C. se hubiese afir-
mado mas por razones logicas; dificil-
mente la "U" podria haber remonta-
do un marcador mas adverso que est
solitario y mezquino gol de Valentini,

Habiamos visto uh primer tiempo
excelente por el trabajo de la U.C, Y

Valentini grita su gol. El primer tanto
tras brillante trabajo colectivo de la
U.C.

sag



las dudas que dejaba la "U" preve-
nian mas del merito del rival que de
una defection del puntero e invicto,
que hasta el final de la etapa era un
cuadro sin inspiration ni recursos pa¬
ra zafarse. Porque una cosa era clara:
nunca antes, desde que la dirige San-
tibanez, jugo la U.C. con el acierto
del primer tiempo que termino entre
aplausos de sus adeptos y del publico
impartial.

iQue podia cambiar el curso de las
acciones? Un cambio en la "U", que
le diera aire al equipo, que impidiera
al rival jugar suelto porque ademas de
marcar bien la U.C. controlaba la pe¬
lota sin dificultades desde Yoma al
productivo Moscoso. Uno por urto la
U.C. era superior; por equipo la dife-
rencia era mas que el 1-0 que denota-
ba el marcador.

LA "U" REVIVE Y GANA
El cambio fue atras pero funda¬

mental. Salio Ashwell reemplazado
por el internacional Bigorra y Reyes
se fue al lugar del paraguayo naciona-
lizado. iQue paso con eso? Nunca
mas tuvo Moscoso facilidades para el
desborde, ya el ala izquierda de la

U.C. tuvo problemas para abrirse ca-
mino y ese factor fue minando, poco
a poco, la capacidad ofensiva del ga-
nador parcial. Ademas, un jugador
importante —el goleador del Campeo-
nato— no habia podido entrar prac-
ticamente en juego primero porque
no se lo daba, luego debido a que la
"U" rara vez cruzd la mitad de la
cancha en el primer tiempo. Nos refe-
rimos a Hector Hoffens, jugador cla¬
ve en la victoria.

!

Minuto 91
En la "U", logicamente, sobraron los

festejos y gritos. Una vez mas los azules
quedaron con el botln mas valOrado,

con dos puntos que valen quizas por
cuantos. Pero el analisis no tuvo desbor-
des emocionales y domino mas bien un
reconocimiento a la labor del rival. Hu¬
go Carballo, de notable, desempeno en el
arco, prodigo elogios: "Creo que ellos
jugaron muy bien, especialmente en el
primer tiempo. Ahi los vi fuertes, muy
bien armados y sinceramente crei que la
cosa se ponia muy dificil. Pero despues
levantamos y definimos en maniobras de
inspiracion. Parece que este ano se nos
da...".

En Hector Hoffens tuvo tambien un

margen de alabanza para la U.C.: "La
ntarcacion que impusieron en el primer
lapso practicamente nos descoordino y
heron muy pocas las pelotas que Uega-
ron arriba. Despues encontramos mas
espacios, ellos aflojaron un poco, y ya
m mediocampo, no tuvieron tanta gente
Para la salida. ;Que tunel le hice a Yoma
enlajugada del segundo gol...! Sobre el
Penal no hay dudas porque 61 me pegodespues de sacar la pelota".

Mondaca reseilo la dura lucha del
eentro del campo: "Catolica salio con
ana marca personal que nos molesto
astante pero despues tuvimos fuelle pa¬

ra apurar nosotros el ritmo. En el segun-0 tiempo yo me fui mas arriba y en el

gol de Hoffens hicimos la jugada "de
memoria".

Castec sum6 paciencia y olfato gole¬
ador. Paciencia para no desesperarse du¬
rante cuarenta y cinco minutos en los
que practicamente no entro en juego y

•calidad para concretar la ventaja en el
momento mds oportuno: "Tuve que
moverme bastante, salir a los costados y
hacia atras para poder lograr un poco de
libertad. Afortunadamente llegue a la
red y eso me reconforta mucho".

EL DOLOR CRUZADO
A los jugadores de la U.C. les costaba

relacionar su excelente primer tiempo
con ese resultado negativo. Para ellos
sono a neta injusticia, aunque Neira
penso tambien en los meritos ajenos:
"El equipo cumplio con lo planificado y
solo la buena actuation de Carballo, que
ademas tuvo suerte, impidio que Uegara-
mos a una ventaja mas clara. La "U" en
cambio convirtio en todas las ocasiones
que tuvo. LI merito de ellos fue sostener
el ritmo".

Valentini fue mas alia explicando
lo "inexplicable": "Si esto fuera por
puntos indudablemente que ganamos
nosotros. Marcamos mejor y llega
mos mas pero igual perdimos. El re
sultado es muy injusto y personal-
mente me reconforta el hecho de ha-
berle marcado otros dos goles a la
"U" en poco tiempo".

Patricio Reyes deja atras a Radonic. En
cualquier funcion como marcador de '
punta, Reyes es fundamental.

Al cumplirse los 11' de la segunda
etapa, Bigorra dio un pase largo a
Mondaca que pico por la izquierda
para zafarse, con un medio giro, de la
marcacion de Espinoza y Radonic.
Con la cancha clara, el N° 10 vio la
colocacion de Hoffens para cruzarse-
la y el puntero derecho, sin acomo-

darse, le dio de voleo al balon ven-

ciendo la resistencia de Leyes, quien
alcanzo a "aranar" la pelota sin im-
pedir la conquista.

El empate llego cuando la "U" me-
joraba sin llegar a equilibrar lo bueno
hecho por el rival en la primera frac-
cion. Pero al enterarse los 28' Hof¬
fens realizo su mejor jugada indivi¬
dual: recibio, abierto, un corner eje-
cutado por Galvez; eludio a Yoma y
su centro preciso fue justo al lugar
donde estaba Castec, aplicandole un
cabezazo impresionante por preci¬
sion y potencia: 2-1. La "U" adelante
no esperaba la jugada mas insolita del
partido: foul de Leyes al hostigoso
Hoffens, en el area penal en el saque
del arquero. El penal correspondiente
lo hizo efectivo. Castec con un

"canonazo" a los 39'. No faltaba casi
nada; lo justo para que Valentini des-
Contara en el minuto final haciendo
mas estrecha la derrota de la U.C.

Corolario: fue el mejor partido del
Campeonato Oficial. Para comen-
tarlo y analizarlo mas profundamen-
te. Si el futbol recuperara definitiva-
mente este nivel, la gente llegarla de
nuevo en mayor cantidad a los esta-
dios. Partido para 50 mil personas;
como hace un ano, no mas.

Texto: SERGIO RAMIREZ BANDA
Fotos: Carlos Fenero, Joaquin Donoso.

Verdnica Yurisic
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Se sospecho ante Naval, se evidencio ahora ante Magallanej

A COLO COLO ALG|LEJSTA PASANpoEl equipo popular
dejo ir otro punto « m,

que en teoiia t
debfa ser suyo ^ 1 Mil
mostrando un L4
notorio deficit i

ofensivo y
ausencia total de

conduccion.
Magallanes jugo
el mejor partido II||

de lo que va |(|pHH||^
corrido del torneo . | |||j

y en el minuto JJjj
final hasta tuvo la Ilia

victoria en los
pies de

Marcoleta.

A Colo Colo algo le pasa. definitiva-
mente.

Serla absurdo hacer una tragedia del
empate frente a Magallanes, pero esta cla-
ro que, a traves de lo que va corrido del
campeonato, el equipo albo ha mostrado
solo chispazos, rafagas. Nunca un partido
completo en que se conjugue el ideal del
futbol: ganar, golear y gustar.

El asunto, pues, preocupa. Por tratarse
antes que nada de Colo Colo. Luego por-
que el equipo albo, que se precia por ser el
mejor plantel del futbol chileno, comienza
precisamente hoy a disputar sus en-
cuentros de revancha por la Copa Liberta-
dores. Y si algo ha quedado demostrado
en estas dos ultimas fechas —ante Naval
primero y ante Magallanes, despues— es
que al equipo popular lo incomodan mas
de la cuenta aquellos rivales que le achican
espacios. Acaso, lo que vendran a hacer
los campeones ecuatorianos...
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MAS QUE NADA, CONFUSION

Hay que reflotar un concepto emitido
en \estas mismas paginas unas semanas
atras respecto al cuadro albo: muestra un
aceptable funcionamiento de me-
diacancha para atras, pero de ahi en ade-
lante toda una gran confusion. Y el saba-
do, en el estadio "El Bosque", ni siquira
conto con Severino Vasconcelos para
soslayar ese deficit que por momentos lle-
ga a ser enervante. v

Todo parece indicar que alia arribaO!
lo Colo ha junfado, por diversas circuwi
tancias (lesiones, fundamentalmente),®
linea delanter^ en. la que abundan ta
"malos momentos". iQuien se salvo^
una opaca actuacion ante Naval? Nad'
i,Quien se salvo ante Magallanes? Ape®
Jose Luis Alvarez, que entro promedi®
do el segundo tiempo y que realizo co-4
buenisimas, pero tuvo que pelear sol
contra el mundo porque jamas encoi®

n.i in Ml II—■■companeros con las luces encendidas paraintentar el dialogo. Del resto, nada.Santander, por ejemplo,transita porunade esas "lagunas" en que nada le salebien, y en que parece que hasta la fe le fla-Quea. Houseman, que en su mejor mo-mento era fundamentalmente jugador de ,chispazos, una decada despues y por razo-nes cronologicas obvias, mantiene esas ca-racteristicas, con el agravante de que talesasPiraciones subitas son cada vez mas es-

poradicas. Osorio, que es livianito y de
poco peso ofensivo, pero que le pega muybien a la pelota, ha demostrado no poseer"resto fisico" para un trajin de 90 minu-
tos, cayendo verticalmente su produccion
que, al igual como acontece con el argenti-
no, adolece de algo que en el futbol es vi¬tal: continuidad. Y los volantes, que de-bieran ser tambjen un aporte, no logran
superar la tibieza de un juego anodino yen algunos casos equivocado.

El grito albo: corren 27 minutos de
juego cuando el desborde de Osorio
termina en este centro que en el mediodel area empalma Houseman. Quintanoquedo superado y Casparini no cubrio
oportunamente a su companero de zaga.Hasta ese momento jugaba mejorMagallanes.



Rivas, tras un largo periodo de lesiones
y convalescencias, no ha recuperado auii
el nivel que tuvo, y hasta ha perdido algo
que en el era caracterlstica fundamental:
la presicion en el pase largo. Y Ormefio,
que tiene condiciones evidentes, al menos
el sabado olvido que en el futbol es mas
importante buscar companeros a quien
pasarles la pelota que contrarios para
gambetearse.

Con ese panorama, no era extrano
durante todo el primer tiempo Magallanes
tuviera mas claridad y llegada. Si se fue en
desventaja a los vestuarios fue porque, es-
ta probado, en el futbol nada vale mas
que saber convertir en gol las ocasiones
propicias. El conjunto albiceleste tuvo al
menos tres y no convirtio ni una. Colo
Colo llego un par de veces a traves de lar¬
gos 45 minutos y se fue al descanso ganan-
do gracias al medido centro de Osorio qui
cabeceo totalmente libre Houseman-
Quizas demasiado, considerando queenel
centro de la zaga albiceleste estaban Gas-
parini y Quintano.

por el tecnico Eugenio Jara que de todos
modos mantuvo su tradicional
equilibrio.

"Sinceramente creo que jugamos me-
jor que ellos. Por lo menos no tuvimos
altibajos y nos creamos varias ocasiones.
El equipo funciono bien en mediocam-
po, hubo mas claridad en el traslado de
balon y eso favorecio la llegada de los
delanteros. Ademas, tuvimos el merito
de no descomponernos despues del gol
en contra, cosa que nos habia pasado en
algunos partidos. Pienso que solo nos
falto aprovecbar mejor un par de opor-
tunidades que tuvimos para acercarnos a
una recompensa mayor."

A Eugenio Jara solo la enfermedad de
su madre le impedia gozar con soltura el
buen trabajo sabatino. Mientras tanto el
presidente de la institucion, Hugo Vidal,
prodigaba hlgunos elogios particulars:
"Toro me gusto mucho, pero dentro de
una buena actuacion general destaco a
Pereira. Lo que pasa es que ustedes no
conocen mucbo al brasileno pero es sen-
sacional."

Y de acuerdo al clima "pre-electoral"
que se vive en los medios directivos liga-
dos a la Asociacion Central de Futbol,
Vidal, senalo con risuena modestia:
"Hoy tuve que hablar como tres horas
sobre los problemas del futbol y como
solo son tres o cuatro cosas las que en«
tiendo, me di tantas vueltas..."

Cuando pudo ganar Magallanes:
Marcoleta titubea el inslante justo para
que Rojas saiga del arco y conjure la
ocasion en los pies del atacante. Ya no
quedaba tiempo para la reaccion alba.

MM

El ano pasado en la misma cancha del
Estadio Reinaldo Martin, Colo Colo go-
leo facilmente a Magallanes. El empate,
entonces, habla de una recuperacion al¬
biceleste y tambien de leccion aprendida

Eugenio Jara:
"MERECIMOS
MAS"

Eugenio Jara y su conviccion: "en el balance
jugamos mejor que ellos".



magallanes se cae, colo colo
noencuentra

A Colo Colo le paso el sabado lo mismo
que le paso en Guayaquil, frente a Barce¬
lona. Le empataron antes de que se
cumpliera el minuto de juego. Toro abrio
para Marcoleta y el disparo de este, a la
entrada del area, realizo una comba extra-
iia para inscrustarse en el arco albo, sin
que Roberto Rojas pudiera alcanzar a des-
viarla en su estirada.

A partir de ese momento, el partido al
cuadro albo se le puso cuesta arriba. Co-
mo era de esperar, Magallanes busco en el
refugio en su propia area el procedimento
para responder en el contrataque y enton-
ces ahi, con espacios chicos, quedo en cla-
ro que ademas de los chispazos de House¬
man y las rafagas de inspiration que de
tanto en tanto exhibe Alvarez, a Colo Co¬
lo le sigue penando la ausencia de una
dupla que siempre le dio buen resultado:
Vasconcelos - Caszely, O Caszely - Vas-
concelos, si usted asi lo prefiere.

Porqqe todo quedo reducido a un par
de dribling cortos vivisimos de Houseman
y a lo que intentara hacer Alvarez, que tu-
vo el gol de la victoria en el minuto 60,
cuando se le fue por la izquierda a Vildo-
sola y eludio el cierre de Gasparini con un
tunel excelente. Fallo en e! finiquito. Tiro
al segundo palo, como era de esperarse,
pero desviando lamentable rnente. Lamen-
tablemente porque hubiera sido un golazo

Ormeno y su reiterado error: atras
quedo Suazo, pero en Lugar de la cabeza
levantada buscando al companero que se
destapa intenta otro dribling ante
Valenzuela.

Las penas
blancas

Es cierto que los camarines del estadio
"El Bosque" son estrechos, pero en la
prolongation de la espera de los pe-
riodistas en la puerta del equipo albo ha-
bia algo mas que una simple cuestion de
comodidad y espacio. Lo dejo en claro
Jose Luis Alvarez cuando al comenzar el
analisis de lo que fue el partido dijo ape-
sadumbrado: "Volvimos y esto era un
funeral. Nos dolio haber empatado el
partido y, sobre todo, haber jugado tan
mal".

Cuestion que ratificaba Pedro Garcia,
director tecnico albo, que en sus pa-
labras reconocia implicitamente que la
autocritica se habia hecho inmediata-
mente despues de regresar de la cancha.
"Hay empates y empates. Contra Naval
no termine molesto, porque nos topa-
mos con un equipo que jugo muy bien y
que demostro que no en vano marcha in-
victo. Pero ahora fue distinto. Jugamos
mal y las escasas oportunidades de gol
no las supimos aprovechar. No estoy
desmoralizado, porque existen jugado-
res y futbol para mejorar lo realizado,
pero logicamente que tengo que preocu-
parme sabiendo que nos espera una se-
mana durisima, que comienza el martes
(hoy) con el encuentro ante Liga Depor-
tiva Universitaria."

—i,No existe desaplicacion en la de-
fensa al reanudarse, sobre todo, el se¬

gundo tiempo? Magallanes les empato
antes del minuto. Lo mismo habia hecho
Barcelona en Guayaquil...

—"Algo de eso hay y trataremos de
corregirlo. Ahora, creo que tampoco po-
demos restarle meritos al delantero que

sabe aprovechar ese momento de des-
coordinacion."

—iFrente a los ecuatorianos jugara
Vasconcelos?

—"Creo que si. Incluso ahora el
queria jugar, porque siempre quiere ha-
cerlo. Pero yo decidi no arriesgarlo, por¬
que no estaba del todo bien. Hay que
pensar que alguna vez dejaremos de con-
tar con Vasconcelos y tenemos que tra-
tar de ganar tambien sin el, aunque por
supuesto seria ceguera no reconocer la
importancia que tiene..."

Houseman contaba asi su gol: "El
centro me vino justo. Tuve tiempo hasta
para medir el cabezazo. Lastima que
despues no hayamos aprovechado otras
ocasiones que tuvimos".

Roberto Rojas, el arquero, acotaba:
"De arriba no se vio, pero el disparo de
Marcoleta pego en Oscar Rojas y se des-
vio lo justo para dejarme corto en la esti¬
rada. Si, claro, al final salve un gol que
nos hubiera costado el partido. Marcole¬
ta quedaba solo y no me quedo otra que
jugarme la cabeza: Titubeo y llegue jus¬
to".

Inostroza, con el muslo izquierdo vi-
siblemente contundido, decia: "Fue un

rodillazo, pero no me di cuenta de quien
me lo pego. Me dolia mucho, y fui yo
quien le pidio a Garcia la sustitucion.
Ojala que alcance a recuperarme de aqui
a los partidos por la Copa".

El vestuario albo poco a poco iba
quedando solo. Saliendo del recinto tras
saludar a los jugadores, Alejandro As-
cui, el presidente, resumio el sentir de to-
da la familia alba con una frase dicho a

unos amigos que lo esperaban:
"Jugamos bastante mal, pero estamos
seguros de rehabilitarnos ante los
ecuatorianos".

de esos que en el campeonato chileno se
ven de tarde en tarde.

Asi que pudo ganar Colo Colo. Pero
tambien pudo ganar al final Magallanes.
Fue cuando en el minuto 89 un bote supe-
ro la interception de Oscar Rojas, escapo
Juan Rojas y su centro dejo solo a Marco¬
leta frente a Roberto Rojas, que se jugo la
cabeza yendo a los pies del atacante,
neutralizando en el instante justo para evi-
tar una derrota que, a esas alturas, hu¬
biera sido inapelable.

Texto: EDUARDO BRUNA
Fotos de C. Fenero, J. Donoso, J.

Menesesy Veronica Yurisic.
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LOS SOCIOS
SECRETOS
DEL"PATO"

Si durante la semana pasada a algun pe-
riodista santiaguino se le ocurrio discar larga
distancia y pidio concretamente el numero 1129
de Quillota, la respuesta del Club San Luis fue
siempre la misma:

—"iAlo, senor? en este instante don Eduar-
do Silva no esta en su oficina. Llegara segura-
mente como a la una. A esa hora lo encontrara.

iDonde esta ahora...? No lo se. ^De parte de
quien? i,Revista ESTADIO? Perfectamente,
senor, le. avisaremos que Ud. lo llamo y que
volvera a llamario mas tarde. Hasta luego, se¬
nor..."

iQuien es Eduardo Silva? se preguntara mas
de algun lector. Vamos a poner de inmediato
las cosas en su lugar. Eduardo Silva es el geren-
te del club San Luis de Quillota. Un gerente
multiple, porque sabe hacer de todo, sabe todo
y nada de lo que ocurra en el club, se le escapa.
Le dicen sus amigos "Punto" Silva. No sabe-
mos por que. Pero con punto o sin punto, es el
motor de esa ordenada institution futbolistica.

Tiene este senor Silva una particularidad. Sa¬
be de futbol. Entiende el futbol. Tecnica y ad-
ministrativamente. No le meten goles, segun se
dice y tiene Singular habilidad para manejar los
negocios.

Asi se teje la historia.
Volvemos a llamar a Quillota a la una en

punto, pero en vano. El senor Silva no fue a la
una o paso fugasmente a la una por su oficina y
quizas volvera a las tres.

—"Esta muy ocupado con el caso del 'Pato'
Yanez", nos explico otro dirigente.

—"De eso queriamos justamente hablar con
don Eduardo —explicamos— pero como Ud.
es dirigente, a lo mejor nos puede contar algo.

—"no se nada. Todo lo del 'Pato' esta en

manos del senor Silva y sus abogados. Y ningu-
no ha contado como va la cosa. Por lo tanto,
nada puedo decirle yo, que estoy tan 'colgado'
como usted..."

A buen entendedor, pocas palabras. Por lo
tanto, descartado el gerente Silva como infor-
mante, buscamos otros caminos, para saljer to¬
do lo que se debe saber del bullado contrato de
Patricio Yanez.

EMPRESA YANEZ Y CIA.
Muchos aficionados piensan que el viaje del

"Pato" Yanez a Europa, fue algo asi como
una aventura, una reaction decidida despues de
la negativa de San Luis para que el promisor
alero quillotano fichara por Colo Colo o la Ca-
tolica, que eran los principales interesados en
comprarlo.

Nada de eso es exacto. El viaje fue como di-
ria "Chapulin", "friamente calculado".

De partida, no viajo solo. Lo acompano y lo
ha acompanado en todos sus tramites en Espa-

Patricio Yanez: la vida le sonrle.
Debutd por Valladolid en Espana y
saco aplausos.

na, el abogado Camilo Mori, que debe volver,
segun nos.informaron en su casa, en dos sema-
nas mas.

Vuelve Mori, pero el "Pato" Yanez se queda
en el Real Valladolid'.

Tampoco fueron a tantear fortuna, ni a gol-
pear las puertas de los clubes futbolisticos espa-
noles una por una.

Todo fue planificado como se hace en una
empresa seria y moderna. El capital de esta so-
ciedad, son los bototos y la destreza del Pato
Yanez, que es naturalmente el principal socio,
algo asi como el socio capitalista porque es- el
unico que sabe pegarle con habilidad a la peio-
ta. Otro socio es el abogado Camilo Mori, por¬
que no es por bolitas de dulce que un abogado
deja botado su bufete durante mas de un mes,
sin import'arle los clientes que tiene o los que
pueden Uegar a su despacho. El tercer socio es
nada menos que el club San Luis de Quillota,
representado por su presidente y por su gerente
"Punto"Silva. El cuarto, es el promotor espa-
nol Jose Maria Minguella que ha realizado ulti-
mamente las mas espectaculares transferences
a nivel europeo y que aprovecha perfectamente
la influencia y la Uegada que le otorga la revista
"Don Balon" de la cual es uno de sus propieta-
rios. Un quinto socio, que tambien estaria
representado por el abogado Mori, es un pode-
roso grupo economico que tiene sus tentaculos
en toda clase de actividades nacionales, incluso
periodisticas.

Una empresa
maneja los
intereses y el
futuro del gran
puntero. San Luis
no pierde mucha
plata, porque
tambien entro en

el negocio.

Como en los
cuentos de hadas,
todo salio
perfecto. Yanez
dijo que se habia
cumplido el
sueno de su vida
y que en esa
vitrina gigante,
mostrara su real
capacidad.

Con ese respaldo, no le puede extranara#
die, que Yanez se haya paseado por Espanaw
mo por el patio de su casa y que haya tenidolf
do el tiempo necesario para abrochar su tr"
ferencia.

Las noticias de los cables, no son muycla
en lo que se refiere a sus primeras convei
ciones con el club Barcelona. Segun dijo R>-
do Machin, jefe de prensa del mas pod«
club iberico, a Yanez ya lo conocian ye^
entrenando con el plantel de Barcelona Ai
co, club de segunda division, filial del Bar
na.
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A fines de agosto, dijo Machin que la institu¬
tion catalana estaba interesada y que la junta
directiva resolvera.

—iJugara por Barcelona? le preguntaron los
periodistas.

—"En principio no."
—1\ por Barcelona Atletico? insistieron.
—"En principio si."
—^Cuanto sera el monto de la transferencia?
_"Es una norma general del club no dar

cifras de sus contrataciones, pero sera conve-
niente para ambas partes..."

en valladolid
Los hechos, de acuerdo a estas informa-

ciones cablegraficas y otras de tipo privado que
recibieron los socios de la empresa, se precipi-
taron el 31 de agosto. Esa noche, a las 20 ho-
ras, se firmo el contrato y se aprobo la transfe¬
rencia de Patricio Yanez, 21 anos, jugador. de
San Luis de Quillota de Chile al Real Vallado¬
lid. El "Pato" jugara dos anos por el club es-

paflol y al termino de esa fecha su contrato
quedara en poder del grupo de erhpresarios chi-
lenos.

Jose Maria Minguella, que firmo en nombre
de la empresa "Pato"* Yanez, fue mucho me-
nos misterioso:

—"Firmamos el contrato con Valladolid,
porque es mucho mejor que Yanez juegue de
inmediato en primera division y no en segunda.
Valladolid es un equipo que se ha reforzado
(contrato 5 elementos nuevos entre los que fi¬
gura el chileno, 2 extrajeros y 2 espanoles), y ya
el afio pasado cumplio una buena actuacion
pues remato en el noveno lugar de la tabla.
Creo que Yanez sera una gran solution en la
ofensiva del fogoso equipo albivioleta (tiene
camiseta blanca con rayas verticales de color
violeta).

—jY econdmicamente fue un buen negocio?
—"Satisfactorio, espec.ialmente al jugador.

Yanez quedara en una vitrina inmejorable, en
un equipo integrado en su mayoria por elemen¬
tos jovenes, veloces como el "Pato" que
pueden ser la sensation del campeonato". .

—jY los demas socios estan conformes?
—"Yo manejo los intere'ses de un grupo de

personas que estan preocupados por el futuro
de Yanez. Eso es lo que interesa. Y el acuerdo
es ventajoso para todos".

—<,La cifra es muy gorda?
—"Dentro de lo normal. Insisto que es un

acuerdo.sensato.- Debe estar cerca de los 300
mil dolares. Ademas, el sueldo del jugador es
bueno".

Segiin Alfredo Asfura, promotor y ex geren-
te, lo mas que pueden haber conseguido por el
pase, son 300 mil dolares. Y esa cifra, a su
juicio, es excelente.

No deben pensar lo mismo los dirigentes de
San Luis de Quillota, aunque sigan en la so-
ciedad. Durante casi dos temporadas, Patricio
Yanez en Chile fue la figura mas cotizada y pa¬
ra evitar su exodo, San Luis le puso un precio
prohibido: 800 mil dolares por el pase. Despues

«» del Mundial, pensaban subirlo a un millon de
i# i dolares.
*

: „DComo en el Mundial, Chile se saco un cero yia»> Pato" tambien, lo del millon de dolares fue
a 80 asi como una fantasia. A pesar de eso, a la

be vuelta del Mundial, San Luis de Quillota hizo«!) con Yanez la del "perro del hortelano". No lo
lit* quiso transferir a los medios chilenos y rechazoets a oferta de Colo Colo y la Catolica. De Colo

5# oo no sabemos cuanto ofreciO, ni como lo
M i aapagar, pues la Television Nacional, no.es-

itct a para hacer nuevas inversiones futbolisticas,ero 'a Catolica, concretamente, ofrecio 600

Desbordo cuando quiso, propicio un penal y se fue
entre aplausos:
YANEZ LOS ASOMBRO A TODOS

Cuando salio se llevo una ovacion co¬
mo no la habia escuchado nunca.

Desde los cuatro costados del "Jose
Zorrilla", de Valladolid, surgio el
aplauso primero calido que despues fue
catarata a su paso hacia los vestuarios.
Patricio Yanez habia hecho un debut del
que solo son capaces algunos elegidos.
Salio en el minuto 22 de la segunda eta-
pa, cuando el entrenador argentino es¬
panol, Felipe Mesones, decidio excluirlo
en vista de su creciente cansancio.

Despues dirla: "Si, estaba previsto
que abandonara antes de tiempo. Fisica-
mente no estoy en un ciento por ciento
de mi capacidad y ademas el partido fue
muy intenso".

La prensa espanola fue a ver al Real
Madrid a Valladolid y termino viendo al
equipo local. Y un debut que pasara a la
historia por lo exitoso. Patricio Yanez
fue el mejor delantero, no solo de su

equipo, sino de la cancha. "Mareo" a su

marcador,. propicio las mejores cargas
de su equipo y culmino su faena dentro
el area para el penal que convirtio el
hondureno Gilberto Yearwood.

Entonces, con el 2-0 arriba, parecio
que el Valladolid derribarla al gigante en
su feudo. Pero si el equipo local perdio a
su mejor figura producto del prematuro
agotamiento, el Real vio renacer sus es-

peranzas con la crecida de Uli Stielike,
su "Hbero". El fue quien hizo el primer
descuento y el gol del ernpate, cuando se
jugaba el ultimo minuto de juego.

Valladolid perdio un punto casi con el.
pitazo final.

Pero nadie se entristecio mucho. Ha¬
bia sido ante el Real, eterno candidato al
tltulo de liga.

Y ademas habia ganado una estrella:
Patricio Yanez.

mil dolares. Y esa cifra fue rechazada por los
canarios quillotanos.

—i,Como se conformaron ahora con solo
300 mil dolares o parte de los 300 mil dolares?
iDonde esta la trampita? iO cual es su parte en
la "Sociedad explotadora Yanez y Cia. Limita-
da"?

CUENTO DE HADAS
Volviendo la jugador chileno, la historia

tiene a continuation capitulos como de los
cuentos de hadas.

. Yanez se integro al plantel del Valladolid el
miercoles primero de septiembre.

Fue presentado a los. jugadores por el entre¬
nador Felipe Mesones (argentino nacionaliza-
do) y tuvo calida acogida. Esa manana se sumo
a las practicas de gimnasia y en la tarde alisto
como puntero titular en un match de entrena¬
miento frente a un equipo de. tercera division.

Debuto, como se dice, con el "pie derecho".
Valladolid gano 3 tantos por 0 y los 3 goles los
anoto el "Pato" Yanez. Los asistentes lo
aplaudieron y los periodistas lo asediaron.

El entrenador Mesones dijo:
• —"Me causo excelente impresion. Es un
puntero veloz y penetrante que necesitamos.
Vamos a pedir su pase para que juegue el do-
mingo frente a Real Madrid."

Los hechos se precipitaron. Valladolid pidio
cablegraficamente el pase a la Federation chile-
na. El viernes 3, la Federacion en un telex, en-
vio la autorizacion respectiva. Decia la nota:

—"Autorizamos transferencia internacional
del jugador Patricio Yanez Candia para Real
Valladolid. San Luis de Quillota dio su confor-
midad: Jugador podra ser convocado a in-
tegrar la seteccion nacional si fuera necesario,
de acuerdo a las clausulas del contrato."

Ese fue ei punto final.

SUENO CUMPLIDO
iQue dijo mientras tanto Patricio Yanez?

—"He cumplido uno de los mayores anhelos
de mi vida. Deseaba jugar en un club de primer
division del futbol espanol, una de las mejores
vitrinas del mundo. Aqui podre mostrarme en
un escenario gigantes, frente a los mejores
equipos de Europa y codearme con los astros
del futbol mundial.

—"iPodra adaptarse?"
—"Creo que si. En estas semanas previas,

me he acostumbrado al sistema de vida sin
extranar nada. En lo futbolistico, tengo con-
fianza en que voy a triunfar. No puedo desper-
diciar esta oportunidad. Se tambien que. logra-
re una situacion que en Chile jamas la habria
conseguido. Soy joven, soltero y tengo ganas
de set un triunfador,

—iViajara a Chile?
—"Ahora creo que no. Debo integrarme al

equipo. Aqui no se puede flojear, hay que tra-
bajar. Me quedare solo, pues no traere a nadie
de mi familia. Soy bien grandecito y debo
"apechugar". Tal vez en las vacaciones, volve-
re a Chile y a mi ciudad."

Despues del primer entrenamiento y de reci-
bir las primeras felicitaciones a nivel espanol, el
"Pato" dio rienda suelta a su emocion:

—"Parti bieri, parti bien... con el pie de¬
recho. Yo se que es un entrenamiento no mas,
pero me fue bien y meti tres goles de gran fac-
tura..."

—£Con su estilo?
—"Buerio, con mi velocidad. Me hicieron

pases en profundidad y los aproveche..."
—<,Sus companeros estaban contentos?
—"Fueron cordiallsimos. Hay exceientes ju¬

gadores. Creo que el ano sera excelente para el
equipo".

—iQue le dijo el tecnico?
—"Estaba satisfecho. Me dijo que pediria al

club que apresuraran el pase para cplocarme el
domingo. Ojala todo saiga bien y pueda jugar.
Da confianza el DT. Habia poco, pero cuenta
con la estimacion de todos los jugadores..."



UBICAC,GOLES

la Jornada
PRIMERA DIVISION
RESULTADOS 8a Fecha, 1a Rueda

COBRELOA (3) Siviero (p) E. Gomez y Letelier
ARICA (0)

MAGALLANES (1) Marcoleta
COLO COLO (1) Houseman

NAVAL (2) T. Diaz
ATACAMA' (0)

IQUIQUE (2) Solis y Francino
PALESTINO (1) Roman

AUDAX ITALIANO (0)
UNION ESPANOLA (2) Neuman (p) y Casali

Paulatinamente Union Espanola hasubido su rendimiento y yast
siente mas lejos de la zona baja. Audax Italiano lo comproboen
el preliminar dominical.

ATACAMA

♦COBRELOA (lb)

♦COLO COLO (2b)

IQUIQUE

LA SERENA

PALESTINO

LA SERENA (1) Torino
RANGERS (0)

PRIMERA
DIVISION CAMPANA CUMPLIDA

A. ITALIANO

ARICA

NAVAL

O'HIGGINS

*U. DE CHILE (lb)

* Puntos de bonificacion obtenidos en el Campeonato "Polla Gol" 1982.

STGO. MORNING (1) Toro
O'HIGGINS (1) J.C. Orellana

U. CATOLICA (2) Valentini
U. DE CHILE (3) Hoffens y Castec (2) (lp)

CAMPEONATO
OFICIAL N° 50 PARTIDOS

MAGALLANES

RANGERS

STGO. MORNING

U. ESPANOLA

♦U. CATOLICA (lb)



la jornada

Siviero: en Calama nunca falla.

MAXIMOS
GOLEADORES

PRIMERA DIVISION
Con 8: Hector Hoffens
(U.Ch.)

Con 7: Jorge L. Siviero
(Cobr.)

Con 5: Miguel A. Gamboa
(U.Ch.) y Juvenal Vargas
(O'H.)

Con 4: Hector Arriaza

(Nav.), Julio Osorio (C.C.),
Juan C. Letelier (Cobr.) y

Neumann (UEj)

SEGUNDA
DIVISION

Con 12: Caupolican Esco¬
bar (Tr.).

Con 7: Venegas (Lin.),
Barraza (Coq.) y Fabres
(Cobr.).

Con 6: Naveas (Ant.), Sali¬
nas (SL), Arce (N), Turen
(SAU), Bonhomme (FV) y
ponce (Col.)

Con 5: Salgado(Cobr.), Pe-
rez (TR), Covarrubias
(°C), Santis (ULC), Dos
Santos (TF), Garrido y
Daller (W) y H. Italiano
(LSCH).

SEGUNDA DIVISION
Campeonato Oficial 1982
RESULTADOS:
16a Fecha, 1a Rueda
HUACHIPATO
TALAG. FERROV.
TRASANDINO
COBRESAL
GREEN CROSS

U. LA CALERA
OVALLE
EVERTON
CONCEPCION

FDEZ. VIAL
WANDERERS
COQUIMBO
ANTOFAGASTA

IBERIA
SAN LUIS
U. SAN FELIPE
SAN ANTONIO
L. SCHWAGER
COLCHAGUA
NUBLENSE
MALLECO
LINARES

(1) Mena
(0)
(1) Monsalve
(0)
(3) Olivares, Diaz y Co-
ronel
(2) Herrera
(0)
(2) Aravena y Zamora
(2) Aviles (a.g.) y Cam¬
pos
(2) Bonhomme y Ovando
(1) Nunez
(2) Araya y Barraza
(4) Olivos (2), Lobos y
Bustos.
(1) Perez
(0)
(1) Perez
(3) Miranda (2) y Turen
(0)
(3) Mosquera (2) y Ponce
(0) .

(2) Munoz y Villagra
(1) Pacheco

POSICIONES Ptos.

Antofagasta 27
* Trasandino (lb) (lpp) 22
San Antonio 22
Union San Felipe 21
* Cobresal (lb) 19
Fernandez Vial 19
*Everton (2b) (lpp) 19
Wanderers 18
Coquimbo Unido 18
Union Calera 17
Lota Schwager 17
Conception (1 pp) 16
Green Cross 15
Ovalle 14
Nublense (lpp) 13
San Luis 12
Linares 12
Huachipato 12
* Colchagua(lb) 12
Malleco Unido 10

Talag. Ferrov. 9
Iberia 9

(*) Puntos de bonification obtenidos en el
Campeonato "Polla Gol" 1982.
(lpp) Un partido pendiente.

TERCERA DIVISION
Campeonato Oficial 1982
RESULTADOS:
5a Fecha, 2a Rueda
GRUPO "A"
GRAND PRIX (2) Iturrieta
Quintero Unido (3) Fernandez (2) y
Hernandez
GRAL. VELASQUEZ (1) Cancino
IVAN MAYO (2) Baeza
C. Donihue (2) Carvacho y Romero
TR1C. MUNICIPAL (3) Reyes, Bertolini
.y Aravena
LAUTARO BUIN (3) S. Rubio y C.
Munoz
DEPTVO. PEUMO (0)
DEP. MA1PO (2) Gonzalez y Mendez
S. LO MIRANDA (0)
CONCON NATIONAL (1) Borquez
DEF. CASABLANCA (0)

POSICIONES Ptos.
Lautaro Buin y
Super Lo Miranda 21
Concon National y
Trie. Municip. Paine 20
Quintero Unido, Oral.
Velasquez Sn. Vicente 19
Grand Prix de Maipu 18
Ivan Mayo V. Alemana 16
Deportes Maipo 15
Deportivo Peumo 12
Defensor Casablanca 9
Cultural Donihue 2
MAXIMOS GOLEADORES: Luis Marti¬

nez (Lautaro) y Bugueno (Q.U.) con 11.

GRUPO "B"
ATLETICO MOLINA (1) Vargas

INDEP. CAUQUENES (0)
MUNICIP. TALAG- (1) Aguilera
D. TEXTIL TOME (1) Espinoza
LICEO CURICO (1) Serrano
DEP. LAJA (1) Garcia
ATLETICO CAUPOLICAN (0)
CAMPOS DE BATALLA (0)
DEP. VICTORIA (0)
CURICO UNIDO (1) L. Gonzalez
DEPTVO. PARRAL (1) Cancino (p)
U. COMERCIO (2) Lillo y Gonzalez

POSICIONES Ptos.
Union Comercio, Sta. Cruz 24
Curico Unido 23
Deportes Laja 22
Atletico Caupolican, Rengo 19
Deptvo. Parral, Deportes Victoria
y Municp. Talagante 15
D. Textil Tome y Liceo Curico 14
Indep. Cauquenes 11
Atl. Molina y Campos
de Batalla, Maipu 10
MAXIMO GOLEADOR: Herminio Parra-
guez (M. Talag.) con 11.
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RIDOLFI SE
COBRO REVANCHA

Juan Carlos
Ridolfi hizo suya

la jornada
sabatina en Las

Vizcachas,
dejando en su

camino a la dupla
Bengolea-
Schmauk.

Fiesta tuerca en Las Vizcachas.
Velocidad al tope con la presencia

siempre embrujante de los autos de For¬
mula 4 y las potentes y rapidisimas super
motos.

Una nueva jornada mecanica en el
enclave deportivo ubicado en el Cajon del
28

Maipo, ideal para compartir este soleado
mes de septiembre que comienza.

Pero apartandonos de lo netamente bu-
colico, vamos a las expectativas que du¬
rante toda la semana se habian vivido en

las distintas escuderias.
El sabado marcaba el'initio de la Copa

Lan Chile. Era la primera etapa y nadie
pretendia otorgar ventajas, teniendo en
cuenta que ya efectuada la Copa Federa¬
tion, solo quedaban ocjho fechas para de-
terminar al Campeon de Chile en Formula
4.

El antecedente previo senalaba el triun-
fo categorico de la escuderia Denim en la
disputa de la Copa anterior, colocando a
Santiago Bengolea y Alejandro Schmauk
en primer y segundo lugar.

Sin embargo, esta nueva historia no
tendria los mismos perfiles, por lo menos
en la primera fecha corrida el sabado pa- •

sado.
En la etapa de clasificacion aparecierSn

los detalles reveladores.
Carlos Polanco, de Renault, logro la

"pole position", cronometrando 44 se-

gundos 83 centesimas. Alejandro Sch¬
mauk, de Denim, obtuvo la segunda posi¬
tion, a solo 2 centesimas de Polanco.

Entre Denim y Renault parecia ser |
disputa, aunque amanazante se veia a
Juan Carlos Ridolfi, de Viceroy, largi
en la cuarta ubicacion.

SEMAFORO VERDE
Ubicados los 12 coches en la grilla |

largada, tras la vuelta de reconocimieffi
se encendieron las luces verdes del
foro. Se iniciaba la primera fecha 2-.
Copa Lan Chile, con un total de exigentes
40 giros al circuito de mil 609 metros

Salieron veloces los autos y en la pri®
ra pasada por la linea de meta, Schmaw
punteaba Use estaba repitiendo la hub
ria...?). Segundo marchaba Polanco.Ttf
cero se ubicaba Ridolfi.

Entre el segundo y tercer giro come®
ron las anecdotas de esta prueba

Carlos Polanco se despisto, recornjeni
con su maquina varios metros sobrete®
no disparejo. Volvio a la pista, perocon
trompa del auto bastante averiada, f-
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PRIMERA FECHA COPA LAN CHILE FORMULA 4

Tiempo
total Promedio Puntaje

1° Juan C. Ridol-
fi Viceroy 30.30.02 126,608 km.p/h 9 ptos.
2° S. Santander RenaulF 30.35.76 126,212 km.p/h 6 ptos.
3° A. Schmauk Denim 30.92.74 122,413 km.p/h 4 ptos.
4° Kurt Horta Viceroy 31.57.64 120,824 km.p/h 3 ptos.
5° Ivan Mesias Malboro 32.00.00 120,675 km.p/h 2 ptos.

PRUEBA SUPER MOTOS. 20 GIROS
1° Alberto Ellena Honda Universidad Catolica
2° Jaime Bustamante Suzuki Universidad Catolica
3° Antonio Lopez Suzuki Universidad Catolica

En los primeros giros se mantenia en
punta A. Schmauk y ya se notaba el
asedio de Juan Carlos Ridolfi.

que debio ingresar a pits, abandonando
posteriormente. Ridolfi aprovecho la
oportunidad para colocarse en segundo
lugar, asediando al puntero.

Santiago Bengolea, por su parte, habia
tenido problemas para la puesta a punto
de su auto. Estos defectos de preparation
serepitieron en los primeros giros, debien-
do el piloto ingresar a boxes, para solu-
cionar la dificultad.

Al cumplirse ocho vueltas de carrera,
continuaba Schmauk en punta, seguido de
Ridolfi y mas atras Santander. Soluciona-
dos momentaneamente. sus problemas,
Bengolea habia retornado a la pista.

Lo exigente de la prueba quedaba con-
firmado por las deserciones. Al enterar los
pilotos 16 vueltas, solo quedaban siete
coches en carrera.

ATACA RIDOLFI
Entre la vuelta 18 y la 19, Juan Carlos

Ridolfi comenzo a estructurar su re¬

vancha. Logro pasar a Schmauk, apode-
randose del primer lugar.

La casi tragedia comenzaba, a su vez,
para el equipo Denim. En el giro 20 San¬
tander tambien adelanto a Schmauk, rele-
gandolo al tercer lugar.

El golpe de gracia vino cuando faltaban
17 vueltas. Ante insolubles problemas,
Santiago Bengolea debio abandonar.

El trabajo consistente de Ridolfi co¬
menzaba a dar frutos. Su maquina aguan-
to el esfuerzo de los 40 giros, permitiendo-
le cruzar triunfador la meta.

En segundo lugar lo escolto Santander y
tercero se ubico Schmauk.

La revancha de Ridolfi se habia realiza-
do.

Texto: MIGUEL ANGEL MOYA
Fotos: Philip Karich

"Estar en

Punta"

Juan Carlos Ridolfi, el joven piloto
del equipo Viceroy, paladeo el sabor del
triunfo el sabado pasado.

Era la reconfortante revancha para lo
sucedido en la disputa de la Copa Fede¬
ration, donde debio resignarse ante la
supremacia de la escuadra Denim.

Despues de la entrega de premios y un
poco mas calmado, nos explico como
enfrento la carrera...

"Mi padre (Remo Ridolfi) conjunta-
mente con Angel Murgo, mi consejero,
planificaron muy bien esta carrera. Si yo
salia en punta, la idea era tratar de des-
pegarme del peloton. Si no partia en el
primer lugar, trabajar el peloton desde
atras. Eso fue lo que tuve que hacer. Pri-
mero me ubique cuarto en la grilla de
largada. Partimos vino el despiste de Po-
lanco. Pronto pille y pase a Sergio San¬
tander y luego a Schmauk, a quien ade-
lante en la recta."

—i,Fue dificil mantenerse en punta?
—"No, pues yo segui manteniendo mi

tren de carrera y pienso que los otros dis-

minuyeron su andar. Creo que no po-
dian alcanzarme, pues mi diferencia con
el segundo iba aumentando progresiva-
mente. Eso me dio tranquilidad. Ade-
mas, el auto me respondio perfectamen-
te. Anduvo diez puntos."

—iCuales son los planes futuros?
—"Necesito brindarle la mayor canti-

dad de triunfos a la Compania Chilena
de tabacos. Gracias a ellos puedo estar
en la pista y mi trabajo, por sobre todo,
es tratar siempre de estar en punta."

UNA MALA JORNADA
Tambien conversamos con Alejandro

Schmauk, para conocer las razones de
la poco afortunada presentacion de su
team...

"Lo que paso es que tuvimos cual-
quier cantidad de problemas. El viernes
se rompio un motor y otro esta manana.
El coche de Santiago (Bengolea) no rin-
dio de acuerdo a lo esperado y el mio,
que andaba como bala, de repente per-
dio potencia. Aun no me explicb por
que."

—iPodran recuperarse para las proxi-
mas fechas?

—"Pienso que si, pues correremos
con el auto nuevo y esperamos rendir
mucho mas."

.0.
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Diez puntos anduvo el auto de Ridolfi, otorgandole la
necesaria tranquilidad para ganar.

Aon Carlos Ridolfi en el podio,
onlj ® oreando la revancha. Lo escolta

wgio Santander.



§11111Un intento de'fuga, encabezado por un
peda/ero de Pilsener Crista/.

Circuito Parque O'Higgins

EN EL EMBALAJE
DEFINIO RUBIO
El corredor de Las
Ultimas Noticias
saco una preciosa
ventaja en el
embalaje final,
aprovechando un
descuido de sus

rivales.
30

En el Parque O'Higgins se efectuo el los pisteros de Pilsener Cristal, que est®
domingo pasado un nuevo confronte compitiendo en Brasil, aseguraba en cat
ciclistico. bio la incognita de saber a quien le eorres-

En un circuito de 94,5 metros, con lar- ponderia el triunfo esta vez.
gada y meta en la eclipsE del parque, 52 A1 darse ]a partidaj Sergio Salas tcir.'
corredores de la categoria adultos A y inmediatamente la punta, acompafl^1 |"B" se hicieron presente en esta prueba por un corredor de Bicicletas Vargas. 1
que contemplaba 35 giros. ,

El evento, auspiciado por el Consejo Tal escapada no duro mucho, pues •
Local de Deportes y Recreacion de lj Mu- en cunrta vuelta el grupo absorbio a
nicipalidad de Santiago, contaba con la fugados.
tuicion de la Asociacion Region Metropo- • Conforme aumentaba el numero&t
litana de Ciclismo. ros cumplidos, diversos corredores seibi'

La prueba dominical, aunque parecia alternando en la punta y el grupo rodab' 0
levemente disminuida ante la ausencia de un promedio de 43 kilometros a la hori 1



Un descuido y Rubio aprovecha para

ganar el embalaje final. Mano en alto
celebra su triunfo.

C0M1ENZA LA FUGA
Eii el giro 21, una violenta sacudida al

grupo permitio que diez competidores se
fugaran. Entre ellos iban Aliste, Vasquez,
Rubio, J. Bretti, R. Bretti y Carvacho.

Este peloton empezo a aumentar la dis-
tancia con el grupo, faltando nueve vuql-
tas, la distancia entre ambos era de 32 se-
gundos.

Labarca, al pinchar, redujo a nueve el
numero de los escapados, los que restando
5 vueltas, hablan logrado sacarle un minu-
to de.ventaja al grupo.

despierta el grupo principal
Pronto sonarla la campana, indicando

que quedaba una vuelta por cumplir. Ante
eso, el grupo aumento su rodar, acercan-
dose paulatinamente a los punteros.

Laventaja fue decreciendo. Estabamos
prontos a observar una posible llegada
masiva.

El embalaje diria quien era el mas ca-

paz... o el mas astuto.
Aliste y Carvacho, de Pilsener Cristal,

prendidos en el grupo puntero, trabaja-
ban para colocarse uno de ellos en la pun-
ta. Por su parte, los hermanos Bretti, de
Hilton, efectuaban similar maniobra.
Mientras tanto, el grupo segula a la caza.

Sono la campana, se arremolinaron los
espectadores junto a la meta. Se iniciaba
la lucha final.

iguel Rubio, de Las Ultimas
. otlc'as, efectud una carrera
lnie'igente. Ataco en el momento justo.

Entre los frondosos arboles del parque
surgio el grupo puntero. Todos se cuida-
ban, mientras gastaban los ultimos restos
de energia.

En un descuido, aparecio el impetu ga-
nador de Miguel Rubio, de LUN. Apro-
vecho el hueco justo y se colo. Cruzo la
meta triunfante, alzando su brazo. En se-

gundo lugar llego Alejandro Astorga, de
Bicicletas Vargas.

El embalaje habia sido esta vez para Mi¬
guel Rubio, en una llegada que pudo ga¬
nar cualquiera. La hizo suya aprovechan-
do el momento justo.

Texto: MIGUEL ANGEL MOYA
Fotos: Joaquin Donoso

Resultados Generates
Circuito Parque O'Higgins

10 Miguel Rubio Las Ultimas Noticias
2° Alejandro Astorga Bicicletas Vargas
3° Jaime Bretti Hilton
4° Sergio Aliste Pilsener Cristal
5° Ricardo Bretti Hjlton
6° Volney Vasquez Green Cross-Cic
7° Gustavo Carvacho Pilsener Cristal
8° Carlos Marmie Bicicletas Vargas
9° Claudio Moreno Las Ultimas Noticias

10° Juan Acuna Bicicletas Vargas
110 Manuel Aravena . Pilsener Cristal
12° Miguel Droguett Las Ultimas Noticias
13° Manuel Valenzuela Hilton
14° Jesus Cordova Bicicletas Vargas
15° Miguel Carrasco Thomas Bata

Categoria Adultos "b"
1° Alejandro Astorga Bicicletas Vargas
2° Carlos Marmie Bicicletas Vargas
3° Claudio Moreno Las Ultimas Noticias
4° Miguel Carrasco Thomas Bata

Tiempo total del ganador (Miguel Rubio): 2 horas 13 minutos 51 segundos.
Promedio de carrera: 42 kilometros 360 metros a la hora.
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Salinas: "los caballeros cumplen sus
promesas...

SALINAS
DESTAP
LA OLLA

Audax perdio con la Union pero

Audax Italiano ya se acostumbr6 a vivir
dias muy agitados en los que su derrota
con Union Espanola fue un dato mas.
Mucho antes, los planteos reivindicativos
de sus jugadores exigiendo el pago de suel-
dos atrasados puso en peligro incluso la
presentation misma del equipo. En la
cancha sus jugadores no repitieron traba-
jos anteriores y en un partido muy
"tibio" cayeron ante los hispanos. Estos
colocaron algo mas de agesividad y con-
tundencia y un arquero como Enoch que
resistio en definitiva los ataques de
Audax. Un 2 a 0 sin mayor historia, como
no sea la de agregar otra preocupacion a la
entidad italica.

de Salinas la recompensa no habia sido
pagada y de ahi la publica inquietud del
volante. En la U.C. los dirigentes se
mostraron sosprendidos por la especie y
tanto Ignacio Prieto como Oscar Lihn, ci-
tados en alguna fuente como enlaces pre-
firieron no hablar. Similar actitud adopto
el tecnico de Audax, Hugo Berly.

Las encuestas sobre el tema no se hi-
cieron esperar por que si bien el incentivo-
es una practica no penada y de viejo uso
en el futbol profesional, casi siempre se
maneja en el silencio. Mario Salinas en
tanto asumio plehamente sus declara-
ciones y no cayo en la tentacion del des-
mentido aunque por dar la cara le llo-
vieron las criticas:

—"Yo hable a nombre del plantel y
porque de acuerdo al ofrecimiento un

amigo mio puso la plata confiando en el

pago de ellos. Para mi el incentivo estile-
jos del soborno y derechamente no es lo
mismo recibir un premio por ganar que
uno por perder asi que no le quise dar un
caracter de escandalo al asunto. Lo que
pasa es que los acuerdos hay que
cumplirlos -mas aun si se supone que son
con caballeros. Por ahi un comentarista
radial dijo que yo no tenia criterio al hacer
una acusacion asi, pero lo mio no fue un
disparo al lote y yo podria perfectamenle
taparle la boca con pruebas."

—i,No temes a algun tipo de represa-
lias?

—"t,Y por que? Ya te explique porque
hable yo, pero el asunto fue con un equipo j
entero. No se trata de decir este es cul¬
pable o no. Simplemente de pagar a
que se debe." Ademas, £alguien met
mintio?

EL "BOMBAZO" DE SALINAS
Sin embargo, el mayor foco noticioso

de Audax estuvo en la secuela de un parti¬
do, contra Uni6n Espanola, pero de hace
tres meses. Segun lo aseverado por Mario
Salinas en aquel momento el plantel verde
recibio una oferta de incentivo por parte
de Universidad Catolica, amenazada en
ese tiempo por una probable victoria de
Union en la Copa "Polla Gol". El asunto
es que hasta el momento de la declaration

Casali en el segundo gol de Unidn
Espanola a Audax. Otra dosis para

aumentar las penas italicas.

%



Mi/o es el delicioso alimento
^ for.tificante que ayuda al desarrollo

fisico e intelectual de ninos y

J'Dvenes, gracias au rico contenido
e vitaminas y X



Trastienda

"NI FU NI FA"
Eugenio Jara, es un tran-

.quilo y eficiente entrenador
del club Magallanes. Jamas
busca publicidad, jamas se
adelanta para que los pe-
riodistas lo consulten y se
dedica silenciosamente a su

trabajo, que en el club albi-
celeste ha resultado siempre
eficiente.

Como es hombre crite-
rioso, sabe hacer en el mo-
mento oportuno la autocri-
tica de su desempeno, de su
equipo y hasta del futbol en

general.
Hacemos todo este re-

cuento de cosas, porque Ja¬
ra rompio la semana pasada
su silencio e hizo un enfo-
que perfecto del futbol que

se esta jugando en estos mo-
mentos en las canchas chile-
nas.

—"Yo no se que pasa,
pero la ultima fecha fue la
peor de todas las que se han
disputado en el torneo. No
hubo goles, ni hubo futbol.
Nadie jugo bien. Ni siquiera
los punteros. El partido
entre Cobreloa y Colo Colo
fue muy malo. El plantea-
miento defensivo del equipo
nortino no se justifica, si
tiene tan buen plantel.
Nuestro futbol esta sufrien-
do por estas situaciones.

Tal vez la culpa la tenga-
mos los entrenadores. Nos
estamos pasando de vivos.
En cada partido se ensayan

co espanol, porque queria
cambiar de aires, conseguir
un buen contrato y asegurar
asi, en forma definitiva, el
porvenir de su familia.

Asfura cumplio la mi-
sion. Y en cuanto piso tierra
chilena, converso con Vas-
concelos y de paso con su
suegro Jose Garcia, que es
uno de los flamantes direc-
tores de Colo Colo.

—"Le explique a Severi-
no los contactos que hice
con un club de primera, de
la competencia espanola.
Hable solo con espanoles.
Ese contacto con un club
frances, no se quien lo in-
vento. Tambien le explique
que los 450 mil dolares que
piden los albos es un precio
excesivo. El Mundial no fue
una buena vitrina para el
futbol chileno. La Seleccion
fracaso y ningun jugador
sobresalio como para pro-
ducir interes. Por lo tanto,
un jugador que tenia un
precio de 500 mil dolares,
bajo de un viaje a 100 mil y
punto. Le dije a Vasconce-

sistemas distintos y no tene-
mos jugadores relevantes
para hacer semanalmente
cosas nuevas. Los brasile-
nos que son inmensamente
superiores a nosotros,
juegan siempre de la misma
manera frente a cualquier

equipo. Tienen un estiloab-
solutamente definido.

Nosotros, a nivel de Se¬
leccion y a nivel de clubesj
no somos "ni fu ni fa".

Eugenio Jara: un entrenador q#
dice la verdad.

LAS COSAS EN SU LUGAR los que para los espan
era un jugador del
chileno y que por lo
para conseguir un
habia que bajar la punterla.
Esa ha sido toda la gestion
que hice para mi amigo".

—como explica los
terminos despectivos de As-
cui y otros dirigentes de Co¬
lo Colo?

—"Bueno, acabo desalir
de la oficina de Ascui con

quien hable ese asunto. Yo
no me he andado ofrecien-
do para hacer este contacto.
Me lo pidio un amigo y a
amigos hay que tratarlos
como tales. Toda esta pel
cula se la conte al senor As¬
cui, insistiendo que Jose
Garcia sabia lo mismo y yo
pensaba que lo habia infor-
mado. Ascui me dijo que
los periodistas lo habian
tergiversado y que jamas se
habia expresado en forma
hiriente. Bueno, eso por lo
menos me deja mas tran-
quilo...".

Vasconcelos: con Asfura hizo un

intento en el futbol espanol.

Al moreno Severino Vas¬
concelos lo liga una solida
arrustad con el ex gerente
deportivo de Colo Colo y
Universidad Catolica,
Alfredo Asfura. El contro-

vertido personaje, fue el
hombre que tuvo el olfato y
la audacia de traerse a Vas¬
concelos para reforzar al
cuadro albo el ano 79. Co¬
mo se dice en "jerga popu¬
lar", le "pego el palo al ga-
to".

El pelucon brasileno se
constituyo desde el primer
instante en el motor de ese

cuadro que ha logrado titu-
los y se mantiene en el pri¬
mer piano de nuestro futbol
profesional.

En razon a esa amistad,
Vasconcelos cuando supo
que Asfura, convertido en
"improvisado comentaris-
ta" de un canal televisivo
iria a Espafia para seguir to¬
das las alternativas del
Mundial, se acerco y le pi¬
dio concretamente que son-
deara el ambiente futbolisti-
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TRES PRESIDENCIABLES"

'

Podra parecer extrano,
pero la futura eleccion del
futbol profesional ha des-
plazado al campeonato ofi-
cial, en las preferencias de
los miembros de la familia
del futbol.

La eleccion sera en no-
viembre. pero ya se estan-
produciendo los contactos
entre dirigentes, para ir
afinando las listas y bus- •

cando los nombres de los
que quieren sacrificarse
pordos anos.

Lo curioso es que no solo
los dirigentes estan "me-
tidos en el baile". Tam-

bien lo estan - los jugado-
res, que son los peones del
asunto, pues su futuro,
mejor o peor, esta estrecha-
mente ligado a la lista que
triunfe.

Estos tiene perfecto de-
recho a matricularse en la
pelea. Tres nombres, que
en el futbol se mencionan
como los viejos cracks, se
vienen repitiendo con per¬
sistence. Dos ya han sido
presidentes de la Central
de Futbol y su paso por esa
institucion, dejaron buenos
recuerdos. Nicolas Abumo-
hor, dinamico industrial

ELISEO Y LAS CHIVAS
Cualquiera similitud

entre los dos.personajes, es
pura coincidence. Cuando
Ellas Figueroa integro la Se¬
lection chilena, un impor-
tante rotativo contrato sus
servicios para que escribiera
una columna desde el sitio
del suceso.

Don Elias comenzo su

trabajo desde "Pinto Du-
ran", el lugar de una larga
concentration en Santiago,
ydespues desde el "Colegio
de Meres", en la ciudad de
Oviedo, en Espana. Quien
ae haya dado el trabajo de
leerlas o quien goce de
duena memoria, debe recor-
^ Que destilaba optimis-

Que ponderaba el siste-
™ade trabajo, que descali-
lcaba adversarios y que la
Potencialidad del cuadro
uriollo y la garra qUe
errocharian en la cancha,

'a a trans'formar al equipo
fojo en la sensation del

"ndial espanol.
Como en la vieja cancion

Panola de que "no habia

toro, ni habia arena", fallo
el sistema de trabajo, se
agrandaron los rivales, fra-
casaron las piezas claves, se
esfumo la potencialidad y la
garra se quedo en casita.

Durante esta terrtporada,
el piloto Eliseo Salazar,
aparte de conducir su boli-
do aleman ATS, hacer algu-
nos paseos espectaculares,
le ha tocado escribir sus ex¬

periences en una columna
periodistica para el mismo
rotativo santiaguino. La
historia ha vuello a repetir-
se. Quien se de el trabajo de
leer las epistolas de Eliseo,
se dara cuenta cabal de que
la mala suerte se ha ensana-

do con nuestro campeon de
la velocidad. A veces, algun
torpe conductor se le pone
en el camino; otras veces, se
le suelta un aleron; en casi
todas las carreras los
neumaticos se gastan antes
de tiempo; el chasis no fun-

Elisco Salazar: le dio por escribir,
pero mele muchas "chivas".

ciona o el coche es dema-
siado pesado, en fin, no fal-
tan las chivas..

El otro piloto ATS, que
es un aleman como los
duenos de la escuderla,
tiene el mismo auto, tal vez
un poco mejor, pero no sa-
bemos que se queje tanto.

Decimos estas cosas muy
a tiemDO Doraue nadie du-

y empresario de mucho fus-
te, es el pingo de los clubes
de colonias. Juan Goni, ex

dirigente de Colo Colo,
vicepresidente de la FIFA,
y unico dirigente chileno
que ha volado mas alto a

nivel internacional, es otro
nombre que barajan los
clubes -de centro y de pro-
vincias. Y Rolando Molina,
que ya perdio una vez fren-
te al iberico Alonso, es. otro
que repunta con el apoyo de
los universitarios. Los tres
se dejan querer, pero no se
pronuncian todavia.

Han dicho que el futbol
no les interesa, pero como
dirian un fanatico de las
galenas: "a otro perro con
ese hueso".

Rolando Molina: cs uno de los 'di¬
rigentes avesados que tiene ganas.

da que Eliseo es un notable
piloto y que costara un
buen tiempo para que saiga
otro con su temple y su
audacia.

Pero a la gente no le gus-
ta que siendo el "rey de la
velocidad" en Chile, se es.te
transformando en el "rey
de las chivas".
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dicen los criticos, lo piden
los dirigentes maximos. Es
una forma practica para ha-
cer olvidar el fracaso del
equipo seleccionado en el
Mundial de Espana y conse-
giair la vuelta de los fanati-
cos a los estadios.

Desgraciadamente, en es-

General Badiola: "La D1GEDER
tiene el deseo de saber la verdad y
solo la verdad''.

te ultimo tiempo, esto no ha
ocurrido. El futbol se ha
vuelto calculador por dos
razones. Los entrenadores
no arriesgan para no perder
el punto y sus esquemas son

-absolutamente defensivos.
Y los jugadores no se entre-
gan en forma total, porque
la mayorla estan sufriendo
problemas economicos,
porque los clubes no
cumplen sus compromisos
en forma absolutamente
normal.

i,Y los dirigentes?
Estan enfrascados en

otras cosas. Y muchas de
estas cosas, son peleas casi
domesticas un tanto con-

ventilleras que a nada con-
ducen. La directiva de
Alonso, ha tratado por to-
dos los medios de avanzar,

pero a cada rato surgen
problemas que distraen la

atencion y , se olvidan las
'

metas. Las autoridades ofi-
ciales, vale decir la DIGE-:
DER, ha estado observahdo!
atentamente los vaivenes
futbolisticos de estos till
mos anos. No pueden p
sarlos por alto, porque:
tienen tambien muy clara la
pelicula que el futbol es el
deporte mayoritario. Y port
esta razon, han solicitado
muy silenciosamente una
serie de informes sobrei
nes, gastos, inversiones, re-

parto de las platas fiscales,
situation de clubes y juga¬
dores, con el fin de tenern
cuadro completisimo d
momento que vive este di
porte.

Se tiene la idea que of
cialmente pediran mas
entrega a los jugadores J
menos peleas a los dirigen¬
tes maximos...

CHEQUE DE 68 PESOS

EL FUTBOL Y
LA DIGEDER

Dos son al parecer los
problemas que le quitan el
sueno al presidente de la
ACF, Abel Alonso.

La "cuerera" de los clu¬
bes profesionales y los ma-
los partidos que alejan al
publico de los estadios. Ha
intentado por todos los an-
gulos de ir arreglando las
dos cosas.

Pero hay que ser veraces:
no ha conseguido ni lo uno
ni lo otro.

Esto no significa hacerle
cargos al fogoso presidente
del futbol. No ha sido suya
la culpa, sino de los propios
actores.

Un ejemplo elocuente lo
dieron la semana pasada los
clubes de Union Espanola y
Deportes La Serena que ju-
garon un partido sin agre-
gados, en el estadio Santa
Laura.

El futbol es incues-
tionablemente un deporte
de masas. Un gol electrizan-
te tiene la virtud de hacer le-
vantarse sirriultaneamente a

mil, diez mil, cincuenta mil
espectadores euforicos que
aclaman a sus idolos con

polvora en los bototos. Eso
ocurre en los grandes parti¬
dos.

O en los buenos partidos,
donde los equipos y los 22
hombres se juegan la vida
tras puntos, que para
pretensiones, resultan vita-
les.

En Chile en estos mo-

mentos, eso esta faltando.
Falta fuerza, falta garra,
falta entrega.

Lo dicen los expertos, lo

Se justifica entonces la
escasa asistencia de especta¬
dores. El publico tiene olfa-
to de sobra y jamas llena es¬
tadios donde sabe que no
pasara nada.

Las cifras oficiales son

harto eloc'uentes. Segun es1
tas estadisticas, asistieron
solamente 935 personas y el

pesos.
Realizadas las liquida-

ciones de rigor y deducidos
los gastos y los porcentaje
oficiales, a La Serena ii
corresponds uri cheque df
68 pesos. Se lo merecen..

En la folo, una escena del pariit
que jugaron Union EspanolayU

El partido termino con el
triunfo por 2 tantos a 1 de
los espanoles, pero el match
fue, a pesar del dominio
persistente de los duenos de
casa, un largo y aburridor
bostezo.
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LA COMIDA
DE NASUR

El sector futbolistico
opositor a la directiva que
preside Abel Alonso, tam-
bien esta tirando lineas con
respecto a la eleccion que
debera realizarse en no-
viembre. No estan muy

apresurados en s.us trajines,
porque como son hombres
particularmente descon-
fiados, estan esperando una
reunion que se realizara
con la asistencia de presi-
dent.es de clubes y Consejo
dedelegados, donde oficial-
mente Abel Alonso anun-

ciara su retiro y ratificara lo
anticipado antes y despues
del Mundial, en el sentido
de que se ira tranquilaments
a su casa, porque de futbol
solo quiere tener noticias
como socio de la Union Es-
panola.

martillero escondio el mar-

tillo para que no se lo quita-
ran. Por supuesto que el re-
mate "no se realizo.

Estas experiencias negati-
vas, pusieron por fin en
guardia a los abogados de¬
fensors de Nicola. Y como

en el pedir no hay engano,
han solicifado que se r'emate
la propiedad, donde Ever¬
ton tiene su flamante sede.

La casa evertoniana que
situada en un lugar

muy "pirulo" de Vina y es¬
ta avaluada en 8 millones de

. Con esa suma, se ha-
pago de los 12 mil dola-

res, que al cambio actual,
son algo as! como 700 mil
pesos. Y tambien alcanzara
para pagar otros 700 mil pe¬
sos que son la deuda que
tienen con los jugadores Jo¬
se Ulloa y Adriano Munoz,
que tambien ganaron sus
querellas.

Sin embargo, para no
perder contactos, ni tampo-
co ideas, Miguel Nasur, di-
rigente de Palestino, ex te-
sorero de la ACF, cargo que
abandono despues de su
"divorcio" con Alonso, fue
el anfitrion de una comida
para 15 personas, uno por
cada club conjurado, donde
naturalmente hablaron de
futbol, de planes y hasta de
candidatos.

Uno de los nombres que
mas se repitio en esa comi¬
da, fue el de Hugo Vidal,
presidente de Magallanes, a
quien todos los asistentes a
la comida, le encontraron
cara y pinta ideal para pre¬
sidente de la Federacion de
Futbol. El merito mayor de
Vidal, aseguraron los invi-
tados al agape, ha sido su li-
nea absolutamente indepen-
diente que ha mantenido,
contra viento y marea, du¬
rante el reinado de Alonso y

su equipo.
Otro que se llevo

aplausos fue el doctor Ser¬
gio Stoppel, presidente de
Cobreloa, que liego casi a
los postres. El atraso, lo
explico el dirigente nortino,
contando los entretelones
de una reunion que sostuvo
de 19 a 22 horas con la
rectiva de la Central y el
presidente de Colo Colo,
Alejandro Ascui. Segun
Stoppel, recibio explica-
ciones satisfactorias y el
entredicho de la "Copa Li-
bertadores" ya estaba supe-
rado. Stoppel no es candi-
dato a nada, nos asegura¬
ron algunos comensales, pe-
ro no cabe duda que es
pieza clave en el equipo de
la oposicion.

Hugo Vidal: fue la vedette en una
comida de puros dirigentes.

UN REMATE CON HISTORIA
Los abogados que defien-

den al jugador brasileno
Rubens Nicola, han decidi-
do cambiar de estrategia.

Como se sabe, ganaron el
juicio que tenian en contra
la directiva de Everton que
preside Antonio Bloisse, pe-
ro como los 12 mil dolares
que tiene que pagar el club
vinamarino estan muy es-
quivos, pidieron el embargo
demuebles, objetos de arte
ytrofeos.

Lo que no pensaron al
comienzo, es que en Vina,
hasta los magistrados son
ev,ertonianos y el proceso y
las ordenes de embargo co-
ttenzaron a caminar con
Paso de tortuga.

Sin embargo, como no
»ay plazo que no se cumpla,
en el proceso tambien se

eurnplieron y el magistrado

ordeno el embargo y el re-
mate respectivo.

Se han producido hasta el
momento tres citaciones. Y
las tres fallidas.

Cada citacion tiene su

historia. La primera, fue se-
mit-ragica. El martillero de-
signado para hacer el rema-
te, enfermo de gravedad.
Una hemiplegia fulminante,
lo hizo internarse con trata-
miento intensivo.

Con la segunda citacion,
la cosa no mejoro mucho.
Cuando llego el martillero,
los abogados defensores y
los interesados, encontra¬
ron que la sede de Everton
estaba totalmente vacia, sin
muebles ni trofeos de im-
portancia.

Reclamaron en todos los
tonos. Y vino la tercera ci¬
tacion, que tampoco arrojo

resultados positivos. Ese
dia, la directiva del club
movilizo a cientos de so-

bios, algunos muy altos y
fornidos como "roperos de
tres cuerpos" que tenian ca-
ras amenazantes y gestos
matonescos.

Gritaron como condena-
Aa ™~An hasta el

Los de Everton se abrazan en la
cancha: en la sede pasan susto.
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i i LLEGADA DE BURRO"
Un ochenta por ciento de

los jugadores profesionales
de todo el pais, piensan que
con ellos no corre ese chiste
tan de moda que circula por
todos lados, a proposito de
los "paquetes" de medidas'
que se han ensayado para

combatir la recesion y el de-
sempleo.

El ^''paquete comprastes
auto"?, o el i"paquete pu-
sistes a firmar letras en do-
lares"?, tiene solamente vi-
gencia para los grandes
cracks de los grandes clu-

wr

\

bes. El resto vive lleno de
problemas, con deudas, con
sueldos pagados con atraso,
de modo que "no es oro to-
do lo que reluce".

Y cuando hacen estos co-

mentarios, dan el puntapie
unicial a una critica muy se-
vera, que esta creciendo dia
a dia, en contra de la direc-
tiva del Sindicato de Juga¬
dores, que preside Benja¬
min Valenzuela.

Segun estos futbolistas, el
Sindicato se ha conformado
con firmar una serie de con-

venios con firmas comer-

ciales solventes, que le per-
miten a los socios-jugadores
encalillarse a largo plazo
con foda comodidad.

Benjamin Valenzuela: ajgunos ju¬
gadores dicen que perdio fucrza
gremial.

"No se puede negar que
este sistema arroja algunas
ventajas —dicen los incon-
formistas— pero para los
jugadores que tienen-plata.
qY los otros, que son la ma-

yoria, que hacen".
Pero frente a los clubes

que deben 3 6 5 meses de
sueldos, frente a los dirigen-
tes que despiden arbitra-
riamente a algunos elemen-
tos, el Sindicato no hace
sentir su presencia ni su
fuerza.

Esto no parece justo y la
verdad es que no es justo.

De ahi que se diga en cir-
culos deportivos allegados
al futbol, que los dirigentes
futbolistas, Valenzuela,
Caszely, Veliz y otros, tu-
vieron "partida de caballo
de carrera, pero que la lie-
gada es de burro...".

ItBI1.

i

UN ACUERDO OLYIDADO
El lio que provoco la

actuacion de Rene Orlando
Houseman con la camise-
ta de Colo Colo frente a Co-
breloa, trajo un monton de
confusiones que tenia a
los dirigentes nortinos, a
los de los albos y a los di-
rectores de la ACF, como

el "perro y el gato".
Los albos han insistido

en que Houseman fue ins-
crito a tiempo y que la cul¬
pa de todo la tiene la Aso-
ciacion de Futbol Argen¬
tina, que envio el cable
con seis dias de atraso a

la Confederacion Sudame-
ricana, no quisieron per-
der un puntito alegando
que jamas han procedido de
mala fe.

Con buena o mala fe, si-
guiendo el curso de los
acontecimientos, tomaron
sus precauciones en los
partidos que se jugaron en
Ecuador y el argentino

se quedo en casita con los
"crespos hechos".

De ese modo, todo el lio
quedo radicado en Chile y
los contendores fueron ex-

clusivamente los equipos
chilenos. Cobreloa llevo el
asunto a la Confederacion
Sudamericana de Futbol
y don Teofilo Salinas, su
presidente, despues de in-
formar que el reclamo ha-
bia sido presentado a des-
tiempo; que no habian pa-
gado los mil dolares que
dan derecho a abrir el de¬
bate; necesitaba mayores
antecedentes que habia pe-
dido en un telex a la federa-
cion chilena. En buenas
cuentas, el lio Houseman
reglamentariamente debe-
ra definirse en algunos dias
mas. Lo que si quedo cla-
ro, es que la duda sobre la
inscripcion debera ser acla-
rada antes del 22 de sep-
tiembre, fecha en que Co¬

breloa y Colo Colo jugaran
la final de la serie en Ca-
lama.

Pero el affaire, tuvo otros

agregados. Cobreloa uso el
campo de "Pinto Duran"
durante su permanencia
en Santiago y luego tuvo
que ceder el local a Colo
Colo, que como campeon
tiene derechos adquiridos.

Patricio Vildosola: llcgo a un
acuerdo cn Lima, que en Santiago
olvidaron.

Se armo, por supuesto, otra
gran pelotera.

Lo que no se dijo ptibli-
camente en esa ocasion fue
que Colo Colo y Cobreloa
tenian un convenio privado
sancionado en Lima. En esa
oportunidad, Patricio Vil¬
dosola, delegado de Colo
Colo, para convencer a Co¬
breloa que debian-poster-
gar el partido inicial pan
el 4 de agosto, no solo hifflj
algunas concesiones
tipo economico, sino
tambien prometio ceder el
uso de "Pinto Duran" alj
equipo nortino.

No sabemos sin don "P1
to" olvido o no olvido in¬
form ar de esos detalM
su directiva, pero lo cierHl

. es que en la reunion-
puertas cerradas que 4
realizo la semana pa|!|
entre la directiva de
ACF, y los-presidente'
Colo Colo y Cobreloa, sol
ese asunto, se convers]
bastante...
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Sabia usted que cerca de 300.000
chilenos tenemos epilepsia?

Hemos luchado mas de treinta anos tratando
de desterrar un mito. ,;Es incurable?
La Epilepsia es curable en la mayoria de los
casos cuando se trata oportunamente. Un
epileptico es plenamente capaz de integrarse
a la Sociedad como un ciudadano normal.
Excluirlo de un programa regular de estu-
dios o de trabajo es simplemente SEGRE-
GACION.
Somos un grupo de voluntarias y profesio-
nales conscientes de lo que realmente signifi-
ca la Epilepsia. Pensamos que usted tambien
debe tomar conciencia.
Contamos con un completo Banco de Medi-
camentos, un Taller de Capacitacion, Am-

bulancia, una Sede donde Ud. puede llegar.
Si quiere ayudarnos en esta dificil tarea, acer-
quese a nosotros.

"Para dar ayuda, necesitamos
que usted nos ayude".

LIC3A CHILENA
CONTRA

LA EPILEPSIA
Los Ceibos 2236. Fono: 92288

Santiago. Chile.
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JOE LOUIS:
EL BOMBARDERO

DE DETROIT

Segunda Parte

JOSEPH LOUIS BARROW nacio
el 13 de mayo de 1914 y comenzo su
carrera de profesional en julio de
1934. Habla ganado 23 encuentros
por nocaut y cuatro por puntos. El 19
de julio de 1936, en Nueva York per-
dio su tltulo de invicto al ser noquea-
do por Max Schmelling en el duodeci¬
mo asalto. Continuo su campafta, no-
queo a Jack Sharkey, Al Ettore, Jor¬
ge Brescia, Natie Brown y varios mas
para que, el 22 de junio de 1937, eh
Chicago, tuviera la opcion con el
campeon mundial James J. Brad-
docks, al que llamaban "Cinderella
Man". Joe lo puso nocaut en el octa¬
vo round. En 1949 anuncio su retiro y
entrego el tltulo. Dificultades econo-
micas a causa de los impuestos lo
obligaron a pelear de nuevo, pero to-
do eso ya no vale. Joe habia termina-
do como invencible campeon, el riu-
mero uno de todos los tiempos.

Yo he visto en el cine y mas tarde
en la television a muchos campeones
de peso pesado y pienso que ninguno
fue tan completo, tan tecnico y exacto
como Joe Luis. Sus peleas eran verda-
deras clases magistrales de pugilismo,
40

yo creo que ganaba en el round que
queria. Recuerdo que una nocheesta-
ba yo en casa escuchando con mise-
flora el segundo match con Bill)'
Conn. Al comienzo del octavo asalto
le dije a Isabel:

—En este round gana Louis pot
nocaut.

—iPero por que si todavia no ha
sucedido nada?

—Vas a ver.

Y en ese round Louis noqueo.
Es que yo, antes de ver los

combates en el cine los escuchabaei
las transmisiones directas de radioes-
si siempre en la voz inconfundibledt
Buck Canel. Y me habia dado cue®
de un detalle. Cada vez que al con®
zar un round el relator decia: "Lo®
sale apresuradamente de su rincon,
se producia el nocaut. Y asi loexptf
so Buck Canel al inicio de ese octa"
round de su pelea con Billy Conn.

Joe Louis contempla su obra: el rival
se "apresta" a recibir la cuenta
definitiva, la del K. O. como
terminaron casi todas las peleas del
"bombardero de Detroit".

JOE, en varios de sus encuenli®
sujeto sus golpes en el afan de t®
rivales, porque se le iban acaban®
Me contaba Fernandito que habiajj
to la primera pelea de Joe con
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americano Jersey Joe Walcott, tam-
bien en Nueva York, en el ano 1947.
Tanto Godoy como Welcott fueron
noqueados en la revancha. Farr no se
intereso por efectuar el match de des-
quite.

EN MI OPINION, no hubo otro
peso pesado que se pudiera comparar
a Joe Louis. Dicen que el mejor ha si-
do Jack Johnson, que reino a fines de
la primera decada de este siglo. Lo vi
poco y creo que era lento, muy bien
defendido pero sin la variedad ni la
pureza del estilo ofensivo del Bom-
bardero, sin la perfeccion de todos
sus golpes. Admire al limpio estilista
Gene Tunney, al Gran Jack Demp-
sey, que ha sido el mas popular de to-
dos y el de mas elevadas recauda-
ciones y cantidad de publico. Pelean-
do en esos anos en que no habia tele¬
vision fue el que mas hizo por la po-
pularidad del pugilismo. Comparar,
por ejemplo, a Cassius Clay con
Louis es mas que un error, es una ton-
teria.

LOS CHILENOS tuvimos la suerte
de verlo en nuestro Estadio Nacional.

Conn y que, por ahi por el segundo
round, un derecho conmovio en tal
forma al aspirante que Joe acorto dis-
lancias y entro al clinch para sujetar a
Billy y no se le cayera. Fernandito
presencio de cerca esta pelea porque
en ese programa hizo el semifondo
con Jose Bassora, al que gano por
puntos. Desde ya les digo, no es opi¬
nion mia, es de Fernandito.

Al giganton Abe Simon lo vencio
™ el primer combate por nocaut al
decimotercer asalto. En la revancha le
duro solo seis.

EN SUS 25 matches defendiendo la
corona, y en el que obtuvo el cintu-
'°n, solo tres rivales llegaron en pie

01 ®sta el final del decimoquinto
it pUncE Ellos fueron el ingles Tommy
jo arr> en Nueva York el ano 1937 y era
nt su primer match en defensa del cintu-
jilt ™n> el chileno Arturo Godoy, en

UevaYork en 1940, y el negro norte-

Fue en la noche del 19 de febrero de
1947. Una exhibicion a seis rounds ar-

bitrada por el Toro Salvaje de las
Pampas, Luis Angel Firpo. Y esa
exhibicion figura entre las mas her-
mosas "peleas" que le vimos al Bom-
bardero. Alii pudimos admirar la per¬
feccion de su estilo, la justeza de sus
golpes, la variedad de su bagaje ofen¬
sivo. Nunca hubo otro igual. Luis Si-
monet y Sergio Ojeda dieron a todos
los chilenos que fueron esa noche de
febrero, la oportunidad de conocer al
mas grandioso peso pesado de todos
los tiempos.

El mejor golpe de Louis: derecha en la
media distancia. Llega neta al menton
del adversario.

Por Renato Gonzalez



no exento de rasgos autocrfticos.
Hector Pinto, volante de Union es-

panola, cree en un mal transitorio:
"el Mundial lo aprovechamos ob-
servando partidos pero como no hubo
exigencias ni partidos amistosos
durante dos meses el trabajo mismo
no fue riguroso. Por eso la partida
de varios equipos ha sido lenta, des-
de muy abajo. De todos modos las
diferencias entre lo nuestro y el ni-
vel internacional son tnuchas, tanto
en lo fisico como en lo tecnico. Asi
que no se trata de ser mejores de
inmediato".

Hernan Castro apunta a otras
causales: "los problemas economi-
cos son en varios casos muy serios.
Eso termina por afectar a los juga-
dores porque estos como hombres
tienen tambien sus dificultades".

El que es mas tajante es Fernando
carvallo que en Union Espanola alar-
ga una carrera que tambien lo llevo
a canchas extranjeras. Carvallo tiene
una explicacion muy clara: "Los en-
trenadores son los que incitan a un
juego miedoso. El jugador puede en
ciertos casos escaparse de tales in-
dicaciones pero corre riesgos eviden-
tes. Y esto lo digo sin olvidar que en
todas partes hay equipos que buscan
un empate o en ocasiones amarran
mucho, pero aca he visto que salen
simplemente a no jugar. La regla-
mentacion del torneo Polla Gol que
dejaba sin puntos los empates a cero
se presto en algunos casos para in-
justicias porque se castigo partidos
buenos pero esos fueron los menos.
Creo que en general es mejor no dar-
le premios a aquellos que buscan el
cero y nada mas. El futbol nunca de-
be de perder de vista el espectaculo
aun en pequenas medidas".

En muchos casos parece que to-
dos se hubieran puesto de acuerdo
para jugar mal. 0 al menos para de-
fraudar a los que pagan, y asi crece
un coro d lamentos: "Estamos cada
vez peor"; "los jugadores no apren-
den nada y los tecnicos son miedo-
sos"; "definitivamente somos ma-
los". El negativismo se extiende
como enfermedad contagiosa y cues-
ta encontrar partidos que los des-
mientan... En ese punto las defen-
sas de los protagonistas directos
van por caminos muy diversos y a
veces contrapuestos.

GARCIA: "SEEXAGERA MUCHO

gg
Para el entranador de Colo Colo,

Pedro Garcia, el problema nace en
los efectos todavia vigentes del
Mundial '82: "Colo Colo y cobreloa
consiguieron como visitantes en Copa
libertadores resultados muy impor-
tantes que nos seiialan un nivel supe¬
rior al que se estima regularmente.
Tambien he visto equipos nuevos
como Regional Atacama que ofrecen
esquemas futbolisticos positivos por
lo que hablar de una baja total me
parece exagerado. Es natural que si
la comparacion es respecto a las se-
lecciones y a lo que se juega en una
competencia mundial, la conclusion
es negativa pero la medida de nues¬
tro progreso hay que hacerla con
criterios propios".
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EXPLICACIONES NO FALTAN

El jugador chileno suele ser muy
sensible a la critica y en ella casi
siempre ve segundas intenciones.
Pero hay algunos que tambien se
inclinan por saludable equilibrio,

La abundancia de partidos olvidables
apura una interrogante de fondo:

J:



Para Leopoldo Vallejos el Munclial
dejo "comparaciones
injustificadas".

fclUJJU UKiVlAJLi

En Audax Italiano hay otros enfo-
ques interesantes. Carlos Valenzuela
tiene su diagnostico: "Para mi, el
torneo no tiene un nivel anormal y
veo que como siempre cada equipo

amoida a lo que puede. Aca en
Audax no estamos en condiciones de

a dar espectaculo y cada-punto
nos Iogra cuesta mucho sudor.
Pero otros mas dotados son los que
tienen que ofrecer mas. En todo caso

/ j
me parece que el elemento economi-

es un factor nuevo por su grave-
dad. La gente cree que el jugadorse
olvida facilmente de todos
problemas pero aunque eso sea real,
ya el entrenamiento se hace con

aplicacion porque Iogicamente
preocupaciones a veces drandti-

, No es el de ahora, un profesio-
nalismo integral".

A juicio del arquero leopoldo va¬
llejos, lo aceptable suele disfrazarse
de malo: "He recorrido muchos
ses y se que en todos lados hay equi-
pos de rendimientos disparejos y es-
pectaculos pobres. Eso sucede 1
en Espana donde se gasta tanto.
darle brillo a los campeonatos. h

pasa es que mucha gente

lu sinceriaaa ae rernanau

Carvatlo: "Los tecnicos estan muy
temerosos y se nota".



EMPEZAR "ABAJO-ABAJO..."

Las limitaeiones actuales no son,

para Carlos Ahumada —preparador
fisico de Union Espanola y la Selec¬
tion Juvenil— ninguna sorpresa:
"Hay que buscar los problemas en
sus raices y evaluando lo que se hace
en las divisiones inferiores se com-

prendera por que no somos
aca por anos ha imperado el concepto
deque los "buenos" no deben entre-
nar mucho y asl llegan a primera di¬
vision muchachos bien dotados pero
que por no haber sido cuidados en
sus carencias, toean teeho muy luego.
y precisamente el trabm'o diferencial
tiene que ser con eHos en su etapa
formativa. A mi una de las cosas que
mas me llama la atencion en los gran-
des jugadores europeos es su cono-
cimiento, esa capacidad para autodo-
sificarse en un mismo partido. Esa
disciplina mental la trasladan por
cierto a otros requerimientos".

—.i'Y quien podria opdnerse a una
labor planificada en las series me¬
tres?

"Todos dicen que si pero pocos

Nicolas Novello y Carlos
Punada, integrantes del Cuerpo
Knieo de Union Espanola, se

wman en la esperanza de un
'"tiajo mas planificado.

El optimismo de Pedro Garcia:
"Los resultados de Colo Colo y
Cobreloa en la Copa Libertadores
dicen que no estamos tan mal".

dan los medios y el tiempo necesario.
Ademas los tecnicos de ese nivel
tienen que ser de los mejOres y con
permanente actualizacion. Y creo
que el problema no reside en buscar
'grandotes' o muchachos puramente
fuertes o simplemente veloces. La
esencia futbolistica, lo que es la tec-
nica neta es tan indispensable como
otros valores fisicos y el mundial lo
demostro una vez mas. por todo, es
comprensible que pajra muchos ju¬
gadores de ahora sea dificil cambiar.
lo que de todas maneras hay que
abrir es un compas de espera porque
todo lo imprecise y desordenado que
se ven los partidos de hoy podria ser
el comienzo de una mayor dinami-
ca. Quizas...".

Nicolas Novello combina su expe-
riencia inmediata como tecnico de
Union espanola con el recuerdo de
sus tiempos de jugador: "Estoy de

ral del espectaculo pero cierto fac-
tores economicos influyen en la gente
porque cuesta decidir el gasto de una
entrada y tarnbien la decepcion es
mas facil. De cualquier manera
ahora es mas dificil jugar porque se
marca mas. Antes el mediocampo
era para fiorearse. Y sobre las res-
ponsabilidades de los entrenadores
yo te digo que cada cual se acomoda
a lo que tiene. Lo que pasa es que
muchos de los Ilamados 'grandes'
que objetivamente cuentan con me-

jores valores, son poco generosos.
Ademas, hay otra cosa: los buenos
jugadores de pronto escasean. Pasa
aca y en cualquier pais. ^0 crees que
es muy facil que en Chile aparezcan
jugadores como 'Chamaco' valdes".

El tema no se agota ni tiene fron-
teras precisas.

Pero desde donde se mire, el fut-
bo chiler.o se ve demacrado. Y lo
peor es que todavia no se conoce
bien la enfermedad exacta.

Texto: IGOR OCHOA
Fotos: Carlos Fenero

45

que los clubes jueguen como la$ se-
lecciones y estas naturalmente tienen
nn rendimiento de otro nivel. Aca to¬
do se encuentra malo pero yo hago
la comparacion con otras temporadas
en las que o sehizo tanto escandalo
y veo que no hay grandes diferen-
cias. La competencia logicamente
ira tomando mas fuerza con el correr
de los meses".



aoNaumfgo;
BSffifflBgilff

entretiempo Por Donato Torechio

Letra
informativadiargadas Carbonnosmio

Organismo
agricola

Conozco

Senora
chica Islefios

dnnfies

Endririo

selenioNitrbgeno

valle
nortino

Obrade
R. DarioAquella

TarbeaHuesosa

Regalalas

Rallado

Hogar
apicola
Pintora
chiiena

La mostrara

Rio de
berna

Las de alia

terrizo

/ Desmon-
tares

Conjuncibn
metilica

aluminio
cosacos

Letra
centenariaCarbono

principio de
arquimedes

ESTADIO SUSCRIPCIONES ANUALES: Chile $2,000; Sudamerica US$60; Centroamerica y America del Norte US$70; Estados UnidosO!
Africa y Australia US$150. La correspondencia de ESTADIO debe dirigirse a: Revista ESTADIO, Av. Hernando del AguirreN01320,Fono 223
Providencia, Santiago-Chile. Giros y Cheques deben ser enviados nominativos a la orden de Empresa Editora Network Ltda.



nj^s 13810. TeK472384471301



YA ESTA A LA VENTA
NUEVO DICCIONARIO

ENCICLOPEDICO
SOLO 5 TOMOS



S QUE

LIDAS,
DOLO
DALO



 



estadto
Martes 14 de Septiembre de 1982

Edicion N° 2.040

Semanario Deportivo Fundado el 12
de Septiembre- de 1941 por don

Alejandro Jaramillo N.

hendrick karich jacomet
Director

sergio ramirez banda
Sub-Director

igor ochoa benitez
Secretario de Redaction

alejandro roman
munoz

Director de Arte

carlos fenero venegas
Editor Fotografico

redactores
Eduardo Bruna, Alberto Gamboa,
Renato Gonzalez, Jose A. Prieto,

Sergio Diaz.

fotografias
Juan C. Fernandez, Joaquin Donoso,

Jaime Meneses, Veronica Yurisic.
Archivo Revista ESTADIO

servicios informativos
Agencia EFE, Europa Press

departamento de
publicidad y circulacion

Merced 268, Piso 3, Depto. 8
Santiago-Chile

"ESTADIO", Semanario Deportivo Edi-
tado en Chile por SOCIEDAD EMPRE-
SA EDITORA NETWORK LTDA., Mer¬
ced 268, Piso 3, Depto. 8, Santiago -Chile. HENDRICK KARICH JACOMET,
Administrador y Representante Legal.Marca Registrada. Todos los Derechos
Reservados. Prohibida la Reproduccion
Partial o Total de su Contenido, sin la
Previa Autorizacibn del Editor. Revista de
Circulacidn Semanal Distribuida en Chile
Pot Editorial Antartica S.A. Fotocomposi-cion y Montaje Arte Grdfico y Letras. Im-
presa en el Departamento Impresos de la

ditorial Antartica S.A., la que solo actua
como Impresora. Recargo por flete, 1a, 2a
V12'Region $2.

jstep tiene en sus manos
pnn ^evista hegha en chile
nos r0fesi0nales chile-

contenido

Miguel Nasur "suena"
como uno de los posibles

candidatos a la
presidencia de la

Asociacion Central de
Futbol. Por ahora, precisa
los objetivos de un grupo

de dirigentes que busca
nuevos cauces para el

futbol chileno.

Roberto Rojas ha resultado
una favorable inversion
para Colo Colo que lo tiene
como una de sus grandes
figuras actuales.
Presentamos su historia y
aspiraciones en una
entrevista mtima.

Juan Carlos Ridolfi
pretende seguir el camino

de Eliseo Salazar y
fundamenta su deseo de

tener a la Formula Uno
como meta cercana. El

piloto nacional nos cuenta
los secretos de su

ambicion.

Entre los nuevos valores
que destacan en
Universidad de Chile,
Patricio Reyes asoma en
un lugar privilegiado. El
que fuera por anos
paciente reserva de los
corisagrados, aprovecha su
momento con particular
brillo.
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Colo Colo hizo el descubrimiento:

EN EL BOSQUE
SE ESCONDIA

Roberto Rojas llego a Colo CqIo en circunstancias
tan to fortuitas, y luego que su antiguo club, Deporte
Aviacion, decidiera abandonar el futbol profesional. Bin
embargo, a traves de "sus adtyax)rories-,^sb^emosUmo^
que es un hombre en el cual

Acaso el elogio mas acertado que puede
hacersdle es que Mario Osben practica-
merite no ha jugado y, sin embago. .a pe-
sar de su capacidad y de su.fama, nadie io

menos. Roberto Rojas esta cons-
aue tiene la suficiente

arqueros'quc, si
m* Mi

las ilusiones "coperas" de los albos.
Cuando yo Hegue al Club sabia que, venia
como suplente de Osben, y l%fcapiente
mi objetivo prioritario durani

"hinchada" y

quien me t
Cia desde aquella selection
a P&ysan^u, en 1979;
« J-
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UNA META CONSEGUIDA
Crecio junto a una cancha y con la.idea fi-
ja de ser arquero de un equipo profe-
sional: "Estudiaba en el Colegio 104, que
esta en la calle Santa Isabel, y vivla al lado
del Hospital San Luis. Ahi habia una
cancha y claro, no me costaba nada me-
terme en cuanto partido se presentara. Pe¬
ro £sabe? Mas que futbol yo jugaba bas-
quetbol por mi colegio. Pienso que fue de
una gran ayuda, porque mis manos cre-
cieron acostumbrandose al contacto con
la pelota."

Los primeros partidos en serio los jugo
por el "Santa Isabel F.C.". Fue el primer
paso para cumplir su siieno. El gerente de
Deportes Aviation volcaba su aficion
tambien en ese equipito amateur y la invi¬
tation para ir a probarse a la cancha de
"El Bosque" llego sola.

"Fui a probar suerte y quede de inme-
diato en Juvenil, en 1975. Al ano siguiente
ya debutaba en primera, con Carlos
Contreras como entrenador. Leyton se
habia lesionado y Fournier andaba bajo y
el director tecnico decidio darme la opor-
tunidad frente a Antofagasta, en Santa
Laura. Empatamos 3 a 3, pero creo que
respond!. Al menos ni uno de los goles fue
achacable a mi responsabilidad."

Jug6 doce partidos ese ano. Para co-
menzar no estaba mal. El ano 77 lo paso
"en bianco", pero el 78 ya se acordaban
de que en el club habia un arquero en
quien confiar cuando llego el momento de
las renovaciones y los contratos.

"El 78 fue un buen ano para mi —cuen-
ta—. El de la consolidation, si pudiera 11a-
marsele asi, porque jugue todo el cam-
peonato. De ahi en adelante, me consi¬
der^ titular, aunque en ocasiones jugaran
otros, como Eduardo Fournier, por
ejemplo."

—Lo de Colo Colo se produjo up poco
circunstancialmente...

"Es cierto. A fines del ano pasado,
cuando estabamos a punto de subir a pri¬
mera, llegaron unos dirigentes de la "U"
a conversar conmigo. Ahi yo les dije que
primero queria esperar que terminara el
ano para despues decidir mi futuro. Total
que sorpresivamente, estando ya de regre-
so en division de honor, el club decidio re-
tirarse de la competencia y quedamos to-
dos los jugadores libres. Entonces llego
Colo Colo,'que necesitaba un arquero
porque sabian que no podrian contar con
Mario Osben por medio ano practicamen-
te, a causa de la selection y el Mundial.
Yo sabia que iba de segundo arquero, pe¬
ro enteridia tambien que aunque fuera co¬
mo suplente, el club era una vitrina que no
podia despreciar. Ademas, me tenia con-
fianza. Sabia que podia responder."

No esta contento del todo. Piensa que
aun le falta para consolidarse.

"Yo no soy de esos arqueros que suscri-
ben la frase aquella de que un arquero re-
cien alcanza su madurez a los 30 anos.
Pienso que eso es cuento. Si en Argentina
y en Europa el arquero con condiciones es

6

"crack" a cualquier edad, £por que en
Chile tendria que ser distinto? Claro, no
dejo de reconocer que uno de mis deficit
es la falta de experiencia. Recien ahora la
estoy adquiriendo. Porque no es lo mismo
jugar en segunda division que en Colo Co¬
lo, que tiene una "hinchada" exigente y
compromisos internacionales, como esta
Copa Libertadores, por ejemplo."

—Usted dice que le falta experiencia,
pero icuales considera que son sus virtu-
des?

"Pienso que domino bien el juego aereo
y que tengo seguridad de manos, tal vez
por haber jugado toda mi vida basquet-
bol, como le contaba al comienzo. Lo
otro es que tengo decision para salir al
achique o a enfrentar al delantero que se
corta solo."

—iCual es, a su gusto, el requisito esen-
cial de todo arquero?

"Creo que la personalidad. Pero no esa
personalidad para usar melenas largas,

fuera del area. Gatti es de esos que adivi-
nan la jugada que va a venir, y con eso ya
llevan una ventaja enorme."

—^Cuando nino, tuvo un arquero a

quien admirara?
"Precisamente el aleman. De los chile-

nos, me gusto siempre Juan Olivares. De
el aprendi una barbaridad. Teniendo limi-
lactones evidentes para el puesto, como su

falta de estatura, Juanito tenia una viveza
y una intuition innata, que le permitia ser

figura igual."

LA COPA Y SUS METAS
Su mayor satisfaction, hasta ahora, ha

sido oir coreado su nombre por una

"hinchada" que, exigente como es, no
acostumbra ese tipo de manifestaciones.

"En dps o tres partidos se me ha pueslo
la "piel de gallina". Ha sido al escuchar
cientos de voces gritando ;Rojas!,
;Rojas!, en coro. Entonces he sentidola
satisfaction de saber que estoy bien enca-

Mirando las radiograflas que recomiendan la
operacidn de Osben, junto al afectado y Julio
Sepulveda, tercer arquero albo.
Risuehamente, el ex seleccionado culpo al
actual titular albo de sus achaques. "Este es

el'que me ha estado clavando alfileres", dijo
entre risas y bromas.

pantalones anchos y blusas estridentes.
Me refiero a la personalidad para saber
que el mundo no se acaba por un error o
una "chambonada" que cuesta un goi. El
arquero tiene que saber sobreponerse a
una tonteria o a una mala tarde."

—iSu ideal de arquero?
"Aquel que infunde confianza. En sus

companeros, en el publico. Hasta en los
rivales. Porque el delantero contrario se
"agranda" si ve que al frente hay un tipo
aparentemente vulnerable. Ahora que, en
cuanto a aspectos propios del puesto,
tendria que decir que un arquero ideal
podria surgir de las cualidades de Sepp
Maier como atajador y de Hugo Gatti co¬
mo ultimo hombre de la defensa. Porque
el argentino debe ser el mejor del mundo
en eso de "saber de futbol" y de jugar

v.

Examihado por et doctor ruuiu
El arquero albo viene sintiendo hace I
un agudo dolor en su espalda, que no
preocuparlo.
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Siguiendo la pelota con la mirada, en un partido frente a Universidad de Chile y a estadio casi
lleno. "Jugar en Colo Colo es otra cosa", sehala Rojas.

DE PALO A PALO

"Nad el 8 de agosto de 1957, en una
familia de siete hermanos, seis hombres
yuna mujer. Yo soy el penultimo. Llevo
tres anos y medio casado con Maria de
los Angeles y tengo un hijo de 8 meses,
de nombre Paulo Cdsar."

"Creo que puedo dar mucho mas aim
como arquero, pero hasta el momento
tengo que sentirme conforme. Creo que
mi mejor trabajo lo hice en Arica, por el
torneo Copa Polla Gol. Esa vez hasta
ataje un penal. Otro partido que me dejo
conforme fue cuando le ganamos la final
de ese mismo campeonato a Universidad
Catolica."

"Aun me pena el partido en Quito.
No estuve bien. Me desaplique un poco y
eso me costo caro. Aunque creo que ese
error lo cometio todo el equipo."

"Mis relaciones con Mario Osben son
las mejores. Ademas de excelente ar¬
quero Mario es una gran persona.
Nuestra rivalidad es solamente deporti-
va. Fuera de la cancha nos llevaiiios a la
perfection."

"Hasta ahora el futbol me ha dado
una sola experiencia triste, afortunada-
mente. Fue cuando, con mOtivo de la se¬
lection juvenil que asistio al sudamerica-
no de Paysandu, en Uruguay, yo y otros

jugadores de ese plantel estuvimos

una semana detenidos en la Peniten-
ciaria por el asunto de los carnets. Es
increlble, pero son tan distintos los dos
mundos, el de los que estan afuera y el
de los que estan adentro, que desde en-
tonces miro la vida de otra manera."

"Me gusta mucho el argentino Fillol,
y no me desilusiono despues de su ac¬
tuation en el Miindial. No estuvo a su al-
tura, pero ;,quien de la selection argenti-
na lo estuvo?"

"El mejor arquero del Mundial fue el
sovetico Dasaev. Un portento. Lastima
que su selection haya sido eliminada
prematuramente. Me quede con ganas
de seguir estudiando su juego."

"El delantero mas dificil es aquel que
resuelve con frialdad en el area. Ese que
entra cabeza gacha a pegar el balazo que
fusile en realidad facilita la labor de un

arquero. Afortunadamente, el delantero
mas notable de nuestro medio en ese as-

pecto de la definition juega en mi
equipo: Carlos Caszely. Pero cuando lo
enfrente jugando por Aviation inva-
riablemente me dejaba desairado."

"No tengo recetas para los penales.
Lo unico que hago es estudiar siempre a
los mejores ejecutantes de cada equipo.
Por lo menos uno con eso ya tiene una
base. Claro que llegado el momento, si
uno no tiene suerte al elegir el lado, igual
puede ir a buscar la pelota al fondo del
arco."

minado, y que no he decepcionado a los
que se la jugaron por mi. Se que en un de-
terminado momento esos elogios pueden
transformarse en silbidos, pero trabajo
dia a dia para mejorar y tratar de que ello
no ocurra."

—iSus metas, Roberto?
"Como hombre, realizarme profe-

sionalmente, sintiendo que uno hace bien
el trabajo para el cual fue contratado y
consolidarme economicamente para darle
bienestar a los mios. En lo futbolistico,
jugar y jugar, de tal modo que en algun
futuro no muy lejano, cuando llegue el
momento de hacer una nueva selection, el
entrenador sepa que existe Roberto Ro¬
jas."

—iY la Copa Libertadores?
"Todo se va a decidir en Calama, Yo

tengo confianza en que de aqui a ese parti¬
do, decisivo, mejoremos nuestrO nivel fut¬
bolistico, porque las criticas que nos han
hecho no son en ningun caso gratuitas.
Hemos jugado por debajo de nuestras po-
sibilidades. iPor que? Creo que debido a
que dos o tres piezas claves no pasan por
un buen momento. Pero como'toda cosa

circunstancial, eso es superable."
En el umbral del quirofano, Osben

tiene las espaldas bien cubiertas por este
Roberto Rojas que los ha sorprendido a
todos.

Para resumir su caso bastaria con una

frase: Colo Colo, por esas cosas de la vi¬
da, descubrio que en "El Bosque" se es-
condia un muy buen arquero.

Texto: EDUARDO BR UNA
Fotos de C. Fenero y archivo



El joven piloto cree estar capacitado
para desafios mayores y piensa
seguir los pasos de Eliseo Salazar.
El ritmo triunfador de Ridolfi, una
imagen familiar en Las Vizcachas.

1976. Mi primera carrera la efectue el
28 de marzo de ese ano, en Las Viz¬
cachas. Comence en Formula 4 y lle-
vo siete anos en esto."

—Pero aparte del mero hecho
descriptivo, ihubo una afinidad emo-
cional que provoco el interes por los
autos?

"Mi papa preparo los autos de
Lucho Gimeno, de Alfredo Rebolar y
de varios mas. Por lo mismo, siempre
estuve vinculado al automovilismo,
desde chico. Tambien me llamaba la
atencion el futbol, y ya que mi padre
no me dejaba manejar, jugaba fut¬
bol. Lamentablemente, en un acci-
dente en Las Vizcachas recibi un gol-
pe en una pierna, lo que me impidio
seguir jugando. Despues vino lo de
Juan Carlos Silva y pude participar
en mi primera prueba."

—i,Que experimento en esa prime¬
ra carrera?

"Yo tenia 17 anos. Aun no me da-
ba cuenta si servia o no. Por los resul-
tados que obtuve ese dia, donde gane
la segunda serie (la prueba constaba
de dos series de siete vueltas), tras ha-
ber tenido que abandonar en la pri¬

mera, donde iba ganando, al cortarse
la barra de direccion del auto. Ahi mi
padre se dio cuenta que tenia condi-
ciones y me compro uh auto.

Este era un Tulia 8 usado. Lo ad-
quirio con harto esfuerzo, pues no te-
niamos tan buena situacion economi-
ca como para comprar un auto de
punta y nuevo.

Con esa maquina obtuve el vice-
campeonato de ese ano, luchando el
titulo hasta el final con Juan Carlos
Silva, a quien considero mi impulsor,
mi profesor. Al final, el me gano por
su mayor experiencia."

—i,Que etapas vinieron despues?
"Al ano siguiente, cambiamos el

motor del auto. De un 850 pasamos a
un 1.020 y mi padre modified el cha-
sis. Me costo basiante manejar el
coche, pues el motor tenia mas peso.
Ese ano (1977) salt vicecampeon
nuevamente.

Al tercer ano de participation en la

La conviccion sin arrogancias... "estoy
capacitado para continuar mi carrera en

el exterior".

coronas de laureles que estan en el
taller de su padre.

Afable, comunicativo y muy segu-
ro de lo que hace y dice, encontramos
a Lito en el banco de pruebas deltaller paterno, probando un motor,hurgando en esos secretos de la meca-nica que permiten mejorar la potencia
y ganar algunas decimas en la pista.Cerca, descansan los bolidos F 4 dela escuderla Viceroy, esperando anhe-lantes, como sus pilotos, el proximmodesafio.

Una pequena salita, donde Variostrofeos hablan en silencio de lostriunfos del corredor, permite el esce-tario justo para el dialogo...
—iComo partio este afan, esteamor por el automovilismo competi¬tive?
"Empece con un auto que me pres-to Juan Carlos Silva —comienza ac°ntarnos Juan Carlos— en el ano

Juan Carlos Ridolfi

"NO ME ASUSTA
LA FORMULA UNO

el reqiente ganador c
fecha de la Copa Lan
mula 4.



NO ME ASUSTA...

Formula 4, con el mismo auto pero
con una preparation mas desarrolla-
da, obtuve el campeonato de Chile
(1978)."

INCURSION EN ARGENTINA
—Tenemos entendido que durante

algun tiempo no corrio en Chile...
"Eso ocurrio precisamente en el

79, cuando Eliseo se fue a Europa.
Yo vjaje a Buenos Aires, para ocupar
el puesto que dejaba Eliseo en la escu-
deria de los hermanos Crespi.

Alia creo que respond! bien, pues
en una carrera donde luchaban 150
pilotos para clasificar, yo me ubique
en el decimoquinto lugar. Luego, en
la prueba misma, ocupe el sexto lu¬
gar.

Tambien participe en otra carrera
donde corrian pilotos uruguayos, ar-
gentinos y brasilenos, con un Formu¬
la 2 facilitado por los hermanos Cres¬
pi. Alii llegue octavo. En Buenos
Aires estuve hasta mitad de ano, pues
se me acabo el financiamiento. Volvi
a Chile y participe en la mitad final
del campeonato, haciendo equipo con

En la conversacion con Juan
Carlos Ridolfi siempre estuvo presen-
te su padre, un hombre ampliamente
conocido en el ambiente mecanico.

Santiago Bengolea. El salio campeon
y yo ocupe el quinto lugar."

En 1980, segun sus palabras, Juan
Carlos Ridolfi estuvo a punto de
abandonar el automovilismo...

"Ese ano aparecieron en escena
grandes firmas para competir. Eso re-
queria contar con el financiamiento
adecuado para participar en la tem-
porada. Afortunadamente, Viceroy le
ofrecio a mi padre el formar una es-
cuderia, lo que me permitio seguir
compitiendo. 1980 fue un ano bastan-
te peleado. Hasta la ultima carrera
dispute el titulo con Bengolea, ganan-
dolo finalmente yo.

En 1981, forme equipo con Sergio
Santander (quien salio campeon) y
Kurt Horta. Fue un ano experimen¬
tal. Yo fui al sacrificio probando un
chasis. Eso permitio que Santander se
preocupara solo del campeonato, ga-
nandolo al final. Yo obtuve el vice-
campeonato."

Ahora, en 1982, la suerte no ha
acompanado mucho a Ridolfi. En la
primera parte del Campeonato
(disputa de la Copa Federacion) no
pudo obteper los resultados que se
merecian, segun el, su equipo mecani¬
co y Viceroy. Ademas, esa primera
etapa la corrio con un chasis del ano
79, lo que es dar demasiadas ventajas

No es necesario incenti-var a Juan
Carlos para que hable sobre el...

"Es el mas contento de toda la fa-
milia. Su ansia, su sueno de siempre

pensando en los tiempos que se estan
haciendo actualmente en Las Viz-
cachas. Sin embargo, la segunda par-
te del ano (Copa Lan Chile) muestra
otro chasis, un Tulia 19, que es otra
cosa. Ademas, la planificacion y
estrategia de carrera ha cambiado...

"Ahora se planifica en base a como

anda el auto y a los tiempos obtenidos
en los piques de clasificacion. Con-
tando, ademas, con el buen trabajo
desempenado por el equipo mecani¬
co, por la labor que efectuan Victor
Barrera, Ariel Diaz, Jose Luis Valen-
zuela, Alfredo Medina."

PROYECCION INTERNACIONAL
Esos triunfos obtenidos a traves de

su corta carrera, esa preocupacion
por todos los detalles del auto, colo-
can a Ridolfi como uno de los candi¬
dates seguros para seguir los pasosde
Salazar. Por eso, le consultamos
sobre sus reales posibilidades de pro-

yectar su carrera al exterior.
—iQue posibilidades concretas

tiene de correr fuera de nuestro pais?
"En estos momentos anda un gran j

amigo de mi padre en Italia. Es Luis
Manozo, quien esta vinculado con el
deporte europeo. Su hijo esta corrien
do actualmente en Italia, como piloto
oficial del equipo Parilla, de karting

* T

REFLEJO DE
SUS SUENOS

es haber sido corredor. No tuvo la si-
tuacion economica ni la oportunidai
para hacerlo. Ahora, lo que no pudo
ser el, lo ve reflejado en mi."

—^Don Remo es muy exigente?
"Tiene la gran cualidad de que)

ningun piloto le exige salir a ganar, lo
que es un alivio muy grande, Solo It
pide andar de acuerdo a sus posibilr
dades. Ademas, sabe mucho porqut i
estuvo trabajando junto a pilotos an
gentinos como Copello. Incluso, tuvo .«
la oportunidad de estar en el equip) r
en el cual nacio Reutemann.

Sus conocimientos facilitan todas
las cosas. Los motores de nuestrn a
autos se preparan aca y las modifies <
ciones de los chasis las hace todas el

Los autos de carrera son su hobbj jf
Le gusta estar inventando cosas. N| e
hay fines de semana para el. Los p® 1)1
trabajando en el taller o en la pista. ^

Con semejante apoyo, Juan Carl)
Ridolfi acrecienta sus posibilidade
de triunfo cada dia. ,,

Juan Carlos y su padre. Con don Remo como apoyo permanente, es mas facil pensar en que
el joven piloto participe pronto en desafios mayores.



J\ian Carlos en el banco de pruebas. Ahi
se fabrican muchos de los exitos en las
pittas.

| Segun las conversaciones que el
tenga y los contactos que establezca,
me corresponderia a ml buscar el fi-
nanciamiento para formar equipo
con su hijo. En ese aspecto es donde
voy a necesitar el apoyo de mucha
gente, pues el financiamiento es la
parte mas dura."

—Pero haciendo abstraction de lo
economico, <,se siente capacitado pa-

i ra correr en Europa y llegar a la For¬
mula Uno?

"He tenido la suerte de correr en
autos con bastante potencia, como

i los de turismo carretera y de Formula
1 2. Creo que estoy capacitado para se-

I guir compitiendo fuera. Todo lo que
li. 1c lleva a andar bien es el entrena-

si miento y la constancia."

i CONCENTRACION AL MAXIMO
1j —Hablando de la categorla maxi-

™a> J,como ve usted a la Formula

"Es una profesion, como la de un

futbolista, por ejemplo. Uno tiene
que vivir para el auto, mantenerse pa¬
ra el. Ademas, uno debe estar total-
mente concentrado en lo que hace.
Corriendo en la Formula Uno no hay
posibilidad de errores. Una pestana-
da, te equivocaste y hasta luego.

En lo referente a convertirse en un

piloto del peloton de avanzada, se ne-
cesita contar con un buen contacto,
aparte de tener suerte. Un buen
ejemplo de esto ultimo es el caso de
Patrick Tambay, un piloto que, sin
mayor figuration, tuvo la suerte de
sentarse en la butaca de una Ferrari.

Tambien es importante tener al la-
do una persona que planifique como
desempenarte durante la carrera. Uno
esta pendiente del auto, de muchas
cosas, pero necesita que alguien te
marque desde fuera. Una persona que
te diga cuando debes apurar, cuando
conservar la velocidad.

En Formula Uno el piloto coloca el
25 por ciento. Lo restante corre por
cuenta de lo que esta abajo del auto.
Es decir, por el director tecnico, por
el equipo mecanico. Es un trabajo en

equipo, pues un piloto no puede ga-
nar por si solo una carrera.

Precisando un poco sobre las ca-
racteristicas del piloto, pienso que
ademas de esa necesaria concentra-

cion, este debe ser una persona tran-
quila. Yo, gracias a todo lo que me
han hablado, todos los consejos que
he recibido, he ganado la tranquili-
dad necesaria para desempeiiarme
bien arriba del auto. Es indispensable
esa tranquilidad, pues cuando uno
quiere andar mas que el auto vienen
los trompos, los despistes."

Siete anos compitiendo y una clari-
dad que le permite medir cada uno de
sus pasos.

Avalado por sus triunfos y ese
amor que brota al contacto de moto-
res y al encaramarse a su auto, permi-
ten confiar en que Juan Carlos Ridol-
fi pronto seguira los pasos de Eliseo
Salazar. No le asusta la Formula
Uno, el tope de la carrera automovi-
listica.

Texto: MIGUEL ANGEL MOYA
Fotos: Carlos Fenero
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ESTADIO
POR EL
MUNDO

El Estadio Bernabeu de Madrid es
algo maravilloso. Me gustaba, alia
por los anos sesenta, irme al tercer
anfiteatro. Era un placer estar senta-
do observando lo que sucedla en el
pasto. El futbol nocturno, en este es¬
tadio de Chamartin, era algo unico.
En los altos edificios de la Plaza Li¬
ma, que queda en la esquina de la
Castellana con Concha Espina, en las
noches de verano sollan reunirse gen-
tes que, sentadas en las terrazas,
veian el futbol desde casa mientras
bebian un buen jerez o un brandy de
las bodegas de don Pedro Domecq.
En el Bernabeu, por un duro, le ven-
dian a uno una botellita de Fundador
que, en las tardes de invierno, venian
de perilla. iCognac de marca, cognac
de marca! <,Se dan cuenta? iApenas
un duro! Y doce duros eran entonces
un dolar. Uno escuchaba por los
parlantes la alineacion de los equipos
y la vibrante marcha del Real Madrid;

A la salida del estadio habia muje-
res que vendian agua. Agua fresquita
traida en porrones de barro y el agua
de Madrid es una bendicion. iCuanto
es, senora? ;La voluntad!

iHala, Madrid, hala, Madrid! To-

davia escucho la musica vibrante del
himno madridista y siento unas
terribles nostalgias.

Hay en Suiza un estadio maravillo¬
so. No por el campo, que es de un
verde deslufnbrante. No. Es que en
este Estade Olimpique la Pontaise, en
Lausana, cuando uno va a la popular
y se ubica en lo alto, tiene una vista de
pelicula en colores y de las buenas. El
estadio esta en lo mas arriba de esta
eaprichosa ciudad de Lausana y desde
alii puede ver el lago Leman con todo
su senorio y los Alpes Suizos. Un pa¬
norama delicioso que dificilmente
podra encontrarse en otro campo fut-
bolistico.

En Basilea hay un estadio, el de
Saint Jacques, que tiene una caracte-
ristica muy especial. Las localidades
que quedan frente a la tribuna ofiqial
las levantaron en la falda de un cerro
y por arriba pasan los trenes que van
y vienen de Alemania. En las tardes
de partido los trenes pasan despacito,
sobre todo cuando el maquinista es
hincha de futbol. Me acuerdo que,
para el match de Hungria con Alema¬
nia el 54, cuando los semidioses le
metieron ocho goles a los teutones, en

las estaciones germanas se vendieron
billetes que daban derecho a presen-
ciar, desde las ventanas de los vago-
nes, todo el encuentro.

En Montecarlo hay un estadio |e;
quenito que es un verdadero juguete
una pintura. Tambien en Monaco ha;
un estadio que queda en plena front?
ra con Francia. Se inventaban anec-
dotas de'lo que sucedio cuando t'
Principado tuvo dificultades con £
gobierno galo. Se decia que Francis
habia exigido pasaporte a los mons;
gascos para entrar en tierra gala 1
cuando un wing avanzaba por su a
cruzaba la frontera, no solo tenia qui
esquivar a su marcador, sino que®
taba obligado a presentar su pasapot
te y esperar que se lo timbraran p
seguir corriendo.

El Estadio Nacional nuestro es J
hermoso circo deportivo, sobre

majeslnoso estadio Santiago Bernabeu,del Real Madrid, con capacidad superior
a los cien mil espectadores.

en las soleadas tardes de invierno,
cuando la cordillera esta totalmente
nevada y aquello es una fiesta paralos ojos. Nosotros los chilenos no nos
damos cuenta de esa soberbia belleza
porque, como la vemos todas las se-
manas, ya no nos llama la atencion.
La unica contra es la lejania porque el
estadio no se hizo solo para futbol.Tiene su pista atletica y, antes del 62,tenia tambien un Undo velodromo ypor eso el campo queda muy distan-ciado de los espectadores. No es co¬
mo Santa Laura donde, desde las masnltas localidades uno ve tan bien que

es como si pudiera palmotear en el
hombro a los jugadores tan solo esti-
rando la mano. Es una cancha acoge-
dora como canchita de barrio, solo
que mucho mas grande y mas como-
da. Es que uno ha visto alia tanta co-
sa desde los tiempos en que jugaba
por los rojos el inolvidable Juanito
Legarreta, caballero del futbol. Y
tambien los viejos recordamos el ve¬
lodromo que quedaba a la espalda de
las galenas y sus 24 horas de antano.
Habia tardes en las que los que iban a
la popular tenian un doble programa.
El match'que se jugaba en la cancha y
una reunion pedalera que se efec-
tuaba en el velodromo. Yo vi, en una
de las puntas del velodromo, un cam-
peonato sudamericano de Pelota Vas-
ca con un sabor espanol estupendo.

El Estadio Nacional de Lima tiene
una ventaja sobre el nuestro, sobre

todo para los que pasamos hace rato
los sesenta anos: tiene ascensor. En el
Bernabeu, por ejemplo, no se precisa
porque como lo edificaron bajo la li-
nea de la calle, uno entra a el y se en-
cuentra con que esta en la mitad de
las localidades. Ni para arriba ni ——
abajo hay problemas.

Por Renato Gonzdlez.
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Toda existencia tiene una razon de
ser. La del hombre, justificar su con¬
dition de tal desde los balbuceos,
cuando el asomar de la vida le indica
la senda de la responsabilidad. El
hombre cabal ejemplariza una serie
de virtudes que soslayan los defectos
naturales en la naturaleza humana,
cambiante, contradictoria, diflcil de
encasillar porque cada individuo es
diferente.

Las publicaciones deportivas tienen
tambien su razon de ser. La primera
alimentar al "hincha" con informa-
ciones veraces, comentarios objeti-
vos, ensalzando los astros, las prime-
ras figuras, viviendo los acontenci-
mientos desde cerca para llevarselos
al lector, que lo merece todo. No se
detiene ahl. Debe dar la nota grafica,
testimonio de una hazana o un evento
comun, magnificando el grabado de
acuerdo a la importancia. Una buena
"foto" posee el caracter impactante
que llena la retina.

"ESTADIO" ha cumplido 41
anos. Pareciera ayer cuando la vision
de Alejandro Jaramillo, primer pro-
pietario y director, posibilito la apari-
cion de una revista que se hacla nece-
saria. Venla a llenar un vaclo con la
pluma de prestigiosos periodistas de
la epoca, algunos de los cuales siguen
en actividad. Lo hizo cumpliendo to-
dos los hitos; cubriendo los aconteci-
mientos deportivos sin reparar en dis-
tancia, lugar, escenario, protagonis-
tas. Para "Estadio" cada deportista
tiene seguidores, desde el creak al mas
humilde de los competidores. Y se dio
la hermosa tarea de dignificar Idolos
sin despreocuparse del cultor anoni-

15

Colo Colo del 41. Campedn invicto el
ano en que aparecio "Estadio".

LVO ■*

DE ESTADIO

Nuestra revista cumple un ano masde vida apegada a ios yaiores quei laguian desde su fundacion. Seriedad yrigor informativo son una suma
permanente en las paginas deESTADIO que hace del deporte un
verdadero compromiso.



Renato Gonzalez, slmbolo viviente de
"Estadio", junto a dos glorias del boxeo

chileno: Arturo Godoy y Estanislao
Loayza.

mo, que emerge para llegar al estrella-
to.

En cuanto al deporte predilecto, el
futbol, no hubo un solo aconteci-
miento que "Estadio" dejara pasar.
Estuvo en todos, desde la coronacion
de Colo Colo campeon invicto del 41,
ano de nuestra fundacion, al ultimo
Mundial, pasando por torneos suda-
mericanos, Copa "Libertadores de
America", Copa "America", giras,
competencias locales de todo nivel.
Estuvimos en el Mundial del
"Maracanazo"; fuimos testigos del
drama de Brasil en 1950; en Suiza,
Suecia, Inglaterra, Mexico, Alemania
Occidental, Argentina, Espana. i,Nos
saltamos el Mundial del 62? Todo lo
contrario; le dimos la mayor cobertu-
ra por razones obvias. Fue el Mundial
de Chile; la Copa "Jules Rimet" ju-
gada en nuestro propio pais tuvo a
"Estadio" como notable impulsor en
la publication deportiva. El tercer
puesto, maximo halago del futbol
chileno en toda su historia, fue descri-
to en nuestras paginas con sobriedad,
pero con orgullo. Con el legitimo y
escondido fervor del chileno que por
razones profesionales debe disimular
su intima alegria.

En el orden individual reforzamos
los valores que llegaron al alma del
"hincha" desde el "Sapo" Livingsto¬
ne —en pleno fulgor cuando aparecio
"Estadio"— hasta Patricio Yanez, el
idolo actual que triunfa en Espana.
En 41 anos ha habido muchos astros
futbolisticos que llenaron paginas y
paginas. Inoficioso seria nombrarlos
a todos.

Los demas deportes tuvieron y
tienen su espacio en "Estadio". Nada
nos es ajeno; nadie cayo en el anoni-
mato si era necesario destacarlo. La
dimension humana de cada deportista
estelar llego a las avidas manos de
nuestros lectores con esmero, profun-
didad. Mostramos al hombre por en-
cima de sus exitos en la pista, cancha,
cualquier tipo de escenario.

"Estadio" ha sido fiel a la tradi¬
tion. No nos hemos apartado de la
16

senda impuesta desde su aparicion.
Nos queda mucho por hacer y se-
guiremos esforzandonos por ser de¬
positaries del favor popular. Unica
manera de supervivir en una epoca
que requiere del mismo esfuerzo de
los deportistas de primer piano.

No nos detendremos. La llama que
llevamos desde el 12 de septiembre de
1941 seguira encendida.



Gano por cuarta vez Flushing
Meadow:

CONNORS NO
SABE DE
CALENDARIOS

Cuando se puso 2-0 en el cuarto set,
levanto las. manos en senal de triunfo.
Mejor no lo hubiera hecho. Jimmy Con¬
nors, que ya se creia ganador siri sobre-
saltos, encontro una resistencia porfiada
de parte del checoslovaco Ivan Lendl. El
jo'ven tenista europeo, de 22 anos, afir-
mo su saque hasta un momento dubitati-
vo y se puso 2 a 2 llenando de incognita
a los 20 mil espectadores que se dieron
cita el domingo en el monumental esce-
nario de Flushing Meadow. Connors, ex
numero uno del mundo, 30 anos, norte-
americano, tuvo que recuperar su mejor
nivel para ponerse 4-2, 5-3, 4-5 y ganar
finalmente por 6-4 el cuarto set tras tres
horas y 10 minutos de juego.

"Jimbo", el ex "nino terrible del tenis
mundial", ganaba por cuarta vez el tor-
neo de los Estados Unidos, ratificando

Connors y un gesto
caracteristico: tras

anotar un excelente
punto, toma la raqueta
al reves, produciendo la
hilaridad del publico en

su victoria ante el
checo Ivan Lendl. A

los 30 alios, el
norteamericano sigue

estando entre los

grandes del mundo.

que, luego de una logica declination
obligada por el calendario, ha vuelto a
ser uno de los mejores del mundo.

La cuenta fue, de todos modos, clara:
6-3, 6-2, 4-6 y 6-4. El norteamericano
predomino, fundamentalmehte, por su
mejor servicio, al punto que los dos pri-
meros juegos los hizo suyos sin perder
un punto. Al frente, Lendl cometia
fallas calificadas como "groseras" por
los especialistas.

"Nunca dude de mi victoria, aunque

es cierto: cometi el error de celebrar an¬

tes de tiempo. Lendl, con su gran reac-
cion, me devolvio a la realidad. Cuando
le gane a Vilas, que ha tenido una gran
temporada, ya supe que eran mias las
mejores posibilidades", dijo Connors al
final, acariciando el trofeo.

No fue todo. Aparte de la gloria y un
beso de su bella esposa, Patty McGuire,
Connors embolso la no despreciable su-
ma de 90 mil dolares al ganador de los
singles varones.

Presentada la demanda de
Villablanca contra la AMB:

UN MILLON DE
DOLARES,
BASTANTE
ESPERANZA

Desbordaba optimismo. Al punto
que, despues de escucharlo, no quedan
dudas de que Benedicto Villablanca re-
cuperara la corona mundial de los li-
vianos juniors que ganara el 5 de junio
frente a Samuel Serrano y que perdiera
diecisiete dias despues en el despacho de
Luis Batista Salas, presidente del Comite
de Campeonatos Mundiales de la AMB.
Gabriel Penagaricano, abogado por-
torriqueno, cree ciegamente en el exito
de la mision que le fue encomendada.

Gabriel Penagaricano, entre Lucio Hernandez y Samuel Rojas,
rePresentante legal de Villablanca. La fe mueve montanas, dicen.

"La verdad es que conozco a Luis Ba¬
tista Salas, abogado recibido en Har¬
vard, y sigo sin explicarme el porque un
hombre con sus fundamentos iegales rea¬
lize') una accion que esta llena de vicios
reglamentarios. La constitucion de la
AMB es muy clara y no deja lugar a du¬
das. Senala tajantemente que las deci-
siones son irrevocables y que, en el caso
de escucharse una apelacion de una par¬
te afectada, debe ser el Comite Ejecuti-
vo, formado por doce miembros, quien
deba decidir. En este caso, ni hubo ape¬
lacion del equipo de Serrano ni menos,
por cierto se reunio el Comite Ejecuti-
vo."

La demanda fue presentada ayer en
las cortes de San Juan contra el organis-
mo y el dirigente. Aparte de solicitarse la
restitucion del cetro mundial de los li-
vianos juniors para Villablanca se solici-
ta un millon de dolares de indemniza-
cion "por la angustia sufrida por el
boxeador chileno", segun explico el pro-
pio Penagaricano.

Asi son las cosas, es improbable que la
pelea fijada para el 25 del corriente se
lleve a cabo. Y si se afectuara, finalmen¬
te, queda por verse quien subira al
cuadrilatero como campeon. Para Pena¬
garicano, ese no sera otro que el chileno.



STGO. MORNING

U. ESPANOLA

ATACAMA

*COBRELOA (lb)

♦COLO COLO (2b)

1QUIQUE

LA SERENA
/

MAGALLANES

NAVAL

♦U. CATOLICA (lb)

♦U. DE CHILE (lb) 2x1

* Puntos de bonificacion oblenidos en el Campeonato "Polla Go!" 1982.

la Jornada
PRIMERA DIVISION
RESULTADOS 9a Fecha, 1a Rueda

ARICA (1) Crisosto
U. CATOLICA (1) Isasi

*

ATACAMA (1) Sanchez
MAGALLANES (3) Marcoleta (2) y Rojas

PALESTINO (1) Montenegro
LA SERENA (0)

O'HIGGINS (1) Burgos
COBRELOA (1) Merello (p)

RANGERS (1) Solar
A. ITALIANO (0)

U. ESAPANOLA (0)
S. MORNING (4) Soto (2) Julio Ramirez y Silva

O'HIGGINS

U. CHILE (1) Hoffens
NAVAL (1) Arriaza

COLO COLO (3) Houseman, Caszely y Santander
IQUIQUE (1) Francino

RANGERS

Jaime Ramirez espera a Julio Ramirezpara al abrazo:fue el tern
gol de Santiago Morning, un verdadero golazo.

PRIMERA
DIVISION

CAMPEONATO
OFICIAL N° 50

1982

A; ITALIANO

ARICA

PALESTINO



la jornada

Hoffens: un ano a "todo gol".

MAXIMOS
GOLEADORES

PRIMERA DIVISION
Con 9: Hector Hoffens
(U.Ch.)

Con 7: Jorge L. Siviero
(Cobr.)

Con 5: Miguel A. Gamboa,
(U.Ch.), Juvenal Vargas
(O'H.), Oscar Arriaza
(NAV.) y Luis Marcoleta
(MAG.)

Con 4: Julio Osorio (C.C.),
Juan Carlos Letelier
(COBR.), Jorge Neumann
(UE), Juan R. Isasi (U.C.),
Sandrino Castec (U.CH.) y
Victor Solar (R.)

SEGUNDA
DIVISION
Con 12: Caupolican Esco¬
bar (Tr.).

Con 8: Fabres (COBR.) y
Barraza (Coq.)

Con 7; Venegas (LIN.), Sa¬
linas (SL), Arce (N), Turen
(SAU)

Con 6: Naveas (ANT.), He-
r|-ra (ULC.), Banhomes(F,V-)> ponce (COL.), Co-
varrubias (GC), Italiano
lL"s) y Araya (COQ.)

SEGUNDA DIVISION
Campeonato Oficial 1982
RESULTADOS:
17a Fecha, 1a Rueda
SAN LUIS

IBERIA
COBRESAL
SAN ANTONIO

COQUIMBO

HUACHIPATO
U. CALERA
TRASANDINO
EVERTON

CONCEPCION
TALAG. FERROV.
ANTOFAGASTA
U. SN. FELIPE
COLCHAGUA
LINARES
GREEN CROSS
LOTA SCHWAGER
OVALLE
NUBLENSE
MALLECO UNIDO
EDEZ. VIAI
(suspendidos)

POSICIONES

Antofagasta .

* Trasandino (lb) (lpp)
Union San Felipe
San Antonio
* Cobresal (lb)
*Everton (2b) (lpp)
Coquimbo Unido
Fernandez Vial (lpp)
Lota Schwager
Wanderers (lpp)
Union Calera
Conception (lpp)
Green Cross
Nublense (lpp)
Ovalle
San Luis
Linares

Huachipato
* Colchagua (lb)
Malleco Unido
Talag. Ferrov.
Iberia

(*) Puntos de bonification obtenidos en el
Campeonato "Polla Gol" 1982.
(lpp) Un partido pendiente.

(4) Graffigna, H. Salinas,
S: Salinas y Gatica
(1)Escobar
(2) Pedreros y Solar
(1)Turen
(3) Araya, Bozzo y
Barraza
(1 Mena
(2)
(2)
(4) Zamora (2) y Punta-
relli (2)
(2) Godoy y Araya
(1) Espinoza
(2) Contreras y Rivas
(2) Nazar y Puyol (p)
(0)
(1) Marquez
(1) Covarrubias (p)
(1) Italiano
(0)
(2) Arce y Villablanca
(1) Munoz (p)

WANDERERS

PtOS.

29
23
23
22
21
21
20
19
19
18
18
16
16
15
14
14
13
12
12
10
9
9

TERCERA DIVISION
Campeonato Oficial 1982
RESULTADOS:
6a Fecha, 2a Rueda
GRUPO "A"
CONCON NATIONAL (1) Covarrubias
GRAND PRIX (0)
DEFENSOR CASABLANCA (4) Barraza
y Moya (3)
DEP. MAIPO (3) Roman (2) y Duran
SUPER LO MIRANDA (4) Rojas, Flores,
Alcantara y Bascunan
LAUTARO (2) Martines y Veloso
PEUMO (1) Salinas
CULT. DONIHUE (2) Carvacho y
Romero
TRIC. MUNICIPAL (1) Reyes
GRAL. VELASQUEZ (2) Maldonado y
Cabello
IVAN MAYO (0)
QUINTERO UNIDO (2) Bugueno y
Cataldo

POSICIONES Ptos.
Super Lo Miranda 23
Concon National 22
Lautaro Buin, Gral Velasquez
Sn. Vicente y Quintero Unido 21
Tricolor Municipal 20
Grand Prix Maipu 18
Ivan Mayo Villa Alemana 16
Deportes Maipo 15
Dptvo. Peumo 12
Defensor de Casablanca 11
Cultural Donihue 4

MAXIMOS GOLEADORES: Luis Martinez
(Lautaro) y Juan Buguefio (Q.U.) con 12.

GRUPO "B"
DEP. PARRAL (3) Bravo, Cancino y
Bollante
ATL. MOLINA (1) Vargas
UNION COMERCIO (0)
DEP. VICTORIA (1) F. Vargas (autogol)
CURICO UNIDO (3) L. Gonzalez (2) y
Quintero
ATL. CAUPOLICAN (2) Barra
CAMPOS DE BATALLA (0)
LICEO DE CURICO (0)
D. TEXTIL TOME (2) Herrera y
Zumelzu
INDEPEND. CAUQUENES (0)
DEP. LAJA (11) Paez (3), Beltran (3)
Espinoza (2), Henriquez, Iturra y Munoz
MUNICIPAL TALAGANTE (0)

POSICIONES
Curicb Unido
Union Comercio Sta. Cruz y
Deportes Laja
Atletico Caupolican Rengo
Dptvo. Parral y Dep. Victoria
Dept. TextilTome
Municipal Tgte. y Liceo Curicb
Independiente Cauquenes y
Campos de Batalla Maipu
Atletico Molina
MAXIMO GOLEADOR: Herminio Parra-
guez (M. Talag.) con 11.

PtOS.
25

24
19
17
16
15

11
10

19



Segun la gente de Iquique el partido "se
los gano Budge" con la expulsion de Luis
Diaz y otros perjuicios menores. Segun lo
que se vio friamente si bien el arbitro se
equivoco al echar al nortino por una falta
comun mientras varios, por lado y lado,
repartian lena gruesa, Colo Colo paso
adelante cuando el terceto Caszely - Va-
concelos - Heuseman liquidd a la zaga de
Iquique. Ellos, con maniobra a ras de pi-
so, toques intentionados y talento ofensi-
vo lograron descomponer a Herrera, Butti
y Arriaza que habian resistido todo a la
entrada del area. Por supuesto que con
diez hombres y una ofuscacion creciente el

2 a 1 fue demasiado para Iquique, al que
Santander termino de enterrar con su ter-
cer gol. Entonces es claro que antes de to-
dos los lios, Colo Colo ya le habia cam-
biado la cara a su pobre primer tiempo
con futbol quimicamente puro. Lo demas
("mafias", "ayudadas", "arreglos")
quedan para el respetable gusto y especu-
lacion del consumidor.

EL TIEMPO DE IQUIQUE
Los nortinos se plantearon con mucha

logica defensiva pero sin "ahogarse" en
su campo. Atras sus hombres metieron
fuerte, Arriaza siguio a Vasconcelos por

Iquique se hundio cuando Caszely, Houseman y
Vasconcelos formaron...

EL TRIANGULO
DE LAS
BERMUDAS...

• La reprochable
expulsion de Luis

Diaz cuando los
albos ganaban 2

a 1 apresuro la
caida del equipo

nortino.

todo- el campo, y muy poco pudieron ha-
cer Houseman, Alvarez y Osorio los tres
albos que empezaron en el ataque. Tan
poco que Laino apenas paso susto en una
entrada de Ormeno, uno que ame'nazd
con hacer un gran partido pero despues se

quedo mas en la lucha personal con Hugo
Solis.

Era previsible que por su desgaste sema-
nal Colo Colo no iba a imponer un ritmo
rapido y de esa soltura de espacio y tiem¬
po se aprovecho Iquique para sacar ade¬
lante una etapa inicial muy positiva. Al
menos tenia al final de la misma, un tiro
de Sasso en el travesano y el gol de Franci-
no —gran pase de Luis Diaz— como meri-
tos que exponer. En rigor el partido era
siempre muy parejo porque en la zona
central cada metro provocaba una disputa
intensa y a veces mas que eso... A Inostro-
za nadie lo va a sacar de su estilo con eso
de los "partidos de la semana" y por eso
cada vez que el "Yeyo" metia la pierna
aparecia una chispa, ya con Luis Diaz o
Solis. Y Ormeno ya esta dicho que nole
hacian asco al choque. Los otros del me-
diocampo —Vasconcelos y Arriaza—te-
nian un duelo personal en el que ganabael
de Iquique porque cumplia con su mision
netamente destructiva.

A la hora de hacer los cambios, Pedro
Garcia se jugo todo lo que tenia y acerto.
Caszley se junto con Vasconcelos y
Houseman, Ormeno se acerco por un rate
con ideas de futbol y Alvarado fue por su
lado un lateral mas agresivo. Asi llegaro#
los goles, claro el primero —cabezazo d(
Caszely y toque sereno de Houseman-)
espectuacular el segundo con. la
"palomita" de Caszely en un corner. B
el minuto 14 del segundo tiempo ya Colo
Colo tenia solucionado sus problemast
Iquique estaba obligado a quemar las oa¬
ves con un ataque que pese al gol no era de
gran peso. Y ello porque de atras no jo all-
mentaban mucho, salvo cuando Diaz»
atrevia. Pero ya se sabe que este pago w
culpas de otros y se fue por un fou)1
Houseman. Antes Solis y Ormeno, Cas¬
zely y Ayala habian dado lo suficienteca-
mo para que lo de Diaz fuera un detail'

Y asi quedaron largos veinte minutost-
forcejeos en la banca de Iquique y da --
futbol nada claro en la cancha. El arb#
Guillermo Budge ya no podia tenet cate;

Por arriba tarnbien se dieron duro: Herrera salta ' 'amarrado "por
Davila. En el segundo tiempo el partido se torno violento.



M. RODRIGUEZ LOS
"INCENDIO" ATODOS...

Hace poco mas de un ano el tecnico
Manuel Rodriguez estaba en la "U" y
con ocasion de un partido muy violento
con Iquique, no dudo en criticar a los ju-
gadores nortinos. Ahora, esta precisa-
mente en el "pellejo" de ellos y conse-
cuente con su estilo no dudo en hablar
golpeado despues del encuentro, durante
el cual fue sacado po'r la fuerza publica a
instancias del guardallneas Ricardo
Keller y protagonizo choques verbales y
amagues pugillsticos con algunos espec-
tadores.

"Estos arbitros que no han tenido vi-

vencias futbolisticas son los que
arruinan un trabajo semanal. Yo no ten-
go temor en decir que esto esta muy
podrido porque se por ejemplo de los
que no entran bien y que para correr se
dan la "papa". Entonces mejor que
contratemos una farmaceutico. Yo
quiero que en el futbol chileno de una
vez por todas se eleve a los tipos hones-
tos y no a los que hacen las cosas al re-
ves.

Hugo Soils fue uno de los jugadores
que tambien critico la tarea del juez: "yo
no se para que ayudan tanto a Colo Co¬
lo. En el sfegundo tiempo entro con un
animo preconcebido en contra nuestra.
Y si ustedes vieran las cosas que le dije-

ron los jugadores de Colo Colo al ar¬
bitro y nos les paso nada. ^Alguien sabe
por que echo a Luis Diaz?

—Ni Luis Dlaz-lo sabla...
"Lo unico que quise fue ir fuerte pero

ni siquiera alcance a tocarlo. Hubo juga-
das mas violentas y a mi me dieron bas-
tante. No entiendo..."

Davila, por su parte, recordo un su-
puesto penal: "yo fui a saltar y me em-
pujaron.dentro del area. El arbitro no lo
cObro y creo que muchas jugadas nos
perjudico, siendo que Colo Colo tiene
jugadores como para ganar sin ayuda."

Iquique, una vez mas, se fue con ira y
sin puntos. Para ellos la derrota se habia
vestido de negro.

Rafael Arriagada, preparador flsico
de Colo Colo le responde a Rodri¬
guez.

"HABRIA QUE VER
QUI EN SE DOPA..."

En el camarin de Colo Colo —con el
reinado de una serena satisfaction— las
acusaciones del entrenador Manuel
Rodriguez encontraron eco. El prepara¬
dor fisico Rafael Arriagada lo tomo con
soda: "Me imagino que Manuel salio
muy aiterado y por eso dice esas cosas.
El asegura que nosotros no trabajamos
bien pero no se como llega a esa conclu¬
sion si nunca ha visto una practica
nuestra. Yo como profesional tengo mis
ideas y las aplico en Colo Colo, a puertas
abiertas, asi que el que quiere ver no
tiene probiemas. Sobre los estimulantes
aca no los utilizamos. No se si el habra
estado en clubes donde se pasa por esa
experiencia pero en Colo Colo no se da.
Ademas mientras no haya un examen
Que lo compruebe todas esas versiones
son irresponsables porque a lo mejor los
resultados en las manos otros serian los
mencionados... Si quiere ver porque re-
sistimos las exigencias que nos vea entre-
nar."

En tanto, el doctor Pablo Rodriguez,
desestimo el peso de los cargos: "En el
futbol se dicen tantas cosas horribles y
despues cuando hay que probar vienen
los desmentidos. Frente a un microfono
se puede inventar mucho."

y no hizo mucho por desmentir los alega-
tos iquiquenos porque en situaciones me-
nores no fue muy equitativo. Para
■nuestra, dos cobros sobre el final del par¬
tido: foul de Sasso, tarjeta amarilla; foul
de Vasconcelos en similares condiciones,
reconvention verbal.

Pero, ipuede el arbitro irifluir tanto?
En el caliente camarin de Iquique Laino
ue sensato: "Con el partido amarrado,

no podemos por las causas que sea, de-
Jarlo ir. Falta tranquilidad". La mayoria
nn obstante olvido sus propios errores

(segundo gol: dos cabezazos de jugadores
albos en plena area y en un corner) para
darle duro a Budge. Lo cierto es que el es-
quema ordenado y la buena marca
iquiquena se desarmo cuando Caszely
entro para dialogar con Vasconcelos y
Houseman. Caszely no esta flsicamente al
tope, no puede picar con continuidad, pe¬
ro sintoniza muy bien con el brasileno y
puede llegar a lo mismo con Houseman.

Esa fue la pequena hostoria de un parti¬
do comun, que se recordara por su agita¬
tion extra y que ratifica pese a todo una

verdad: cuando tres jugadores hablan un
lenguaje futbollstico similar, el gol se hace
facil. Por eso supero Colo Colo un mal
momento que podia encumbrar a Iquique
y por eso tambien los nortinos perdieron
su solidez defensiva. La expulsion "les
podra parecer a los iquiquenos el empujon
que faltaba pero no les sirve para expli-
carlo todo...

Texto: IGOR OCHOA
Fotos: Carlos Fenero, Veronica
Yurisic e Ivan Lepe.
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Despues que el
arbitro ordenara su

expulsion del
campo, el tecnico

iquiqueno tuvo que
ser controlado por

carabineros y el
'

dirigente Jaime
Arancibia.

Rodriguez dijo mas
tarde: "este
unico pals donde
un entrenador no



El remote de Hoffens busca> hfafro"
pah. Se concentrard en el got d».

La "U" no pudo ganar: 1 a 1

NAVAL TIENE LA FORMULA
PARA SEGUIR INVICTO

'

; '
■ : ■ '

. . ■■■-":

• El equipo nautico mostro
su aplicacion ante el
invencible puntero del
Campeonato.
• Hoffens, autor del gol
azul.
• Empato Arriaza luego de
un "balazo" de tiro libre de
Aravena.

La "U" se retiro con la sensation
de un punto perdido; Naval con el
"gusto" de mantenerse invicto
enfrentando al equipo mas pode-
roso del Campeonato. La discon-
formidad de los azules tenia base.
No habla podido veneer a un rival
que se caracteriza por lo esquema-
tizado, aun actuando de local en el
Estadio Nacional. La riqueza de
su plantel —el mejor de los ulti-
mos anos— no habla sido sufi-
ciente para armar un equipo capaz

de. ganar los dos puntos;
quebrarle al rival la solidez defen-
siva que se afirma en la solvencia
de Araya; la ferrea marcacion
la linea de cuatro que cuenta con
una "rueda de auxilio" inesti¬
mable como Humberto Lopez,
dotado para achicar los espacios
en la entrada del erea nautica.

Naval no es solo eso. Tiene u»
buen abastecedor, que cuando de-
ja su individualismo —de Juan
Soto estamos hablando—, se con-
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vierte en jugador importante por
la facilidad en la pegada al balon.
Soto tiene experiencia en el me-

diocampo, un dribling facil para ir
fabricando ocasiones en terreno

enemigo. Apoyado por Aravena,
hizo un buen primer tiempo que
concedio con lo mejor de Naval.

Adelante, Naval tiene la posibi-
lidad en terreno corto de Oscar
Arriaza; la movilidad de Tomas
Diaz, ex jugador del Ascenso; la
destreza -de Oscar Herrera, ac-
tuando esta vez en la franja iz-
quierda por razones tacticas. En
efecto, por ahi jugo Reyes,
"desperfilado" en un sector que
no domina tan bien como el pues-
to que volvio al poder de Bigorra,
dtular muchas temporadas. Reyes
se sintio incomodo; desafiando
discretamente el papel de un pun-
tero habilidoso. Reyes dejo en evi-
dencia que se "halla" mejor al

otro lado, pero tiene capacidad su-
ficiente para adaptarse en el nuevo
puesto. El que le encomendo
Riera desde el segundo tiempo del
ultimo clasico.

Pierde la pelota Carballo ante tiro libre
de Aravena; arremete Arriaza para hacer

el gol casi en el epllogo de la primera
etapa. El marcador no se moveria.

Seguimos con la definition de
Naval. Es un equipo bien planta-
do. Ejecuta un libreto bien planifi-
cado, el mismo que lucio ante Co¬
lo Colo, con un empate cero - ce-
ro, repitiendolo con similiar exito,
ante la "U". Atesora la condicion
de invicto que va a ser dificil
quitarle, aun en cancha ajena, ya
que "EL Morro" es casi inexpug¬
nable.

todo ello involucra un elogio
para el equipo de Talcahuano Su
estilo dista de ser ortodoxo pero es
practico, saca puntos afuera y por
esto esta en los primeros lugares
del Campeonato. ^Donde va a lie-
gar? La menta parece ser la Li-

guilla por un lugar en la Copa
"Libertadores de America" del
83. Le seguimos rindiendo. Naval
puede darse esa satisfaccion que
justifique el esfuerzo de un club
que sin grandes inversiones hizo
un buen plantel.

i,Nos hemos extendido en el ri¬
val de la "U"? Naval lo merece.

Plantarse ante la "U" de igual a
igual en el Estadio Nacional le da
validez al elogio.

EL 1-1 PARCIAL DEFINITIVO
El cuarto inicial fue de Naval.

Con el control de la pelota y
estrechandole los caminos a la
,"U", el equipo nautico hizo pasar
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\juivez uesperaicia ocasion con /\raya
vencido. Le pego de derecha, la pierna
que no domina.

riesgos desde un principio al arco
defendido por Carballo. Defensi-
vamente no tenia problemas por-
que Castec estaba aislado mientras
Hoffens, por la marcacion De la
Barra, tuvo que dejar de ser pun-
tero auntentico para transformer -

se en un volante mas. La "U" no

tenia como "abrir la cancha" pero
su problema mayor surgio asi en el
comienzo mismo del partido:
Mondaca, en la primera interven¬
tion, sufrio un "tiron" al muslo.
Debio ser reemplazado a los 10'
por Liminha, el contradictorio ju-
gador brasileno cuyo tempera-
menteo no guarda relation con su
tecnica. Es dado a "bajar los bra-
zos" cuando se necesita el esfuer-
zo; su vitalidad declina a medida
que se le complica el partido a la
"U".

Otra cosa: la cancha, pesada,
resbaladiza, tornaba dificil el de-
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sempeno de Rodriguez y Suva, dos
volantes de buen futbol, pero in-
consistentes cuando la "U" es

apartada. Liminha quiso so-
correrlos pero le falto movilidad a
pesar de haber hecho un primer
tiempo correcto, en lo que el brasi¬
leno sabe: dar la pelota a ras de pi-
so.

Al cumplirse la media hora, Na¬
val daba sensacion de mayor soli-
dez. Solo una vez habia pasado
peligro, cuando un centro de Gal-
vez fue conectado por Hoffens
con zurdazo de voleo que paso
cerca de un travesano. En cambio,
Carballo debio estar atento a me-

nudo porque cada entrada de
Arriaza entre los zagueros centra¬
les azules provocaba confusion en
las ultimas lineas.

Cuando la "U" tomaba recien
aire de dominador surgio el gol de
apertura. Pase de Rodriguez,
luego de un rebote en un defensa
de Naval, a Hoffens; el puntero
que domina la pelota para expedir
un derechazo cruzado, lejos del al-
cance de Araya. El remate fue ex¬

ceptional, por violencia, direc¬
tion, notion de la ubicacion de!
arquero.

Ahi pensamos todos (o la mayo-
ria para ser mas precisos): la "U"
podia ganar ese partido con el gol
de Hoffens. Poco a poco gradual-
mente, se deshacia de la madejade
Naval y Hoffens conseguia levan-
tar al equipo con el simple arma de
cambiar de position segun viniera
eljuego.

Naval no habia dicho la ultima
palabra. Le quedaba el recurso de! 1
disparo de Aravena, aparte del re-
pertorio extensamente analizado
Un minuto antes del termino de la
fraction, Hoffens fouled a Soto
lejos del area. Aravena se animoa
disparo que superando
'"'barrera" de defensores azules
llego de lleno al cuerpo de Car¬
ballo, quien intercepto parcial-
mente la pelota, justo para <j§
Arriaza la introdujera al fondode
la red. Empataba Naval. De u«
jugada de pelota "muerta" la
un equipo esquematizado lograba
impedir la derrota ante el favorito.



AL FINAL
DE LOS 90'

En la ."U", al termino del partido se la-
mentaba el punto perdido. La mayorla so-
lamente recordaba la gran ocasion de Li-
minha, ocurrida cuando Naval idificilmen-
tehubiese podido rehacerse. El propio Li-
minha la relata:

—Le pegue bien al balon pero el pique
fue demasiado violento por el estado de la
cancha elevandose justo por encima del
travesano. Desde mi posicion parecia gol,
el que necesitabamos para lograr los dos
pantos.

Rodriguez, a su vez,- afirmaba que Na¬
val puso problemas al principio para des-
Pues dominar la "U".

—Naval es dificil: se para bien, pero de
Jigar a jugar fuimos mas. Poco mas perolo suficiente para habernos asegurado el
tnunfo. Nos costo soltarnos en la me-

diacancha; cuando lo logramos pasamos a
nominal sin el exito de otras veces. Claro
gue el rival era distinto.

Naval se sentia triunfador en los ves-
tuarios. Lo trasuntaba el estado de animo

todos, empezando por Araya.
~No tuve gran trabajo; en el gol no tu-

j* nada que hacer ya que el merito fue deoffens, que remato de cerca, cruzado.
0 lmPortante es que seguimoS invictos;

va a costar que nos derriben...
Los microfonos acosaban al moreno

Arriaza, que de la ,U.C. paso a este equipo
donde se convirtio en arma de gol:

—Llegue justo para aprovechar que
Carvallo perdia la pelota. Pero el gol de-
biamos haberlo hecho antes. Cuando do-
minamos en ese cuarto de hora inicial que
fue lo mejor de Naval. Este equipo
nuestro es enganoso. Pareciera no ser tan
Tuerte por individualidades aunque fa
fuerza estan en el orden colectivo.

Lopez, firme defensor, explicaba que la
"LF" le parecio menos de lo previsto en un
invicto puntero:

—No nos dio mucho trabajo primero
porque aislamos a Castec, el goleador.
Luego debido al coordinado engranaje
nuestro, que puede no ser lucido pero si
efectivo. En el gol de la "U" hubo merito
de Hoffens. No falla nuestra. Anda bien
el delantero de la "U", el mas peligroso
para marcarlo porque se escabulle por
cualquier lado. Regresamos conformes.
En "El Morro" no nos gana nadie y
afuera rendimos casi lo mismo. Es el ano

de Naval; mejoraremos incluso la campa-
na anterior que fue muy buena.

Vestuario de Naval. Vestuario de llu-
siones.

El canon que acompana al equipo, atro-
naba fuerte en el Estadio Nacional. El em-

pate habia tenido sabor de victoria.

SEGUNDO TIEMPO DE
TRAMITE

El segundo periodo se puede
"pasar de largo". Hubo una baja
en la jerarqula de las acciones pero
los equipos tuvreron una ocasion
de quebrar la paridad. Primero la
tuvo Naval elevando Herrera la
pelota por encima del travesano,
Carballo vencido. Luego, a los
37', en la ocasion mas clara, Li-
minha tuvo el gol que pudo ser el
de la victoria cuando remato luego
de un tiro de esquina ejecutado
por Hoffens; la pelota pico para
elevarse por sobre el travesano con

Araya doblegado.
Corolario: el merito mayor fue

de Naval aunque la "U" tiene que
soportar el peso de una posicion
que le obliga al rendimiento in¬
declinable fecha a fecha.

Texto: SERGIO RAMIREZ BANDA
Fotos: Carlos Fenero,
Veronica Yurisic

Se lo pierde Limin 'ha. Fue la gran
ocasion faltando siete minutos para el
termino. Equivalia, practicamente, al

triunfo azul.
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iEL CANGURU HUMANO
NO SALTARA JAMAS!

Joao Carlos de Oliveira,
campeon del mundo del
salto triple, quedo invalido.
Nueve meses lucho la
ciencia medica por salvarle
la pierna derecha y perdio.
Se la amputaron el jueves
9 de septiembre.

En silla de ruedas, que siempre empujd su madre, Joao de Oli¬
veira llegd al Estadio de Belo Horizonte, donde la aficidn atletica
le brindd largo y fervoroso homenaje. Para el deporte carioca,
Oliveira sigue siendo un simbolo.

En Brasil, la aficion deportiva no ha
podido conformarse, Joao Carlos de Oli¬
veira, el "canguru humano" que asombro
al mundo en 1975 al anotar la marcade
17.89 metros de un solo brinco, estable-
ciendo un record Mundial en salto triple
que todavla permanece insuperable, se ha
convertido en un hombre invalido.

Durante 9 meses, la ciencia media
luchb contra los males que aquejaban a!
moreno campeon. Eran multiples las le-
siones, porque el accidente automovillsti-
co que habia sufrido fue sencillamente
horrible.

La medicina uso todos sus recursos,

Oliveira uso su fortaleza fisica y su es-
toicismo a toda prueba.

Mas todo fue inutil. Despues de 9 meses
de lucha, se llegd a la dolorosa conclusidi
que se salvaria su vida, solamente si seam-
putaba su pierna derecha. Y el jueves 9de
septiembre, en el hospital de Sao Paulo,
los medicos amputaron su pierna a la alto-
ra de la rodilla.

El es.cueto informe medico decia: "ato
8 de la manana se practico la operations
la pierna derecha de Joao Carlos de Oli¬
veira. El resultado fue positivo. Elenfe-
mo fue enviado a recuperacion. Su estado
es satisfactorio".

Un dramatico final para la carrera atle-
tica de un astro de excepcion.

Tal vez por eso, y por muchos otros fc (
tores de caracter humano, la aficion *
portiva de Brasil, lo siente y lo llora.

CANGURU HUMANO
Joao Carlos de Oliveira, fue sin 1W

dudas el atleta mas brillante del deports
carioca de la ultima decada. En 1975, dt-
rante el desarrollo del Campeonato P®
mericano realizado en Mexico, asombm' '
mundo al establecer el record insuperar-



afotofue tomada exactamente cuandt
e moreno Joao Carlos de Oliveira, pegten Mexico el excepcional brinco que I
Jrm'ti6 quebrar el record del mundo a

ar 17'89 metros. La marca aun no hi
sido superada

de 17.89 metros en el salto triple. El more-
no (porque es un negrito retinto), dio un
brinco tan formidable, como extra
terrestre, que el publico que estaba en el
Estadio, lo aplaudio de pie. Esa marca
aun no ha sido superada y sigue rigiendo
en el atletismo actual. Su carrera como
saltador la initio en 1973. A lo largo de su
campana, que se trunco en diciembre de
1981, conquistq 29 titulos nacionales e in-
ternacionales. Obtuvo medallas de oro en

el Campeonato del Mundo de Dusseldorf
en 1978, y en las Olimpiadas de Montreal
en 1979 y en Roma en 1981, siendo el atle-
ta carioca que mas medallas ha ganado en
el exterior. El sueno de su vida, era

quebrar su propio record pasando la
barrera de los 18 metros. Ese sueno, ya no
lo podra cumplir jamas.

Lo que no consuela ni al atleta, ni a

quienes lo aplaudieron a rabiar, es que el
destino se haya ensanado con el, este
triplista superdotado.

LATRAGEDIA
En diciembre de 1981, despues de haber

competido en una olimpiada national Joao
regresaba casi en la madrdgada a la
ciudad de San Paulo. En la carretera, se
produjo el feroz accidente automovilistico
y Joao fue uno de los peores damnifica-
dos. Casi moribundo fue llevado al hospi¬
tal donde se le sometio a varias opera-
ciones de emergencia. Sufrio una contu¬
sion pulmonar, traumatismo encefalo cra-

neano, desangre abdominal con graves le-
siones internas, trizaduras a los huesos de
la pelvis y las dos piernas destrozadas, es-
pecialmente la derecha, con aplastamiento
y astillamiento de la tibia y el perone.

Permanecio en ese recinto asistencial
casi durante 3 meses luchando entre la vi¬
da y la miierte. Pero aunque espigado, el
moreno atleta era un hombre fuerte. Y
mas fuerte, joven y con ansias de vivir.

Su recuperacion fue lenta, pero al cabo
de 90 dias, pudo ser dado de alta,
mientras los mas expertos. traumatologos
comenzaron a luchar por recuperar el uso
de sus piernas.

Joao uso y ha usado hasta el
silla de ruedas. Su madre, una abnegada
morena, consagro todo su tiempo a su hi-
joquerido. Solo ella ha empujado durante
este tiempo, en que manana y tarde, viaja-
ban a la cllnica siguiendo un costoso trata-
miento para salvar su pierna derecha, que
era la mas averiada. Casi 20 operaciones
selehicieron a la pierna. Incluso se le hizo
fl trasplante de una arteria (de su pierna
izquierda a la derecha), para superar los
escollos.

Joao y su madre, jamas perdieron la fe
en que ganarian esa batalla. Y asi, durante
nueve meses, viajaron a la clinica y asis-
tieron a todos los actos deportivos donde
Joao fue invitado como un simbolo.

De su primera aparicion en publico, ES¬
TADIO en su numero 2.022 informo que
el domingo 9 de mayo de 1982, dio la vuel-
ta olimpica al estadio de Belo Horizonte,
donde comenzo a realizarse la Olimpiada
de los atletas laborales de Minais Gerais.
1.500 atletas formados en la pista y sesen-
ta mil espectadores en las galenas y tribu-
nas, le riridieron homenaje.

ATLETA SIMBOLO
En su silla de ruedas, empujada por su

madre, el gran campeon y su tierna proge-
nitora, lloraron sin sonrojos. En las tribu-
nas y en la pista, miles de personas hacian
ondear sus panuelos y aplaudian a rabiar.

Porque Oliveira, era y es para los atletas
de Brasil, un simbolo. Simbolo de capaci-
dad, de generosidad, de grandeza y de
sencillez.

Cuando hablo con los periodistas en esa
ocasion, Joao, apenas pudo hilvanar bien
sus frases. Era la primera vez que enfren-

taba a los reporteros y parecia un cerva-
tillo asustado.

—"Todavia no estoy bien, pero espero
lograrlo en un tiempo mas. El accidente
fue muy grave. Estoy viviendo solo por
milagro. Yo se que los medicos estan ha-
ciendo lo imposible por salvar mi pierna.
Yo tengo confianza en ellos. Hare lo que
ordenen, porque siempre eso sera lo me-
jor."

El Gobernador de Sao Paulo, en esta
ocasion tambien expreso:

"Oliveira es un deportista extraordina-
rio y un ser humano de exception. Sabe-
mos que no podra saltar mas, pero sigue
siendo un simbolo para el atletismo y el
deporte de Brasil. Nosotros sonabamos
con verlo de nuevo en la Olimpiada de Los
Angeles en los Estados Unidos. Y natural-
mente sonabamos verlo en el podium de
los vencedores. En el lugar mas alto, por
supuesto. Desgraciadamente, no podra
ser..."

EI final de la historia es dramatico. La
pierna fue amputada y el sueno de Joao y
el sueno de los aficionados cariocas, no se
realizara jamas. Seguira siendo un
sueno...



Campeonato Interregional de Hookey
en Patines

EL TRIUNFO SE
Universidad de Chile
ejercio superioridad y
buen juego,

Leon Prado Azul B, campeon de la
categorla Infantil, no tuvo problemas

para superar a Univec.
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El hockey en patines se vistio de azul el
sabado pasado. Tras cinco meses de com-
petencia, el fin de semana ultimo finalizo
el Campeonato Interregional de Hockey,
organizado por las Asociaciones San Mi¬
guel, Universidad Catolica y Santiago.

54 equipos iniciaron la lucha por arribar
a los ltigares de privilegio y luego de la eta-
pa de clasificacion correspondiente, los
mejores dirimieron capacidades en el
Hexagonal Final "Copa Milo".

Esta final se llevo a cabo en la cancha
del Instituto Miguel Leon Prado, dispu-
tandose la mayoria de los encuentros el
dia sabado. La definicion de la categoria
2a Infantil, por un triple empate en el pri¬
mer lugar, debio prolongate hasta el do-
mingo por la tarde.

'



La pelota tocando la red y el arquero
vencido. Los pequehos de la serie 2a
Jnfantil, como estos de San Antonio y
Ledn Prado, ya conocen y disfrutan
del hockey.

Deciamos que el triunfo tenia color
azul, porque previo a la finalisima, Uni¬
versidad de Chile habia ganado la division
juvenil, obteniendo el primer lugar con 36
puntos.

En la segunda position se ubico Leon
Prado Azul, con 34 unidades y terceros
quedaron Leon Prado Rojo y Universidad
Catdlica B, con 30 puntos.

JORNADA SABATINA
El sabado, la actividad hockistica se ini- . . ...

do tempranamente en la cancha del Leon Leon Prado Azul C, el que antes de jugar- Pehgro en el arco catolico. La Imogen
Prado El primer partido en segunda in- se d-icho partido, era el puntero, en la divi- pertenece al primer tiempo, cuando
fantil,'fue de tramite facil para Leon Pra- si6n 2» Infantil. Univec superaba claramente a los
do Blanco, superando por 18 goles a 2 a En el tercer match se enfrentaron Leon cruzados.
San Ignacio. Con este resultado, el equipo Prado Azul A y Leon Prado Blanco, t
dueno de casa sumo 8 puntos, quedando a correspondiente a la serie Infantil. La di-

■

la expectativa. ferencia de capacidades fue manifiesta, las series Infantil y Segunda Infantil, entre
En el segundo encuentro matinal, el notandose mucho mejor preparado e inci- ellos el match disputado por Leon Prado

buen equipo de San Antonio, exhibiendo sivo ^ cuadr0 azul- A1 final> un 10 por 1 Azul C y San Antonio, que gano el prime-
un hockey rapido, de mucha hilacion y rotundo grafico el dominio de Leon Pra- ro de los nombrados por 6 a 1 (se jugo este
punzantes con'tragolpes, vencio por 6 a 4 a do Azul A- ,Con esta vict°ria> el equipo partido para dilucidar el triple empateazul aumento a 7 su puntaje, obteniendo producido en la categoria 2a Inf.), vol-el tercer lugar en la clasificacion final de la vieron nuevamente los adultos.

Division Infantil. Correspondiale el turno a Universidad
de Chile, puntero de la Serie y con la mag-APARECEN LOS ADULTOS nifica oportunidad de alcanzar el titulo.

• Tras el reparador almuerzo, volvio la El elenco azul enfrento a Thomas Bata
fiesta del hockey. en un encuentro que, no siendo el mejor

El partido entre Leon Prado Rojo ver- del campeonato, mostro la entrega de am-
sus Leon Prado Azul A, por la serie 2a In- bos cuadros, su movilidad y rotation en la
fantil, primero de los efectuados en la tar- cancha.
de, se resoivio en favor de Leon Prado El pitazo final sanciono un vibrante em-
Azul A, quien supero a su rival por la pate a, cinco tantos. De esa manera, Uni-
cUenta de 4 a 2. En el encuentro siguiente, versidad de Chile sumaba 9 unidades, titu-
Leon Prado Azul B derroto por 7 a 0 a landose flamante campeon del torneo.
Univec. Luego le corresponds ocupar la En el otro confronte de la noche, Stadio
cancha a las escuadras adultas de Univer- Italiano y Audax Italiano tambien
sidad Catdlica y UNIVEC. El encuentro quisieron aportar al espeetaculo, ofrecien-
desperto mucho entusiasmo en la buena do un partido que, contra todo lo espera-
cantidad de publico que se congregaba a do, finalizo tambien en empate. i 1 a 11
esa hora (17:30) eri el recirito deportivo. fue el resultado final, lo que signified que

Univec, pese a su condition de colista Stadio ocupara el segundo lugar en la cla-
absoluto, initio el partido con muchos sificacion final.
brios, superando a la U.C. en los minut'os Como saldo de este torneo quedo ese
iniciales. Fue el elenco vinamarino el que entusiasmo enorme puesto por los pe-
abrio el marcador y poco despues aumen- quenos de, la serie 2a Infantil, donde ya
to la cuenta. Universidad Catdlica no asoman los perfiles de buenos jugadores;
lograba tomarle el ritmo al partido y la el apoyo entusiasta de los familiares de los
bien plantada defensa de Univec impedia hockistas, pese a la lluvia que quiso ame-
cualquier intento de vulnerar su valla. nazar en alguna medida el buen exito de la

Sin embargo, Catolica poco a poco fue jornada. Tambien destacable es la entrega
contrapesando el encuentro, logrando em- y amor propio, con la necesaria cuota de
patar a tres. Con ese resultado termino la talento y tecnica de los adultos y la presen-
primera fraction. cia novedosa de equipos como Rancagua,

El segundo tiempo fue otra cosa. Cato- San Javier-Talca, San Ignacio y San An-
lica salio dispuesta a arrasar y el instinto tonio.
goleador de Bendek mas el aporte defensi- Y en el epilogo, un triunfo merecido pa-
vo y ofensivo de Meza, terminaron por ra los azules de la "U", que exhibieron un
volcar la lucha a favor de los cruzados. El hockey macizo y productivo.
encuentro termino con un marcador de 12
a 3, favorable a la U.C. Texto: MIGUEL ANGEL MOYA

Tras otros partidos correspondientes a Fotos: Philip Karich y Miguel A. Moya
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RESULTADO FINAL
"COPA MILO"

CAMPEONATO INTERREGIONAL
DE HOCKEY EN PATINES

adultos

Campeon de Chile 9 pts.
2° Stadio Italiano 7 pts.
3° Catolica 6 pts.
4° Thomas Bata 6 pts.
5° Audax Italiano 3 pts.
6" Univec 0 pts.

infantil

Campeon Leon Prado Azul B 9 pts.*° Leon Prado Rojo 8 pts.
Ledn Prado Azul A 7 pts.
Ciclon 4 pts.3° Ledn Prado Blanco 2 pts.6 Univec Opts.

2a INFANTIL

Leon Prado Azul C 8 pts.
j0 Ledn Prado Blanco 8 pts.' San Antonio 8 pts.

Leon Prado Azul A 4 pts.' Ledn Prado Rojo 2 pts.
San Ignacio 0 pts

Nota: al producirse el triple empate en 2aantil, debio enfrentarse un triangular pa-
_ "e'erminar al ganador.



COLO COLO: CON UN
PUNTO DE VENTAJA
• El cuadro aibo llegara al
decisivo encuentro del
miercoles 22, en Calama,
con la minima ventaja que
le entrega el triunfo
obtenido ante el campeon
ecuatoriano en Guayaquil.
• En 90 minutos
seguramente intensos, se
definira el ganador del
Grupo 4 de la Copa
Libertadores.

Mientras el plantel de Cobreloa ve-
nla en vuelo desde Calama a Santiago
el mismo viernes, horas despues de
haberle ganado a Liga Deportiva Uni-
versitaria, en el vestuario albo Pedro
Garcia y todos los dirigentes albos,
preocupados por la segura suspension
de Vasconcelos, se daban a la pesada
tarea de revisar una y otra vez los
reglamentos de la Confederation Su-
damericana de Futbol. Al cabo, un '

suspiro de alivio surgio de todos ellos
cuando aun estaba fresco el triunfo
sobre Barcelona por 2 a 0.

"El reglamento es muy claro,
Pedro —le decia Jose Garcia al entre-
nador albo—, las tarjetas no son acu-
mulativas en cuanto a suspensiones,

solo lo son en cuanto a dinero por
concepto de multas."

"Menos mal —respondia Pedro
Garcia—, porque despues de lo dees-
ta noche hasta pense quedarme sin
equipo para el encuentro en Cala¬
ma.

LA NOCHE DEL SUFRIMIENTO
Para Colo Colo el encuentro no po¬

dia haber comenzado peor. Le habia
ganado un par de dias atras a Liga
Deportiva Universitaria, pero jugan-
do pesimo, cuestion reconocida hasta
por los propios jugadores y ahora,
ante el campeon ecuatoriano, ®
equipo seguia sin encontrarse. C011
una delantera remozada, el equipo

*T

Pasaron Barcelona y Liga Deportiva y todo se dio segun lo previsto:



ratificarian que Cobreloa va en pos
de repetir su campana del ano pasa-
do, en que disputo la final en tres par-
tidos vibrantes ante Flamengo.

El viernes, el tramite fue similar,
solo que demoro un poco mas en
abrir la cuenta. El propio Letelier,
convertido en el grito de gol nortino,
anoto el tanto de la apertura a los 26
minutos y en el segundo lapso Me-
rello y el mismo Letelier estructura-
ron una ventaja inalcanzable para el
modesto equipo quiteno.

Porras, cuando se jugaba el ultimo
minuto, convirtio el que seria al cabo
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I Colo Colo asegura su punto de ventaja
sobre Cobreloa: recien se reanudaba el

■

ptfido en su segunda etapa cuando
Alvarez derrota por primera vez el arco
de Barcelona.

popular era incapaz de romper el cer-
co de un Barcelona que encaraba el
encuentro como si se estuviera jugan-
do la clasificacion. Para peor, en el
minuto 34 el panorama, ya sombrio,
seponia definitivamente negro: el ar-
bitro colombiano Orlando Sanchez
expulsaba a Vasconcelos por agresion
a Vasquez y de ahi en mas la gran in¬
cognita era como podia un Colo Colo
por debajo de su nivel ganar un parti-
do en que incluso su mejor valor
quedaba fuera de la discusion.

El secreto lo conto Leonel Herrera,
en el momento de ir a las duchas y
cuando el grito de guerra de Colo Co¬
lo resonaba en el vestuario: "En el
entretiempo conversantos y nos di-
mos cuenta de que asi como estaba-
mos no ibamos a ninguna parte. Si
futbolisticamente no nos encontraba-
mos, obligatoriamente debiamos
suplir ese deficit con garra."

Fue asi, efectivamente. Colo Colo
entendio que la agresividad no es
foulear sin sentido y reclamar ante
cualquier cobro referil y se dedico a
marcar en todos los sectores sin reta-
cear la pierna fuerte, pero yendo de
preferencia a la pelota. Sobre Barce¬
lona se vino un aluvion albo y ya a los
seis minutos de la reanudacion Jose
Luis Alvarez finiquitaba en la boca
del arco un pase de Rivas ante el cual
no llego Saavedra. A partir de ese
momento, el campeon ecuatoriano
desaparecio como expresion futbolis-
tica. Nunca mas tuvo las llegadas del
primer tiempo y, por el contrario, su
defensa comenzo a haber agua por to-
dos lados, cuestion que se acentuo
ton el ingreso de Caszely, recibido
Por una ovation a la que solo pueden
hacerse acreedores los que son real-
mente idolos.

De penal, cuando se jugaba el mi¬
nuto 75, Carlos Rivas puso el tanto
due termino con el encuentro como
expresibn de lucha. Se habia dado to-

0 cualse esperaba. Ganando a Liga
y a Barcelona, el conjunto popular
uiantenia el punto de ventaja para la»nal del miercoles 22, en Calama ante
t-obreloa.

Caszely: "Con el tobillo en buenas
°n lc'°nes pude haber anotado un

par de goies. El problema es que para
jugar me inyecte e igual me dolia un
poco cuando quise enganchar. <,E1
partido contra Cobreloa? El mas difl-
cil del grupo, pero si queremos llegar
arriba y ratificar nuestras preten-
siones tenemos que ser capaces de sa-
car buenos resultados en cualquier
cancha y ante cualquier rival".

COBRELOA: SIN APURO
El martes Barcelona habia conoci-

do las dificultades que implican
enfrentar a Cobreloa en Calama. Si
algo habia pretendido hacer el campeon
de Ecuador, sus planes se vinieron
estrepitosamente al suelo ya ante del
minuto, cuando Siviero entrego largo
a Letelier, el delantero desbordo por
la derecha y su centro fue empalmado
por Olivera. Corrian apenas 40 se-
gundos. Letelier y el propio Alarcon

Despues, el festejo con Saavedra para
gritar un gol que puede ser clave.



nano.

el unico gol ecuatoriano en canchas
nacionales, ratificandose que no eran
desmedidas las cuentas de los cuadros
chilenos, que al regresar de sus parti -
dos de "ida" habian manifestado su

confianza en conseguir como local la
totalidad de los puntos en juego.

Merello, el volante que ahora juega
mas pegado a su linea de zagueros,
enfocaba el futuro diciendo: "Todo
se dio segun lo previsto: permanece el
punto de ventaja que Colo Colo nos
saco en Ecuador, al ganarle a Barce¬
lona. Indudablemente ese partido se¬
ra mucho mas diflcil que estos contra
los ecuatorianos, porque los albos
son mucho mas. Seguramente van a
venir a defenderse para sacar el empa-
te y capaz que hasta Figueroa aparez-
ca entre los titulares. Pero tenemos
copfianza en que se dara la tradicion.
Colo Colo en Calama solo nos ha ga-
nado una vez, y cuando ya los puntos
en disputa no valian nada".

Todo parece indicar que a la final
del Grupo 4, el miercoles 22 en Cala¬
ma, Cobreloa llega mas entero. Juega
en su clima y contara con todos sus
jugadores. Colo Colo, en cambio, la-
menta desde ya la ausencia de Vas-
concelos, es dudosa la participation
de Figueroa, Caszely no se restablece
del todo y, como si todo eso fuera po-
eo, no puede contar con dos hombres
que han sido titulares durante toda la
competencia oficial: Houseman y

Osorio. Razon: no los inscribio para
la Cop.a.

El duelo, pues, ya comenzo a vivir-
se.

Cobreloa al ataque: la defensa de LigSM
Deportiva resiste a duras penas el brincc

de Letelier y Soto. El subcampeonf
ratified que en su cancha es

practicamente imbatible.f
Texto: EDUARDO BRUNA
Fotos de C. Fenero,
J. Meneses y
Veronica Yurisic.

iPOR QUE ECHARON
A VASCONCELOS?

Se juega el minuto 34 del partido
entre Colo Colo y Barcelona. Necul-
nir mete el pase para Vasconcelos, la
pelota sigue y de improvish, del cho-
que entre el brasileno y Vasquez
queda caido el volante ecuatoriano.
El arbitro colombiano Orlando
Sanchez no titubea: saca la tarjeta ro-
ja y se la muestra al mediocampista
albo, llenando de estupor a todo el
equipo popular y a los aproximada-
mente siete mil espectadores que asis-
tieron la noche del viernes al Estadio
Nacional. Desde arriba la jugada fue
lo bastante rapida como para dejar
muchas dudas. Por ello es mejor de-
jar que hablen los propios protago-
nistas.

"Si el arbitro dice que me yio agre-
al jugador rival es Un cinico. La

pelota liabia pasado y el, ya de espal-
das, seguia la jugada. Yo, que corria
siguiendo el ataque, solo choque
violentamente con Vasquez, que se
puso por delante obstruyendo mi pa-
so notoriamente. Repito: el arbitro
estaba de espaldas y no puede haber
visto nada" (Severino Vascencelos).

"Al cruzarse con el jugador,
ecuatoriano el numero 10 de Colo
Colo le propino un golpe de punos
corto y rapido, pero del cual alcance a
percatarme. Eso es agresion aqui y en
cualquier parte, y no me dejo otra sa-
lida que mostrarle la tarjeta roja. Lo
vi descontrolado a el y a casi todos los
jugadores de Colo Colo" (Orlando
Sanchez, el arbitro colombiano).

"Yo no vi nada. Me paso lo que a
todo el mundo. Segui el curso de la
pelota y me sorprendio ver de repente
al arbitro mostrando la tarjeta roja"
(Pedro Garcia, entrenador de Colo
Colo).

"Ningun arbitro expulsa a un ju|
dor sin motivos, eso esta claro. Yono
me percate, pero una persona que me
merece la mayor confianza me asegu- j
ro que a la pasada Vasconcelos tiro el
codazo" (Abel Alonso, presidente de |
la Asociaeion Central de Futbol.)

Vasconcelos pide explicaciones vanas.
Sanchez, arbjUro colombiano, se mantuvo II
intlexible. Su veredicto: agresion del brase J
lefio a Carlos Vasquez, volante ecuatO'l



Mit'o es el delicioso alimento
Oortificante que ayuda al desarrollo

tgTffsico e intelectual de ninos y
jdvenes, gracias a
su rico contenido

. ^
;'de vitaminas y

J minerales.



Trastienda
EL VERDE
ESPERANZA

A1 "flaco" Wladimir Bigorra, sus
companeros de equipo siempre lo
taparon a tallas por su auto pe-
queflo. Cuando lo llamaron a in-
tegrar la Selection Nacional y
"permanecio cautivo" largos meses
en "Pinto Duran", aplaco el bom-
bardeo diciendole a sus colegas:

—"Con lo que gane en el Mun-
dial, voy a cambiar de coche y les ta-
pare la boca cuando llegue manejan-
do mi Mercedes."

Como en el Mundial no ganaron
ningun partido, ningun punto, tam-
poco ganaron ni un peso, de modo
que el sueno del autazo de Bigorra,
se fue un poco "a las pailas".

Volvio a su Fiat 147, donde para
ocupar el asiento frente al volante,
el largo defensor azul, tiene poco
menos que enrollarse.

Hace dos semanas, despues de
entrenar en la cancha de Macul, sa-
lio con un grupo de jugadores uni-
versitarios y subio a su coche de co¬
lor verde. En el momento de echar a

andar el motor, el "Lulo" Socias le
grito:

—Oye, flaco, £por que no le cam-
bias el color a tu coche que esta tan
feo?

—i,Estas loco? i,No te fijas que
tiene color verde esperanza...?, res-
pondio.

—iY para que quieres tener espe¬
ranza?

—Esperanza para que me llame el
"Tata" Riera a ocupar mi puesto,
dijo Bigorra muerto de la risa...

Algo debe haber ocurrido. Frente
a la Catolica, en el segundo tiempo,
cuando la "U" no encontraba el ca-

mino del gol frente a su tradicional
rival, Riera llamo a Bigorra y le or-
deno entrar a la cancha...

Coincidencia o no, en cuanto apa-
recio Bigorra, la "U" se animo, se
fue encima y volco el partido a su
favor.
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Wladimir Bigorra: un auto de color esperan¬
za.

NECESITO PLATA
El dirigente de Palestino, Miguel

Nasur, sigue trabajando como hor-
miguita para formar la lista unica de
unidad que se meta en la pelea por la
presidencia de la Central de Futbol,
que dejara Abel Alonso.

Lleva ya dos comidas de fraterni-
dad que ha ofrecido en su casa. To-
dos los que llegan al hogar de Na¬
sur, dicen que lo unico que tienen
ganas de hacer es trabajar por este
deporte que esta por los suelos.

ESTADIO entrevisto a Nasur ha¬
ce algunos dias, donde se converso
de lo humano y lo divino. No se le
tomo fotos, pero al dia siguiente
quedo de esperar al hombre que lo
retrataria en su oficina de trabajo.

Llego el reportero grafico y en-
contro que Nasur tenia visitas. Esta-
ba conversando a su lado, nada me-

Miguel Nasur: tambien concede prestamos.

nos que Hugo Vidal, presidente de
Magallanes. Ver al fotografo, correr
el asiento y exclamar fueron cosas
que hizo en un segundo el timonel
albiceleste;

—"jA mi no me tome fotos mi
amigo! Aqui no he venido a hablar
de futbol. Vine por negocios o mas
concretamente porque necesito pla-
ta..."

NEGOCIOS Y FUTBOL
El futbol y los negocios, son las dos

tareas que ocupan casi todo el tiempo de
Alfonso Swett, el presidente de la Uni-
versidad Catolica. Vive preocupado
ciento por ciento de sus dos pasiones.

iComo se las arregla?
Bueno, dicen que los ejecutivos mo-

dernos tienen un kardex en la cabeza y

que solo basta sacar una carpeta, para
que ese tema lo aborden con facilidad y
elocuencia.

Hace algunos dias atras, Swett debio
viajar a Brasil. El campo de la construc¬
tion en Chile no es boyante y por su-
puesto, un ejecutivo que se precie, sale a
buscar nuevos derroteros por otros
palses sudamericanos.

Su ausencia iba a ser breve, pero los
ultimos minutos los ocupo en arreglar el
probtema de Manuel Rojas. Una parte
importante era la economica, ya que la
renegotiation de los sueldos y primas no
es cosa facil, y la otra, era ver que pasa-
ba entre el jugador y Santibanez.

Y mientras discutla la carpeta de citas
que debia guiar sus pasos comerciales
por el pais de la samba, agarraba el tele-
fono para ultimar los detalles con Rojas
y Santibanez. Cuando todo se solu-
ciono, llego un periodista a pedir
audiencia.

—"No hay audiencia" —explico la
secretaria.

—iLe tiene miedo a la prensa? —pre-
gunto el reportero.

—"Se va en estos instantes a Brasil y
no puede atende'rlo."

—"Digale que me reciba cinco minu-

1
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Alfonso Swett: juega de ejecutivo y futbolis-
ta.

tos o en caso contrario me tiro ventana

abajo."
La secretaria consulto a Swett y con-

cedio los cinco minutos.
El dirigente hablo con la misma rapi-

dez de ese comico argentino que trajo
don Francisco a la television y que pare-
ce ametralladora:

—"En dos minutos le digo todo. Ma-1
nuel Rojas es un hombre muy util para J
nuestro equipo y se convertira en una* |
las piezas fundamentals cuando este-1
mos peleando los primeros puestos. Se I
acabaron las diferencias con Santibana
estan en la buena y se acabaron tambien |
las diferencias con nosotros porque He-1
gamos a un buen arreglo que le conviene I
y nos conviene."

—<,Estan muy apurados de plataI
que estan reduciendo gastos?

—"Ni mas ni menos que todos losclu-§
bes."
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"POCA BOLA"
No le respondio el publico futbo-

lizado al Sindicato de Jugadores
Profesionales. Programaron la se-
mana pasada la primera jornada de
un campeonato relampago de baby
futbol, con la participation de nu-
merosas estrellas de las canchas
metropolitanas y apenas llegaron al
local como quinientas personas.

Los partidos de esa jornada se ju-
garon en la cancha del Estadio Na-
taniel, de modo que nadie puede
quejarse que no existe buena loco¬
motion para llegar.

Los primeros partidos resultaron

Trastienda
harto emotivos. Union Espanola ga-
no a Palestino; Santiago Morning,
que tiene un equipazo, supero a la
Universidad de Chile; Magallanes,
la vieja academia, termino arrollan-
do a los integrantes del equipo de la
Universidad Catolica y Audax Ita-
liano empato con el equipo "All
Stars", que integraron solo jugado¬
res extranjeros.

Las finales se jugaran este mierco-
les en el rnismo Estadio. Se espera
una asistencia muy superior, porque
los fondos que se recolectaran sirven
de ayuda a paliativos para cientos de
jugadores que a lo largo del pais
juegan, pero no les pagan ni siquiera
un peso.

VERDADES QUE
MATAN

DIRIGENTE
INTERNACIONAL

El ultimo dirigente futbolistico
chileno importante a nivel interna¬
tional, fue sin duda alguna, Juan
Goni. Colocolino de corazon, ocu-

po los mas altos cargos en el futbol
criollo y llego a la FIFA, donde fue
nada menos que Vicepresidente.
Cumplio su ciclo y como los carde-
nales que dejan sus tareas a los 75
anos, tampoco pudo optar a una re¬
election.

Y Chile, a nivel directivo, desapa-
recio del mapa internacional.

Sin embargo, hace dos semanas
atras, otro dirigente de la vieja hor-
nada, le ha seguido los pasos.

Patricio Vildosola, director de
Colo Colo, ranguerino por convic-
cion y doctrina, presidente de la Co-
mision de Relaciones Internaciona-
les de la ACF, fue designado presi¬
dente de la Comision de Finanzas de
la Confederacion Sudamericana de
Futbol, que dirige el inefable Teofi-
lo Salinas.

Ese importante cargo, permitio al
futbol chileno recuperar un terreno
que habia perdido. El "Pato" Vil¬
dosola, sera hombre importante.
Debera programar los presupuestos
de la Confederacion, financiar los
proyectos y conocer en detalle la si-
tuacion financiera de todos los
paises componentes del organismo.
No habra secretos para este hombre
clave.

Eduardo Bonvallei: es atraedon en el baby
futbol.

Por supuesto que al dirigente albo
no se le han subido "los humos a la
cabeza". Por el contrario, mantiene
su modestia y mantiene su locuaci-
dad:

—"Es bueno para el futbol chile¬
no, volver a un organismo interna¬
cional. Hemos recuperado un terre¬
no que nunca debimos perder. Pien-
so que no es merito mio, sino de los
dirigentes del futbol chileno. Por
eso le pondre empeno, de modo que
toda la tarea que cumpla, solo reci-
ba aplausos. Estoy esperando infor-
mes que me entregara el tesorero, el
uruguayo Eduardo Rocca, para dar
un amplio informe a los periodis-
tas."

Patricio Vildosola: por fin un dirigente a ni¬
vel internacional.

Pedro Garcia es incuestionablemente
un entrenador muy equilibrado. No le
gusta andar con "chivas" ni mucho me¬
nos contarle mentiras a los' periodistas.
.Lo demostro cabalmente en los camari-
nes de Colo Colo, despues que su equipo
gano por un tanto a cero a Liga Deporti-
va de Ecuador, en un match que aburrio
hasta los vendedores de mani.que circu-
laban por el estadio.

—'•'Estoy sorprendido con esta ac:
tuacion. Hemos entrenado con mucho
empeno y entusiasmo, pero no para dar
este espectaculo —dijo—. Es cierto que
segano, pero tambien es cierto que se ju-
go muy mal. Esta es la peor actuacion
que ha cumplido el cuadro y voy a tener
que conversar bastante con los
muchachos en las canchas de Pedreros.

Yo pienso que Colo Colo no solo tiene
la obligacion de ganar puntos. Tiene la
obligacion de jugar bien, porque esa
obligacion esta tacitamente comprometi-
da con la barra y con la aficion.

Si no mejoramos, no tenemos nada
que hacer en la Copa."

Pedro Garcia, tiene toda la razon...

Nro Garcia: es un entrenador que cuenta la
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PRESIDENTE
"HABLANTIN"

Alejandro Ascui, popular res, "se cayo del trapecio".
presidente de Colo Colo, es sin Vio todo el primer tiempo
duda alguna uno de los dirigen- del partido de Colo Colo con
tes futbolisticos que tiene los ecuatorianos en el sector de
"angel". los dirigentes. Y cuando termi-

"Cae parado" donde va. Lo no la primera etapa para diri-
estiman los jugadores, lo esti- girse a los camarines, estaba
man los hinchas del equipo, los tan enojado como todos los
socioS del club, hasta las gor- asistentes al estadio, porque
das socias de la vieja guardia. Colo Colo no dejo embarrada
Incluso hay muchos' dirigentes por hacer.
que han pensado, que como es Como estaba absolutamente
'roto simpatico", podria ser el quemado, subio despotricando

heredero del sillon de Abel a grito pelado contra los juga-
Alonso, que se va de la Central dOres de su equipo.

fines de ano. • Como hincha, don Ale-
Pero el otro dia, Ascui como jandro tiene perfecto derechoa

se dice en los barrios popula- desahogarse. Pero toca la mala
suerte que es presidente del

Alejandro Ascui: perdio el club y en esas condiciones, no
control y hablo demas. puede ni debe abrir la boca...
- '

: '-''I

PERDIDOS EN
LA NOCH E

Muy animada y bastante Rolando Molina, que es-
estuvo la fiesta que tuvo singularmente elo-

hizo la familia de la Univer- cuente en su corto discurso,
sidad de Chile parq celebrar dicen que afirmo que la
el aniversario de la revista "U" tenia este anos dos
azul y el lanzamiento de la metas: "conquistar el titulo
candidatura de Rolando de campeon y la presidencia
Molina, a la presidencia de de la Central",
la Central de Futbol.

La comida se realizo en la Pero el entusiasmo no
"Caleta de Los Leones", volvio loco al timonel azul.

mas o menos Por el contrario, como st
que se encuentra dio cuenta que ya habia pa-

esa misma avenida al lie- sado la hora del toque,
gar a Nueva Providencia. Y queria acompanar a cada
tiene que haber estado har- uno de los jugadores a s»
to entretenida, porque la casa, para evitar dificulta-
mayoria de los comensales, des.
entre los cuales habia un Costo convencerlo que to
gran numero de jugadores cracks, eran todos adultosv
del equipo superior, se reti- que el que queria perderse
raron entre las 2.30 y 3 de la en la noche, lo iba a hacer
madrugada. por su propio gusto...

Rolando Molina: hubo fiesta de proclamacion.
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Hemos luchado mas de treinta anos tratando
de desterrar un mito. ^Es incurable?
La Epilepsia es curable en la mayoria de los
casos cuando se trata oportunamente. Un
epileptico es plenamente capaz de integrarse
a la Sociedad como un ciudadano normal.
Excluirlo de un programa regular de estu-
dios o de trabajo es simplemente SEGRE-
GACION.
Somos un grupo de voluntarias y profesio-
nales conscientes de lo que realmente signifi-
ca la Epilepsia. Pensamos que usted tambien
debe tomar conciencia.
Contamos con un completo Banco de Medi-
camentos, un Taller de Capacitacion, Am-

bulancia, una Sede donde Ud. puede llegar.
Si quiere ayudarnos en esta dificil tarea, acer-
quese a nosotros.

"Para dar ayuda, necesitamos
que usted nos ayude".

LISA CHILENA
CONTRA

LA EPILEPSIA
Los Ceibos 2236. Fono: 92288

Santiago. Chile.

^Sabia usted que cerca de 300.000
chilenos tenemos epilepsia ?
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ESPERAR YA NO ES
DIGNO DE REYES...
Despues de una larga antesala el zaguero de la UU" se afir-
mo como titular, imponiendo los trazos de una llamativa
mezcla de defensor-atacante.



Patricio Reyes y su serenidad
caracteristica: "Ahora es tiempo de
jugar. Supe esperar una ocasion como
la actual y por lo mismo me esfuerzo el
doble."

La suya no es una historia comun.
No es el juvenil que recien asoma
-ya tiene 24 anos— pero su futbol es
toda una novedad. Pocos como Patri¬
cio Reyes han hecho una antesala tan
larga a la espera de que Bigorra o
Ashwell, los titulares, le dieran una
chance. Desde que en 1979 Fernando
Riera lo transformo en zaguero late¬
ral, era delantero, Reyes soporto pa-
cientemente un lugar en la reserva
aunque en fugaces apariciones
-incluida la Copa Libertadores de
1981— demostrara su calidad. Riera
consu "ojo clinico" no quiso que Re¬
yes fuera a prestamos y menos vqndi-
do, Sabia que llegado el momento, te¬
nia una carta de calidad a la que echar
mano,

"La verdad es que don Fernando
roecuido mucho y vio condiciones es-
peciales en mi juego. Yo vine de Arica
nla "U" en 1977, fui un ano a presta-
fflo precisamente a Deportes Arica y
del 79 a esta parte estuve esperando.
Nunca me desespere por la regulari-
dad de Bigorra o Ashwell y al reves
'rate de aprender de ellos ya que solo
eon don Fernando me hice defensa. Y
mira» 'as veces que me toco entrar
creo que respond! aunque tambien
eometi errores por inexperto. Me fal-
aba una oportunidad de afirmarme

en el equipo y como Vladimir fue a la
se eccion tuve el tiempo suficiente. Y
a lucha es dificil porque tengo que
lsPutar un lugar con hombres ya

c°nsagrados y ademas yo mismo, yo
0 soy un 'cabro' como para confor-

"•arme otra vez con ser reserva."

Patricio Reyes interpreta un tipo de
zaguero agresivo, apto para resolver
en la subida pero sin ingenuidades pa¬
ra cumplir sus funciones de marca.
Aunque a veces deje la sensation de
una confianza excesiva, "de dejar ha-
cer" a sus espaldas...

"Yo todavia no las se todas. Me

tengo mucha confianza, veo que res-
pondo en todas las exigencias pero
tambien me desconcentro. Para un

defensa es 'jodido' porque te puedes
ir mucho mas arriba, te aplaudiran
todos, pero si un gol se produce por
tu sector la critica es implacable. Asi
que con el tiempo he perfeccionado
mi juego y ya no me voy arriba sin te-
ner la seguridad de que alguien me

Cuando Reyes sube es para buscar una
definicidn contundente. No olvida su

pasado de atacante y se agrega a los
recursos ofensivos azules.

cubra. Ahora, si voy es para buscar el
fondo... Sobre ciertos descuidos, de-
bo reconocer que son reales. A veces
me confio mucho y por ahi algunos
me roban los metros precisos, pero
estoy consciente de no dar tales venta-
jas."

—Por muchos anos fuiste escolta
de los famosos. <,Le ves ya la cara a la
fama?

"Poco. La gente me conoce un po-
co mas pero siempre son los mas cer-
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canos los que apoyan. El otro dia, se
me acerco un seflor que no conocia y
me dijo: 'Mire, yo soy de Colo Colo,
pero me saco el sombrero ante usted
porque se ve que vale.' Son pequenas
cosas que reconfortan pero se que
aun me queda bastante que re-
correr."

TODO CUESTA
El relato actual de Reyes suena fa-

cil, en la cumbre del elogio. Sin em¬
bargo al "Pato", el futbol le puso un
buen precio de perseverancia y sacri-
ficio. Desde que se vino de Arica tuvo
que vivir lejos de su familia y empujar
solo el carro cuando la cosa se ponia
dura.

"Yo creo que mi viejo fue el que
me saco, a la distancia, todas las du-
das. El me escribia y siempre me re-
marcaba lo de la constancia y la pa-
ciencia. Y no le niego que un par de
veces pense en volver a mi tierra, pero
en el fondo cada jugador tiene su cir-
cunstancia. Algunos suben rapido y
desaparecen. Otros llegan arriba y se
quedan. Y estan los que como yo
tienen que esperar. Al final todos

La trabada sin dudas: "No puedo dar
licencias en la marca, por mucho que
me guste la llegada al arco rival."

"Mi familia se quedo en Arica por lo
que me enfrente muy joven a
exigencias muy distintas que a la larga
me han sido beneficiosas."

tienen su oportunidad y el asunto es
aprovecharla bien. Como yo me ma-
neje solo desde joven tuve que madu-
rar, que hacerme fuerte ante las difi-
cultades. Pero te reconozco que si el
'viejo' desde el norte no me empuja
tanto quizas otra seria la historia."

Con Mosquera, su companero de
pension: "En la 'U' hay un plantel

muy variado. El que se duerme pierde
el puesto y por eso la lucha es a

fondo."

—;,Nunca te frustro el hecho de
cambiar de puesto?

"Como delantero uno depende
mas de los medios. A mi me sucedia
que en los momentos de inactividad
me 'iba' del partido asi que la idea de
probar mas atras no me desagrado. Y
con el tiempo me siento realizado en

una funcion que es cada dia mas im-
portante. Uno esta para marcar antes
que nada pero tiene una serie de posi-
bilidades de incorporarse al juego. Es
Undo el desafio de responder tanto en
defensa como ataque. El Mundial
mostro que un zaguero ya no puede
ser solo elemento de destruction. A
mi me gusto especialmente el belga
Gerets y Junior, pese a que este es casi
otro mediocampista.

—iQue tiene esta "U"?
"Antes que nada una gran contpe-

tencia interna. Aca con el ascensode
los jugadores jovenes cada lugar tiene
varios para disputarlo y entonces la
preparation se hace en el maximo de
las posibilidades. Y tenemos un
equipo equilibrado, que cubre bien la
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"Uno de los goles que mas me do-
lio fue el de Cobreloa en Calama
cuando el ano pasado jugamos por
la Copa Libertadores. La pelota era
mla, pero no la protegl bien y Mu-
iiozme 'cuerpeo'. De ahl salio la ju-
gada para el gol de Siviero..."

"En Arica jugaba por el club
'Norte Unido' y los veedores que
tiene la '11' me anotaron muy joven.
Asl, Luis Ibarra y Daniel Mourgues
concretaron mi traspaso cuando ter¬
ming la education media. Y me vine
a una pension por la que tambien
ban pasado Mosquera, Luis Oliva-
fes y otros. Es gente buena."

"Dos veces tuve que dejar estu-
dios superiores por falta de tiempo,
Pero ahora estoy en Comercio Exte¬
rior y como las clases son vesperti-
nas el asunto no es tan complica-do."

"Una de las cosas mas dificiles
para el jugador joven es adaptarse a
la realidad de ser por un tiempo
'mentholatum'. En las practicas te
ponen en todos lados y hay que to-
marlo con soda. El excesivo orgullo
es tan malo como que te pasen a lle-
var."

"Me interesa mucho ser mas efec-
tivo cuando voy al ataque. Esto tan-
to en los centros como en la defini¬
tion propia. Y aunque me da lo mis-
mo actuar en cualquier costado, por
la derecha me siento mas seguro pa¬
ra rematar."

"Bigorra y Ashwell son dos juga-
dores de jerarquia, de una conti-
nuidad admirable y de ambos he res-
catado elementos de juego."

"Estoy seguro que en todos estos
anos muchos habran pensado que
ya no llegaria. O que la reserva me
iba a perjudicar. Pero por algo me
retuvieron."

cancha y tiene recursos. Si seguimos
por este camino podemos alcanzar el
titulo pero aun queda mucho, para
cumplir ese sueno... Por lo menos
desde que estoy en la 'U' el equipo ha
llegado ariba, en liguillas y todo eso.
Ahora se nos puede dar entera."

Nacio en Santiago pero se siente
ariqueno por adoption. Tiene fuerza,
velocidad, aceptable manejo de pelo¬
ta y un juego aereo superior incluso al
de algunos defensas centrales.
"Pato" Reyes, un jugador que ya
obliga a tomarlo en cuenta: "Nunca
dude de mis condiciones y los hechos
me demuestran que no soy menos que
nadie. Pero tambien aprendi que los
'agrandados' no Uegan lejos. Asi que,
lo unico que debo hacer es no perder
la titularidad."

Texto: IGOR OCHOA
Fotos: Carlos Fenero
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La palabra de Miguel Nasur

"NO SOMOS OPOSITORES
SINO RENOVADORES"

• El "cabeza de serie" del
movimiento que pretende
reemplazar al actual
directorio de la Asociacion
Central expone sus puntos
de vista.
• "Cualquiera de nuestro
grupo tiene dotes para ser
timonel del futbol
profesional; yo no soy
todavia candidato."
• "No se debe gastar mas
de los ingresos; he ahi la
tonica del saneamiento de
los clubes."
• "Reconozco en Abel
Alonso su tenacidad y
capacidad de trabajo."
• "Rolando Molina es un

hombre que quiere al
futbol; es un postulante
idoneo."

En su oficina de la calle Monjitas
atesora dos fotografias a colores de
"Estadio". En una aparece con Jose
Donoso, conformando el duo de ar-
queros de Palestino 1955, ano en que
fue campeon del futbol profesional;
en la otra es el meta de un equipazo
que tenia la delantera de Perez, Coll,
Lopez, Fernandez, Diaz, tal vez el
mejor quinteto ofensivo del equipo
tricolor a traves de toda su trayecto-
ria. El ala derecha era formidable por
la velocidad y destreza de Perez y la
cerebracion de Coll, el mejor N° 8 ar-
gentino que jugo en el Campeonato
chileno, superado solo por Jose Ma-
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nuel Moreno. Lopez la "metia
adentro"; Fernandez tenia un disparo
de zurda impresionante; una fuerza
para la pelota dividida tremenda y
Diaz, ia pujanza y entrada rauda de
un alero sobresaliente.

Miguel Nasur tiene metido en el al¬
ma a Palestino. Nacio y "morira"
junto a esos colores verde-blanco-
rojo que identifican su amor por el
club de colectividad. Alejado del fut¬
bol activo, fue dirigente hasta alcan-
zar un puesto importante en el actual
directorio de la Asociacion Central,
marginandose por divergencias irre-
mediables. El retiro le permitio darse
una tregua, volver al club de toda su
vida deportiva, para emerger al pri¬
mer piano como lider de un movi¬
miento para las proximas elecciones
que el califica de "renovador",

—No somos opositores de la direc-
tiva que abandonara su funcion en
noviembre proximo. Somos renova-
dores; gente de futbol dispuesta a sa-
car de la crisis en que se desenvuelve
esta actividad de tanta repercusion.
Porque el futbol es el desahogo de la
masa; el eSparcimiento que no puede
reemplazarse con nada y somos testi-
gos de la virtual quiebra de muchas
instituciones. Clubes que contribuye-
ron al propio surgimiento de la Aso¬
ciacion Central —caso Audax Ita-
liano, para dar un ejemplo— se ven
en apuros para satisfacer compromi¬
ses, hay mas; diria la mayoria que se
sostiene gracias al entusiasmo y sacri-
ficio de unos cuantos estoicos.

—Usted senala que no son oposito¬
res...

—No lo hemos tornado asi porque
reconocemos que el actual directorio
de la Asociacion Central tuvo, tiene
una condicion estimable: actua, se

mueve, trabaja. Nos diferenciaremos
en los procedimientos, en la forma de

encarar los problemas del futbol pro¬
fesional.

—Como calificaria al actual presi-
dente?

—Tenaz, trabajador, apasionado,
—iUsted sera el candidato del gru¬

po "renovador"?
—En el grupo, representante de la

mayor parte de la Asociacion
Central, hay mucha gente capaz de
ser presidente de la Asociacion
Central. El elegido saldra despuesde
varias reuniones que realizamos pe-
riodicamente con un plan de trabajo
serio, para ponerlo en practica de in-
mediato. Se me identifica como ell
der, soy uno mas en un nucleo.

—i,Como debe ser el nuevo presi¬
dente de la Asociacion Central?

—Estar en "comision de servicio",
es decir disponer de todo el tiempo
posible a esa labor que es de sacrifi-;
cio. Querer demasiado al futbol, tra-
tar de levantarlo, mejorando sus ins¬
tituciones porque son ellas las que
sostienen los equipos. Incluso puede
verse afectado en su vida privada por¬
que la Asociacion Central quita tiem¬
po; mucho mas que un trabajo nor¬
mal. Lo demas es obvio: tiene que le-
ner dotes que estan por encima de
banderias o aspectos personales. Tt-
ner una vision amplia de los proble¬
mas y resolverlos sin favoritismos.

—jEscuchamos, de parte de u
personero influyente, que el grupo so
yo tiene poco menos que aseguradala
eleccion de noviembre proximo!

—Creemos que la eleccion sera e«
nuestro favor. Pero respetamos la lit

La serena expresion de quien prdf-
timonear el futbol profesio|



IP*III 111#:



ta adversaria, encabezada por Rolan¬
do Molina. Este es un dirigente que
quiere al futbol y con diversos
programas pretende, tambien, levan-
tarlo. Ganaremos porque la mayoria
esta con nosotros y estamos actuando
con una sincronizacion que asegura el
exito. Quien les dijo que ob-
tendriamos la election no esta equivo-
cado. Hablando en terminos hipicos
"estan bien dateados".

—i,Una de las medidas seria redu-
cir los clubes?

—No. Debe seguirse jugando de
Arica a Temuco y si fuera posible ex¬
tender la actividad aun mas al sur. Si
cada ciudad tiene instituciones fuer-
tes, bien respaldadas, no tiene por
que achicarse el numero de clubes. Y
en cuanto al numero de clubes de la
capital en caso alguno es excesivo. Es¬
ta comprobado que el programa do¬
minical de mayor arrastre es a fuerza
de equipos metropolitanos; son los
que mueven mayor numero de espec-
tadores, empezando por Colo Colo y
Universidad de Chile. Universidad
Catolica tiene su"publico; Union Es-

Cuando Miguel Nasur integraba la Mesa
de la Asociacidn Central. Orueta,
Alonso, Reyes y Lihn eran compafieros
de directorio.

paflola el suyo; Audax Italian© llego
en una epoca (la de Ladislao Pakos-
dy) en que Uenaba los estadios; San¬
tiago Morning representa la tradition
y no se va a venir abajo. Mi club
—Palestino— respondera a cualquier
requerimiento. Lo mismo puede de-
cirse de Magallanes.

—i,Pero cual es la formula para sa-
car al futbol del atolladero economi-
co?

—Una simple pero dificil: gastar lo
que produce; cenirse al presupuesto
sin apartarse jamas. Los viejos vicios
de gastar lo que no se tiene, tendran
que desaparecer.

—i,La selection nacional?
—Tendra la debida importancia,

pero no prioridad absoluta. Por
ejemplo, la Copa America del 83,
donde defenderemos el titulo de sub-
campeones, se afrontara con la mejor
representation sin apresurarnos en
nombres. Lo importante es no desa-
tender el Campeonato Oficial que es
la vida de los clubes, pero tratando, al
mismo tiempo, de cumplir los
compromisos internacionales con dig-
nidad. Todo se hara "a debido tiem¬
po"; no tenemos apuros porque lo
primero es levantar las instituciones.
Los otros problemas se resolveran po-
co a poco.

—iTocaran el sistema de arbitra-
jes?

"Estadio" recoge la historia futbolistica
de Miguel Nasur. Fue "tapa" en 1955

con Jose Donoso, otro arquero de
capacidad probada. Luego, Nasur es

titular de la formacidn del 56, que tenia
la formidable delantera de: Perez, Coll,

Lopez, Fernandez, Dial

—Por supuesto. Adecuandolo al
modo mas objetivo; que no dependa
de la Asociacion Central o que no

tenga relacion directa. Los arbitros
son buenos; hay que darles total inde-
pendencia.

—iEl trato con los jugadores?
—El mejor trato sera cumplirles el

pago puntualmente y trataremos de
impulsar la Ley del trabajador del
futbol. El primer punto es vital para
que el espectaculo sea bueno; con ju¬
gadores al dia en sus pagos no puede
haber negligencia en el campo.

—iRelaciones con los organismos
oficiales?

—Seran estrechas. El futbol profe-
sional genera la "Polla Gol", quede-
pende de un organismO oficial. Con el
hiarcharemos de acuerdo ateniendo-
nos a que nos necesitamos mu-
tuamente.

i,Ha sido claro Miguel Nasur? En
lo elemental si. Guarda cartas para
exponerlas mas adelante, en el caso
que sea el candidato del grupo que se
siente renovador del futbol profe-



Texto: SERGIO RAMIREZ BANDA
Fotos: Carlos Finero
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"HE RECORRIDO TODOS LOS CAMINOS"

Yo fui jugador de Primera Divi¬
sion a los 15 anos. Arquero de Pa-
lestino en el mejor equipo de su
historia, siendo mi principal arma
mi elasticidad. Mi fisico, sin ser
privilegiado para el arco, lo adapte
al exigente puesto con entrena-
miento constante.

—Fernando Riera me tUvo en su
plantel inicial para el Mundial del
62. Fue un honor que no olvido.

—He sido de todo, desde juga¬
dor de Primera Division a dirigente
de Palestino y de la Asociacion
Central. Quiero al futbol, lo llevo
adentro aunque tenga que des-
cuidar mis asuntos pdrticulares. Lo
digo por que no hay tiempo para
otra cosa cuando se tiene un cargodirectivo.

—El futbol no puede morirse; es
eterno. Lo importante es mante-
nerlo vivo con espectaculos atra-
yentes y clubes bien saneados. Esto
es, con las areas en orden y
cumpliendo sus compromisos en
forma normal. Se llegara segura-
mente a eso cuando se gaste lo de-
bido; no lo que no ingresa.

—Soy optimista. Saldremos ade-
lante. El grupo que hemos forma-
do tiene la misma opinion sea cual
fuere el resultado de las elecciones.

—Nuestros puntos de vista son
el producto de un trabajo planifi-
cado. Cada club aporta sus ideas y
las vamos estudiando en reuniones
periodicas. Cuando nos toque asu-
mir —en el caso de serlo— estare-
mos preparados para llevarias de
inmediato al piano oficial.

sional. El niega que tiene asegurado el
primer lugar de la lista, pero los
hechos dicen lo contrario; sera segu-
ramente, quien encabece el nucleo
que en noviembre proyecta reempla-
zar a la Mesa de Abel Alonso, de
quien fue su colaborador para desu-
nirlos diferencias sustanciales que el
propio Nasur elude recordar.

—Eso ya paso. Estoy "metido" en
este movimiento que no tiene el espi-
ritu revanchista en el caso de haber si-
do perjudicado por el actual directo-
rio. En el futbol no caben rencores;
no puede haberlos porque siendo pro-
fesional sigue siendo un deporte, el
mas noble, porque es la pasion del
pueblo.

Miguel Nasur. "Cabeza de serie"
de un movimiento que surgio hace un
mes y que en noviembre proximo es-
pera tomar el timon del futbol profe-
sional en el periodo mas dificil,
quizas, de su medio siglo de existen-
cia.
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FUTBOL

LA "U" SE SUJETA
PERO NO AVANZA...
• Cuando ya parecia que lo tenia todo asegurado,
el puntero invicto se dejo "robar" otro punto.
Magallanes —ligero y empenoso— no fue la
victima facil.

movimientos en la banca para man-
dar al cafnpo a Galvez o Gornejo
cuando ya Gamboa y Liminha lo ha-
blan dado todo. Porque a Universi-
dad de Chile le sobran ganas de darle
a su gente una fiesta cada semana.
Entonces se dio el caso que con un gol
arriba, en el ultimo cuarto de ho-
ra.varias veces Pellegrini y Mosquera
—buen trabajo conjunto— debieron
enfrentar a hombres con pelota domi-
nada que en el caso de Jauregui y
Claudio Toro la jugaban con gran
malicia. Ni de adentro ni de afuera
llego el mando justo para que Rodri¬
guez y Silva guardaran sus posiciones

visto que eran los unicos que podian
proteger mas a su zaga.

A la gente de la "U" naturalmente
que. este segundo empate consecutivo
le da una sensation de baja. El saba-
do durante el segundo lapso el lider
tuvo varias ocasiones para haber li-
quidado —Liminha sigue "virado"—
pero tambien en un tiempo largo el
equipo no logro imponer superiori-
dad sobre Magallanes. Y esto hay que
medirlo tambien segun lo que hizo el
conjunto de Eugenio Jara, mucho
menos modesto de lo que se supone.
En este Magallanes, el mediocampo
ha llegado a un buen equilibrio con

Pereira en lo defensivo, Suazo en el
trajin sin pausas y Claudio Toro con
Jauregui en la creation. Estos dos son
livianos, parecen fragiles pero con vi-
vacidad y una saludable tendencia al
toque de primera, se las arreglaron
para complicar la gestion azul en el
medio. Eso, mas una marca exigente
en el fondo y la movilidad de Juan
Rojas y Marcoleta en ataque, consti-
tuyeron los argumentos albicelestes,
ante los pergaminos de su rival.Y le
alcanzo para emparejar el tramite en
la etapa inicial y llegar a la igualdad
pese a que su produccion otensiva ne-
ta habia sido inferior.

Los "fieles" de Universidad de
Chile no encontraron explicaciones
para el punto perdido en el estadio
Reinaldo Martin. Ni siquiera una po-
sible discusion del penal, porque si
bien Reyes apenas "toco" a Marcole¬
ta, el foul existio. Y por lo demas,an¬
tes, Mario Lira habia dejado pasar
una infraccion mas neta de Bigorra a

f Juan Rojas. Pero el asunto es que la
"U" dej6 escapar el partido cuando
ya lo tenia todo para asegurarlo. A
diez minutos del final le falto una ma¬

yor dosis de orden defensivo en sus

volantes.que siguieron buscando el
gol generosamente o por un par de



Elias Figueroa aparecid en escena tras
larga ausencia. En terminos generates
respondid aceptablemente y esta listo
para meterse en la "olla " de Calama.

FUTBOL
• Lo mas rescatable: el

retorno de Elias Figueroa. <
• Regional Atacama:

equipo ordenado que se
"suicido" en un par de

errores defensivos.

Colo Colo vencio 2-1 al equipo de
Regional Atacama con una alineacion
que "nada tiene que ver" con la que
enfrentara manana a Cobreloa en el
norte. Aun mas: los goles fueron pro-
ducto de dos jugadores que no esta-
ran en el compromiso supremo, que
podria dejar a Colo Colo en las semi-
finales de la Copa "Libertadores de
America". Ni Vasconcelos ni House¬
man alinearan manana ante Cobrelo-
a, el primero por castigo; el argentino
debido al irregular proceso de su ins¬
cription.

En consecuencia, la victoria sobre
Regional Atacama, siendo importan-

claro, le sobran energias para ir al pi-
so, quitar y buscar en piques largos
pero eso termina gastandolo. Y Silva
que ha progresado mucho en cuanto a
obstruction sigue dominando su tec-
nica mas en un sentido de ataque. Es
cierto que ese vacio lo lleno muchas
veces Pellegrini con su despliegue pe¬
ro en esencia la "U" la vimos menos

equilibrada, con su ala izquierda
(Liminha-Gamboa) rindiendo menos
de lo esperado para el equipo.

La "U", pensamos, no viene ca-
yendose. Solo que algunos movimien-
tos de hombres le obligan a funcionar
de otra manera. A Patricio Reyes lo
cambiaron de lado y aunque el es

Figueroa:
"ESTOY
CONFORME
CON Ml
REAPARICION"
"En el norte sacaremos ur
ernpate, por lo menos.

En Colo Colo habia preocupa-
cion por la lesion de Caszely por¬
que lo de Houseman no tiene gra-
vedad; podra estar el domingo
proximo ante la "U" en el clasico
nacional. De todas formas, habii
tambien conformidad por el trit
fo y el haberse acercado al pur
ro, invicto, Universidad de Chile
empatador en el estadio "Reinaldo
Martin" ante Magallanes.

Elias Figueroa quedo satisfecho
con su actuation:

—Para estar tanto tiempo sin ju-
gar estoy conform©. Al principi" |
tuve problemas con Luis Alberto
Ramos, pero despues sincronice

MINUTO 91

Y no todbs en la "U" entendieron
que con dinamica se podia descompo-
ner a Magallanes. Gamboa no estaba
fisicamente al maximo como para in-
tentarlo, Liminha arranco bien pero.
perdio casi siempre ante su com-
patriota Pereira que lo espero a pie
firme, y Castec "desperto" en la se-
gunda etapa. Solo Hoffens, para va-
riar, busco por todos lados, "movio"
a un marcador rapido como Valen-
zuela y fue muy colaborador con sus
medios. Y en ese trabajo del "chico"
fue el unico alivio que tuvieron Silva
y Rodriguez, enfrentando a un me-
diocampo mas poblado y que ademas
tocaba bien el balon. A Rodriguez,

Texto: IGOR OCHOA
Fotos: Carlos Fenero, y
Juan Carlos Fernandez.

Qintano fue vitoreado por la barra
de la "U" que no lo olvida. Claro

Liminha y un intento fallido —hubo
varios— entre Villazon y Alberto
Quintano. El brasileho de la "U" esta
divorciado de los goles.

Riera sufrid alejado de la cancha y el
publico. Junto a las fuerzas policiales y
controles de la Asociacion Central vio
como regalaban un punto.

diestro, curiosamente es menos ofen-
sivo cuando marca al costado de-
recho; Bigorra todavia no esta futbo-
listicamente en lo bptimo; Gamboa
recien vuelve de una enfermedad y Li¬
minha esta "peleado" con el gol. Son
detalles, situaciones individuates no
insuperables pero que le han hecho
perder continuidad al equipo. Y Ma¬
gallanes, por-mucho que no haga
"ruido", esta mucho mejor armado
que alWmienzo. Tanto que el empate
no es un desproposito.

A Claudio Toro Magallanes lo
quiso transferir a Malleco y ahora
es figura del equipo. Segun el pre-
sidente Hugo Vidal, "si Toro juga-
ra en la "U" o Colo Colo, los pe-
riodistas lo tendrian en el cielo".
Lo cierto es que el "Fino" aportb
su futbol claro para hacer mas du¬
ra la tarea del lider. Y su buen ren-
dimiento ya viene de varias fechas:
"Antes me ponian de alero retrasa-
do pero no me sentia bien porque
yo necesito tocarla bien seguido.
Para mi la "U" sintio nuestro
buen toque y el resultado fue justo.
Y pensar que casi me voy a Malle¬
co. Por suerte no me acostumbre".

ultimos minutos. Y ;ojo! que po-
demos seguir la racha".

En la "U" por supuesto que se
enojaron todos. Reyes alegb ino-
cencia en el penal,.("el arbitro se
confundio porque no le cometi fal-

, ta") y todos se quedaron pensando
en los goles perdidos. Tambien se
hablb de "falta de aplicacion". En
la semana se vera de quien...

que pi colaboro mucho para el dis-
gusto de esos hinchas: "Aca hay
mejores jugadores de lo que la gen-
te cree. La "U" tuvo quizas mas
presencia ofensiva pero es comun
que Magallanes haga goles en los

Al director tecnico de Magalla¬
nes no hay resultado que lo saque
de su ponderacion: "A pesar de lo
modestos que podamos ser creo
que le complicamos la vida a cual-
quiera. La "U" es un buen equipo
y por eso vale mucho que no nos
hayan superado. Nunca perdio la
fe que empatariamos".



-

Colo Colo, pese a todas las ocasiones gano a penas

POR UNA CABEZA

FUTBOL

al esfuerzo y esta muy permeable al
golpe enemigo. En el area los defen¬
sors no perdonan maximo tratando-
se de Caszely, que si encuentra un res-
quicio hace el gol. Seguramente no
jugara en Calama; su puesto debe ser
ocupado por Alvarez, quien ha recu-
perado el rendimiento de sirs comien-
zos en Colo Colo. Santander debera
ser su companero al estar Houseman
descartado.

En cuanto al perdedor —Regional
Atacama— dejo buena impresion.
Sobre todo en el primer periodo,
cuando debio irse en ventaja a no me-
diar la soberbia atajda de Roberto
Rojas ante un tiro a boca de jarro de
Luis Alberto Ramos.

;Ah! Los dos goles colocolinos
fueron de calidad. El primero de Vas-
concelos fue producto de un pase de
Ormeno que el brasileno domino en el
area para sacarse defensores de enci-
ma y ponerla junto a un palo. Luego,
el cabezazo de Houseman fue impe-
cable para cone'ctar el centro de
Garrido.

Texto: SERGIO RAMIREZ BANDA
Fotos: Veronica Yurisic, Joaquin

Donoso, Ivan Lepe.

Houseman concreta con certero

cabezazo la jugada de Garrido. Con ese
tanto Colo Colo se tranquilizd y tuvo

oportunidades posteriores para alargar el
marcador.

vion de Cobreloa.
Caszely se fue lesionado, reeplaza-

do por Jose Luis Alvarez. No es nove-
dad lo de Caszely, ya que en los lilti-
mos partidos no ha podido jugar los
90 minutos. Su fisico no le responde

ventaja. Incluso nos puso proble-
mas inesperados y nos costo ganar.
Los dos puntos son importantes
tanto para mantener el optimismo
ante el compromiso del miercoles y
el clasico del domingo proximo an¬
te la "U". jNos espera una semana
de suspenso!

En el vestuario de Regional Ata¬
cama habia disconformidad con el
resultado. Lo senalo Juan Nunez,
autor del gol:

—Debiamos haber empatado.
Era lo que nos mereciamos.

La verdad es que el rival de Colo
Colo fue mas de lo esperado.

El que no se conformo fue Juan
Perez, expulsado en el segundo
tiempo:: "Yo no le dije nada al ar-
bitro como para merecer la tarjeta
roja. Fue una decision injustifica-
da que favorecio a Colo Colo. Yo
solo habia reclamado por un
foul."

Pdez sonrie pero Herrtan Silva lo expulsa
igual... Situacion previsible para un
arbitro quisquilloso y un jugador que pese
a su experiencia dene la "lengua suelta".

te para Colo Colo para acortar dife-
rencias con Universidad de Chile, con
quien se las vera el proximo domingo,
no le sirvio de experimento para ma-
nana salvo la inclusion y el debut de
Elias Figueroa, quien si debe formar
en la escuadra que tratara de sacar un
punto con un sistema en que Elias ju¬
gara un papel fundamental. El de
"libero" "protegido" por Leonel
Herrera, Lizardo Garrido y Eddio
Inostroza de acuerdo al planteamien-
to que suponernos utilizara el entre-
nador albo en Calama.

LA VUELTA DE ELIAS
No tuvo mucho trabajo. La delan-

tera de Regional Atacama amenazo
aisladamente permitiendo que Elias
recuperara posiciones cuando corrio
el peligro de ser "rebasado". Empezo
jugando de "libero" neto; luego cam-
bio de posiciones con Leonel Herrera
en un ensayo de lo que podra hacer en
el norte. En el.gol de Regional Ataca¬
ma —obra de Juan Nunez— Elias se

cruzo tardiamente cuando el alero de-
recho habia eludido a Neculnir pero
el merito mayor fue del jugador ata-
cameno por su facilidad para cambiar
de pie la pelota, para rematar de zur-
da esquinado lejos del alcance de Ro¬
berto Rojas.

Pero tuvo intervenciones buenas el
prestigioso internacional. Se paro
bien; fue la salida faciL desde el fon-
do, cubrio su zona sin dificultades an¬
te un Regional Atacama que se fue di-
luyendo.

bien con Leonel Herrera. Lo im-
portante sera lo del miercoles en el
norte. Por lo menos vamos a em-

patar. Y volvere a la Copa
"Libertadores de America", que

Elias necesitaba jugar. Ahora
podra responder en la medida de sus

aptitudes la exigencia de manana. Ahi
no podra tener concesiones; tendra
que apelar al bagaje de sus viejos re-
cursos para ayudar a contener el alu-

ya jugue por Penarol Internacional
de Porto Alegre y Palestino.

Se elogiaba al rival, con sineeri-
dad. Garrido fue explicito:

—Regional Atacama no nos dio
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SOLO PARA HOMBRES... jBIEN HOMBRES!
LA CAFETHERA

POSICIONES Ptos.

ARICA

ATACAMA

♦COBRELOA (lb)
♦COLO COLO (2b)
IQUIQUE

MAGALLANES

PALESTINO

RANGERS

U. ESPANOLA

PRIMERA DIVISION
RESULTADOS
10a Fecha, 1a Rueda

SEGUNDA DIVISION
Campeonato Oficial 1982
RESULTADOS:
18a Fecha, 1a Rueda

Antofagasta
(*) Trasandino (lb) y (lpp)
Union San Felipe
Fernandez Vial
San Antonio
(*) Cobresal (lb)
Coquimbo Unido
(*) Everton (2b) (lpp)
WandereN
Union Calera
Lota Schwager
Conception (lpp)
Green Cross
Nublense (lpp)
Ovalle
San Luis
Linares
(*) Colchagua(lb)
Huachipato
Malleco Unido

Talag. Ferrov.
Iberia

(*) Puntos de bonification obtenidos en el
Campeonato "Polla Gol" 1982.
(lpp) Un partido pendiente.

PRIMERA
DIVISION

A. ITALIANO

LA SERENA

NAVAL

O'HIGGINS

STGO. MORNING

*U. CATOLICA (lb)
*U DE CHILE (lb)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(1) Pineda
(1) Vasquez
(1) Turen
(2) Albornoz y Santis
(1) Morales
(0)
(2) Uribe y Ponce (p)
(1) Nuftez
(3) Arce, Diaz y Castillo
(0)
(2) Henriquez y Ormeno
(2) Acosta y Yanez
(1) Araya
(0)
(1) Ibarra
(2) Covarrubias

Antofagasta: el mejor puhtaje .y la hinchada mas
fervorosa de segunda division.

COLO COLO (2) Vasconcelos y Houseman NAVAL (3) Aravena (2) y Arriaza
ATACAMA (1) R. Nunez ARICA (1) Moscoso

COBRELOA (1) Siviero
U. ESPANOLA (0)

CAMPEONATO
OFICIAL N° 50

ANTOFAGASTA
COQUIMBO UNIDO
OVALLE
COBRESAL
SAN LUIS
TALAG. FERROV.
TRASANDINO
LINARES
SAN ANTONIO
U. CALERA
WANDERERS
EVERTON
COLCHAGUA
IBERIA
NUBLENSE
U. SAN FELIPE
HUACHIPATO
FDEZ. VIAL
CONCEPCION
LOTA SCHWAGER
MALLECO UNIDO
GREEN CROSS

Neira y Miphel^oU <3)"
O'HIGGINS (1) Coppa RANGERS (1) Zurita

IQUIQUE (3) Davila, Delgado y Saravia
LA SERENA (1) Torino (p)

CAMPANA CUMPLIDA

PARTIDOS

LA JORNADA

Belmar y Pedro Pinto en el "rnano a mano". Entre
Palestino y Audax no hubo diferencias y el empate no
disgustd a nadie.

A. ITALIANO (1) H. Diaz (p)
PALESTINO (1) Dub6 (p)

Con 9: Hector Hoffens
(U.Ch.)
Con 8: Jorge L. Siviero
(Cobr.)
Con 6: Oscar Arriaza
(NAV.)
Con 5: Ivan Soto (S.M.),
Miguel A. Gamboa y
Sandrino Castec (U.CH.),
Juvenal Vargas (O.'H.),
Luis Marc'oleta (MAG.)
Con 4: Julio Osorio (C.C.),
Juan C. Letelier (COBR.),
Jorge Neuman (U.E.), Juan
R. Isasi y Miguel A. Neira
(U.C.) y Victor Solar (R.)

MAGALLANES (1) J. Rojas (p)
U. CHILE (1) Castec

MAXIMOS
GOLEADORES
PRIMERA DIVISION

Ivan Soto: aporto con tres
goles para la espectacular
produccion de Santiago
Morning.

ESTRICTAMENTE PARA MAYORES / VALOR $ 100
CONSUMO INCLUIDO

Show continuado desde las 10.00 hrs. A.M. hasta las 23 hrs.
Catedral 1043. Local 17



TRASTIENDA

UN GUATON FOR OTRO

"MALA SOMBRA"

DOLARES A FUTURO

Se dice en circulos inter-
nacionales allegados al
boxeo, que el chileno Be¬
nito Badilla, si logra reme-
cer a la catedra ganando al
campeon Leo Cruz en su

propia casa, tiene la posi-
bilidad de hacer dos peleas
posteriores que lo llenaran
de dolares y asegurarian
definitivamente su futuro.

Segun estos informan-
tes, Badilla que es un pelea-
dor muy bravo y que pega
o muele con ambas ma-

nos, tiene muchas posibili-

dades de agotar a Cruz,
que aunque tiene mejor
boxeo, tiene menos
aguante porque ya
cumplio los 30 aiios y su
campana ha sido bastante
dura.

Si se produce "el mi-
lagro del chileno Badilla",
como dicen los criticos in-
ternacionales, recordando
el discutido "milagro
Villablanca", el pugil na-
cional tiene dos peleas ase-
guradas de inmediato, con
suculenta bolsa.

nas de pactar la revancha
con Cruz. Esta pelea esta-
ria primitivamente progra-
mada en el Luna Park de
Buenos Aires y el premio
para el posible campeon
Badilla, estaria superando
los 80 mil dolares. Claro
que el premio bajaria
mucho si el combate se ha-
ce en Santiago. Y la otra
pelea donde tambien
tendria bolsa de campeon
mundial, seria la revancha
con Cruz que se realizaria
dos meses despues, en la
casa de don Leo.

El futuro economico de
Badilla se bana en ddlares.
Ojala gane su primera pe¬
lea...

y muy quitado de bulla, se
puso a trabajar hombro
con hombro con el gordo
Santibanez con el plantel
superior de la Universidad
Catolica, que la dupla di-
rige en este torneo 1982.

Y en los ratos en que no
hace futbol, se dedica a los
caballos. En una parcela
que tiene en La Florida,
Ortlieb, tiene dos o tros
pingos de carrera que

a constituir como

en la jerga actual,
"su actividad privada". Y
dentro de esta actividad
privada, hay una yegua,
llamada Charla, que le
quita el sueho.

La potranca enfermo
hace dos. o tres semanas de

ORTLIEB DE
VETERINARIO

ninguno habla todavia de
mejorar o cuidar la si¬
tuation de los jugadores.

Por esa razon, un diri-
gente de la cupula del Sin¬
dicato, dio su opinion a
ESTADIO:

"Nosotros no tene-
mos nada ni contra Nasur
ni contra Molina, que son
los lideres de las dos can-

didaturas. Son hombres
capaces, bien inspirados al
parecer, pero se estan ro-
deando de mala gente. Pa¬
ra los futbolistas profe-
sionales, hay una serie de
dirigentes, que estan en la
"lista negra". Siempre
han explotado o se han
burlado del hombre que
sale a la cancha a jugarse
entero, muchas veces sin

ni un peso en va-
meses. Y para darles

los menciono a

de Ever-
ton que esta en el equipo
de Nasur y Rafael Blanco,
hombre de Santiago Mor¬
ning, que aparece apoyan-
do a Rolando Molina. Yo
le recomendaria a los cari-
didatos que le dijeran a
esa gente en el momento
de despedirlos:

—"No me ayude com-
padre."

Y sacarian aplausos.

^FOUILLOUX CANDIDATO?

El "flaco" Bigorra de la
Universidad de Chile,
Pedro Garcia entrenador
de Colo Colo, Eduardo
Bonvallet de la Catolica y
otros jugadores importan-
tes de la Selection mun-

dialista, asistieron en cali-
dad de invitadoS a la co-

mida de la Teleton.
El agape se realizo en el

Casino Las Vegas y en esa
oportunidad, el simpatico
y popular don Francisco,
el pego el puntapie initial
a la etapa 1982 de esta cru-
zada, que tiene como fina-
lidad superar los 207
millones de pesos que se
juntaron el ano pasado.

Se sabe que la campana
es mas dificil. Resulta
mucho mas peliagudo jun-
tar billetes en una epoca
de recesion donde todo el
mundo pelea por sus po-
rotos y no gasta un peso
demas. Pero el gordo don
Francisco esta optimista y

Don
ra, mas que Santibanez.

cree como siempre que el
chileno, que tiene un
"corazon de este porte",
respondent ampliamente.
Los deportistas, mejor
dicho los futbolistas, por
supuesto estan cuadrados.
Ya no tendran la caja de
resonancia que es la Selec¬
tion, porque nadie quiere
acordarse de ese equipo.
Pero los crake estan dis-
puestos a trabajar en cual-
quier cosa. De telefonis-
tas, de recepcionistas para
atender invitados, en fin,
en lo que el gordo los pon-
ga.

—"Por ultimo —decia
Bigorra— cambiamos un

por otro. El ano
pasado nos mando todo el
ano el guaton Santibanez
en la Selection. Ahora,
que nos mande el guaton
don Francisco en la Tele-
ton.

Badilla: jCuanto vale el
gallo?

La primera frente al ar-

gentino Victor Palma que
se ha quedado con las ga-

E1 aleman Gustavo
Ortlieb, es hombre que sa¬
be la biblia en su pega de
preparador fisico y en las
relaciones que origina su

trabajo. Cumplida la eta¬
pa del Mundial, el teuton
se alejo del mundanal
ruido y dejo que el gordo
Santibanez primero, y el
presidente Abel Alonso
despues, explicaran los re-
sultados y la actuation de
la Selection, explicaciones
que por supuesto para una
gran masa de aficionados,
aun resultan inexplicables.

un extrano mal y no se ha
repuesto en forma r&pida.
Inspire serios cuidados a
los veterinarios, de modo
que el tratamiento es muy
severo. Ortlieb ha sido el
enfermo de turno de la ye¬
gua. Y le pone mas empe-
no, porque Santibanez,
que es su socio con el pin-
go, lo tiene muy amenaza-
do:

-—"Mire compadre, si
se le muere la yegua, Ud.
me tiene que devolver la
plata."

Y para no devolver la
plata, Gustavo se llevo
hasta un saco de dormir a

la pesebrera, para cuidar a
la yegua en "vivo y en di-
recto".

sas municiones en su lucha
con Alonso hace algunos
aiios atras, de modo que
como los golpes ensenan,
cambio de tactica y ahora
lo unico que hace es piro-
pear a los rivales, pero re-
comendando como loco'
su programa.

Los observadores de es¬

ta contienda, especialmen-
te los jugadores que son
socios del Sindicato de Ju¬
gadores Profesionales, es¬
tan hasta el momento sin
pronunciarse. Los dos
candidatos hablan mucho
de mejorar al futbol, pero

Nasur: al Sindicato de Ju¬
gadores no lo convencen al-
gunas de sus companlas.

Despues, muy tranquilo

Ortlieb: los cuidados de
Charla,

Hay dos candidatures a
la presidencia de la
Central de Futbol que ya
encendieron sus calderas.
Una es la que pilotea el di-
rigente de Palestino, Mi¬
guel Nasur, que aun no
tiene candidate designa-
do, pero que es una
corriente que integran
muchos clubes y que han
comenzado a trabajar con
mucha seriedad.

Con mucha seriedad y
apetito, porque todas sus
sesiones han sido con co-

mida incluida en la casa de
Nasur. .

La otra es la de Rolando
Molina, cuya proclama¬
tion a nivel de club se hizo
en "La Caleta Los Leo-
nes", un restaurante
muy "pirulo" que
ubicado en la calle del mis-
mo nombre. Molina ya
tiene mucho terreno abo-
nado. Como de su campa¬
na anterior le quedaron
muchas ideas en carpeta,
las ha reactualizado, les ha
sacado el polvo de los
anos y se ha confecciona-
do un programa muy posi-
tivo, con una caracteristi-
ca especial.

Ahora la campana de
Molina es de guante bian¬
co. Gasto todas sus belico-

Aunque la noticia esta
guardada bajo siete Haves,
se esgrime como una real
posibilidad en unas cuan-
tas semanas mas adelante.
La familia del futbol esta
en estos momentos, dedi-
cada a dos cosas: Al cam-

peonato 1982, que todavia
no agarra vuelo y no ha
podido cautivar plena-
mente al publico que sigue
sin asistir a los estadios y
la election de la ACF que
se producira en np-
viembre, una vez que Abel
Alonso ratifique a fines de
este mes, su decision de no
postular a la reelection,

En information aparte,
comentamos que hay dos
corrientes lanzadas. Una,
con candidato con

nombre y apellido y otra,
que aunque no designe al
presidenciable, ha trabaja-
do tambien con mucha an¬

ticipation y seriedad.
Sin embargo, desde un

tiempo a esta parte, la te¬
levision se ha identificado
con el futbol. No solo por¬
que transmite los partidos
y se querella contra la

Central, sino porque tam¬
bien aporta dolares para
comprar jugadores, como
ha pasado con Colo Colo.
Por eso no resulta nada de
sorprehdente que un
hombre de television, este
figurando como un
"candidato de tapada",

Fouilloux: jcandidato?

para la presidencia de la
Central. Se dice en esos

circulos, que aun no le-
vantan la voz, que Tito
Fouilloux ex crack del fut¬
bol, ex entrenador de al¬
gunos clubes profesiona¬
les, ex entrenador de las
series juveniles de la Cat6-
lica, hombre importante

- de la familia de la "UCE"
y convertido en la actuali-
dad en un comentarista
muy versado, muy sobrio
y con mucho "angel" de
las actividades futbolisti-
cas en las pantallas del Ca¬
nal 13, seria un presiden¬
ciable.

Sabemos que esta noti¬
cia sera desmentida en to-
dos los tonos, pero asegu-
ramos que es muy firme.
Fouilloux incluso se ha de-
jado querer y ha conversa-
do con algunos prominen-
tes hombres del futbol,
para formar una lista ga~
nadora.

Lo que piensa la tienda
catolica de este "potential
candidato", no lo sabe¬
mos. .Pero como el rio,el
s u e n a . . .



COPA LIBERTADORES

"SE LA PODRA" COLO COLO?
Los albos necesitan el empate para se-
guir en la carrera de la Copa Libertado-
res, pero Cobreloa tiene todo listo para
darle sepultura.

"iQue se creen que estan en Cala-
ma...?" El grito de Pedro Garcia ca-
y6 sobre sus hombres que festivamen-
te se pararon todos en un arco. El tec-
nico supone que la mayorla
—incluida la gente de Cobreloa—
piensa en un Colo Colo ultradefensi-
vo que buscara el punto de la clasifi-
cacion. Y esto no es ningun despropo-
sito tanto por el ahorro de energlas
que hacen los visitantes en la ciudad
nortina como por los beneficios que
significa el empate para los albos.

—iSe atreveran, Pedro Garcia?
"Mucho depende de los hombres

que disponga en su mejor estado fisi-
co. Si las lesiones me permitieran ma-
nejar el plantel entero, creo que tengo
los jugadores aptos para realizar un
planteo equilibrado que nos protega y
nos deje opciones de contragolpe. Lo
que se juega es muy importante as!
que no podemos dar ventajas..."

—Alia arriba todos buscan un pun-
to y generalmente pierden los dos...

"Indudablemente que hay una car-

El uruguayo Si viero "empujando "
ante el arco de Colo Colo. Para
Cobreloa no hay mas objetivo que la
victoria.

ga fisica y sicologica que ayuda a
Cobreloa, pero yo pienso que no son
insuperables. El ano pasado estuvi-
mos ganando hasta el ultimo minuto
del primer tiempo. Ahi nos empata-
ron y de vuelta de los camarines, Si¬
viero la emboco de nuevo... Pero no

fuimos un equipo "ahogado" ni
mucho menos. Por otro lado en

Quito tambien jugamos en la altura y
nos fue bien."

—i,Ellas Figueroa es la carta secre-
ta?

"No tanto como secreta... Por ahi
algunos dijeron que a mi no me inte-
resaba utilizar a Elias, pero lo cierto
es que recien ahora alcanza su mejor
condition y perfectamente puede
entrar a la cancha. De cualquier ma-
nera lo que yo pretendo es salir con
muchas variantes. Si me la juego toda
al cero por ahi nos hacen el gol y ten-
go que cambiar sobre la marcha...
Por eso te digo que ojala los tenga a
todos sanitos para cubrirme de cual¬
quier peligro. La mision no es impo-
sible. Al menos una vez con Deportes
Conception los tuvimos atareados
hasta el final y solo cuando nos expul-
saron dos jugadores ellos pasaron al
frente."

—i,Por que viajan el mismo dla?

"Mas que nada para evitar la pre-
sion... La ultima vez no pasamos una
noche muy tranquila porque afuera se
junto mucha gente para hacer
ruido."

ALTO PERO NO TANTO
Segun el preparador flsico Rafael

Arriagada, el asunto no es tan facil
para Cobreloa como parece: "En

Asi marcd Colo Colo en su ultima
visita pero no le fue bien.

Ahora, un punto es la gloria.

■; ISBP'sSiSK ■>
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nuestra visita a Quito pudimos eva-
luar la respuesta de cada jugador al
esfuerzo en la altura. Por lo visto creo

que el equipo no tiene por que sentir-
se disminuido aunque hay que reco-
nocer que Cobreloa se maneja bien
alia arriba. Sobre el modo de prepa-
rarse para la altura no hay regla fija,
aunque si mucha literatura. Pienso
que Colo Colo sabra desenvolverse en
ese medio."

INOSTROZA: "LOS
SORPRENDEREMOS"

El rendimiento de Eddio Inostroza
tiene una regularidad que supera ti-
pos de canchas, condiciones ambien-
tales o alturas. El "Yeyo" no subesti-
ma a Cobreloa en su corral calameno,
pero tambien apuesta a los mereci-
mientos albos: "Sera el tecnico quien
decida en definitiva la parte tacti-
ca,pero lo importante es resistir en la
primera parte. A Cobreloa lo he visto
muy calculador pero de visita y alia
arriba todo indica que debe salir en
ofensiva. Nosotros tenemos experien¬
ce como para aguantar el ritmo que
ellos imponen. Y si bien es cierto que
tenemos que cuidar el valioso punto
de ventaja que tenemos, aca hay juga¬
dores para causarles problemas en la
ultima linea."

—iY la altura?
"Es un obstaculo evidente. Ni si-

quiera creo que valga la comparacion



TEN IS

LA REVANCHA
DEL INDOMABLE

mostrar lo contrario". La victoria de
Connors fue para el sin duda una revindi¬
cation personal despues de un periodo en
el que paretic decaer tras tres anos sin
conseguir ningun titulo trascendente. Su
ultima gran actuacion habia sido justa-
mente en ese escenario en 1978 cuando
consiguio frente al sueco Bjorn Borg su
tercer Abierto de Estados Unidos. Esta
vez volvio a mostrar su espiritu indomable
que tras sus primeros anos con reacciones
en contra logro captar el apoyo absoluto
de las grandes masas que lo veian dar el
todo por el todo en sus actuaciones en
donde no estan ajenos los momentos en
que saliendose de sus casillas reacciona
con gestos y actitudes renidas con la
buena conducta." Los miles de newyorki-
nos que durante tres anos vieron a uno de
sus duenos de casa, John McEnore, con¬
seguir la victoria igualmente se entusias-
maron para premiar a quien merecida-
mente lo sustituyo.

Jimmy Connors esta nuevamente en el
pinaculo del tenis mundial pese a que solo
cuatro dias antes de conquistar el titulo de
campeon del Abierto de Estados Unidos
ante el checoslovaco Ivan Lendl, cumplia
los 30 anos de edad. Connors vuelve a ser

el numero uno del mundo, lugar que ya no
puede perder en el resto de la temporada
tras conquistar ademas el Campeonato de
Wimbledon, despues de haber sido el me-
jor jugador del mundo entre los anos 1974
y 1978. La victoria del explosivo astro
norteamericano provoco sorpresas en
mucha gente ya que en primer lugar se es-
peraba que el pelirrojo John McEnroe ga-
nador de las tres versiones anteriores del
US Open, retuviera su titulo gracias a su
extraordinaria adaptabilidad a las canchas
de alta velocidad, como es el cemento de
Flushing Meadows. Sin embargo, caido
McEnroe en semifinales con el checho
Lendl ya nadie dudo que el "drive asesi-
no" de Lendl no seria suficiente para su-
perar a esta verdadera maquina de tirar tos finales era el de una posible final de la

Evert con Martina Navratilova, primera
cabeza de s'erie, que tras ganar Roland
Garros y Wimbledon aspiraba a conquis¬
tar por primera vez el Open de Estados
Unidos, para asi ir a Australia en busca
del Grand Slam. La caida de Martina ante
la americana Pam Shriver, que renace s61o
para Flushing Meadows, le quito toda
emocidn al resto de la competencia.

Las competencias de dobles tambien
quedaron en manos de tenistas norteame-
ricanos demostrando que el escenario es-
cogido para el "Open" en el corazdn de
Nueva York junto al Aeropuerto de La
Guardia, es el mas adecuado a las condi¬

tion 30 anos recien cumplidos Jimmy
Connors al conquistar en forma

consecutiva el Campeonato de
Wimbledon y el Abierto de Estados

Unidos, recupera en forma indiscutible
el primer lugar en el ranking mundial.

LOS OTROS CAMPEONES
El campeonato femenino que otros

anos ha tenido gran atraccion, ahora
quedo absolutamente superado en emo¬
tion por los varones pese a que el premio
es similar en cantidad para las damas.
Chris Evert Lloyd gano en forma aplas-
tante el torneo tras perder solo 16 juegos a
lo largo de la competencia y sin perder un
solo set. En el camino fueron quedando
Pilar Vasquez, Kathe Latham, Zina Garri¬
son, Gretchen Rush, Andrea Jaeger y en
la final Hana Mandlikova que perdio 6/3
y 6/1 sin pena ni gloria.

El unico suspenso que habia hastacuar-

ciones de sus jugadores. Los varones
triunfantes fueron Kevin Curren y Steve
Denton que obtuvieron una bolsa de
18.000 dolares tras derrotar en la final a la
fuerte dupla de Victor Amaya y Hak Pfis-
ter los que habian dejado en cuartos de fi¬
nal a los hasta entonces campeones John
McEnroe y Peter Fleming, los que apare-
cian hasta entonces como casi imbatibles.

En dobles mixtos el mismo Kevin
Curren demostrando que es un gran espe-
cialista acompaiiado de la norteamericana
Anne Smith logr6 la victoria alcanzando
una bolsa similar al doble masculino ven-

ciendo en la final a Barbara Potter y Ferdi
Tavgan tambien norteamericanos. Final-
mente en el dobles femenino Rosemarie
Casals, la tenista de origen indio america-
no, especialista en dobles acompanada de
la unica extranjera victoriosa, la austra-
liana Wendy Turnbull, dio cuenta del
doble integrado por Barbara Potter y Sha¬
ron Walsh.

Asi en medio del deambular de miles y
miles de fanaticos, en medio del ensorde-
cedor ruido de los aviones que aterrizan y
despegan de La Guardia y que apagan los
golpes de la pelota en el duro Beco Turf
II, mientras se consume miles y miles de
refrescos y salchichas, el Campeonato
Abierto de Estados Unidos bajo sus corti-
nas hasta el ano proximo.

Supera ya los cien anos de vida ofre-
ciendo cada dia mas y mas atractivo a los
aficionados que llegan al complejo tenisti-
-eo mas grande del mundo que dej6 atras
al tradicional escenario de Forest Hills pa¬
ra reflejar lo que es tambien en el tenis la
majestuosidad del pais del norte.

LA LECCION
DE FILLOL

tar al cuarto clasificado Guillermo Vilas,
no disminuyo en nada el merito de su ac¬
tuacion ya que supero en tres jornadas a
jugadores a los que da varios anos de
ventaja.

Y como demostrando que su partici¬
pation en el "Open" no habia sido un
hecho circunstancial, Jaime Fillol se

consagro triunfador en el campeonato
para "seniors" que se efectua paralela-
mente al evento principal. Fillol que ya
habia ganado esta categoria para mayo-
res de 35 anos en la version pesada, logro
en brillante actuacion retener el titulo
derrotando en la final en duelo repetido
en relation al ano anterior al australiano
"del saque atomico" Colin Dible en tres
sets. Anteriormente en cuartos finales
habia vencido al ex jugador de Copa Da¬
vis de Estados Unidos, Sherwood Ste¬
wart, y en semifinales a otro norteameri¬
cano, Pat Cramer.

Y con una muestra que el campeonato
de "seniors" de Estados Unidos es tan

importante como el torneo principal, en
la categoria femenina fue la triunfadora
nada menos que la legendaria Billie Jean
King que tambien participo en el Abierto
y que luego de ser eliminada initio su
participacidn en este ultimo derrotando
entre otras a Kathy Chabot, Louise
Feingold y Judy Alvarez.

Chris Ever Lloyd,alza sus brazos para
celebrar una victoria mas.

Comentario aparte merece la sobresa-
liente actuacion de Jaime Fillol el
"veterano" astro chileno que una vez
mas demostro su gran adaptabilidad a
las canchas rapidas, superficies que lo
vieron crecer en el tenis cuando estu-
diaba Education Fisica en la Universi-
dad de Miami. Su sdlida actuacion lo ha-
ce mantenerse vigente pese a sus 36 anos
(naci6 el 3 de junio de 1946), presentan-
dose como uno de los tenistas nacionales
que puede aun seguir ofreciendo grandes
actuaciones. Fillol en el Abierto tuvo 3
excelentes victorias derrotando en pri¬
mera vuelta al frances George Goven
6/2, 6/4,1/6 y 6/3, mas adelante en se-
gunda fase dejo en el camino al sudafri-
cano Freddy Sauer 4/6, 7/5, 6/4, 6/7 y
7/6 y en tercera vuelta se impuso al jo-
ven astro norteamericano Fritz Bueh-
ning 7/6,3/6, 6/2 y 6/2 que venia de de-
jar en el camino a Vitas Gerulaitas. Con
esta actuacion el chileno se ubico entre
los 16 mejores jugadores del torneo.
Posteriormente, en octavos finales
enfrento a Tom Gullikson que lo derroto
6/4, 6/3 y 6/3. Esta caida que le impidio
acceder a cuartos de finales para enfren-

pelotas que es Connors. Con la victoria de
6/3, 6/2, 4/6 y 6/4, una multitud de
20.500 personas ovaciono tras mas de tres
horas de lucha en el Estadio Louis Arms¬

trong, escenario principal del complejo te-
nistico newyorkino al hombre que con su
triunfo marcaba un gran record al acumu-
lar 95 campeonatos internacionales con-
quistados (cuarto en el Abierto de Estados
Unidos en sus tres distintas superficies:
cesped, clay y cemento) y con los 90.000
dolares del premio llegar a una bolsa en
toda su carrera de mas de 4 millones de
dolares.

Connors en estos dias disfruta de un

merecido descanso junto a su esposa Patty
McGuire en su residencia de Miami Beach
y estudiara sus proximos compromisos no
descartando la posibilidad de prepararse
en un futuro no muy lejano a abandonar
las competencias. En medio de su triunfo
sus primeras declaraciones fueron:
"Estuve en la cima por largo tiempo y
siempre he gozado mirar al mundo desde
lo mds alto. Por eso Jugue este campeona¬
to con esa meta. Cuando la gran mayoria
pensaba que yo ya no daba mas pude de-

Texto: CARLOS RAMIREZ
Fotos: Archivo ESTADIO



REPORTAJE

LOS PANAMERICANOS
NO SON UN JUEGO...
• Patricio Guzman,
vicepresidente
ejecutivo del Comite
Organizador de las
competencies de
1987, precisa la gran
responsabilidad de
todos los chilenos.
• Las cuentas claras.

La zona en que se encuentra
el Estadio Nacional sera

transformada en un area
deportivo-recreativa, tal como

lo muestra la maqueta.

La organization de cualquier
evento, mas aun si implica mov.i-
lizar gran numero de personas,
requiere del analisis detallado de
cada una de las variables presen-
tes en el hecho.

En 1987, nuestro pais debera
enfrentar un desafio deportivo
de gran magnitud: los juegos Pa-
namericanos.

Por su signification tanto pa¬
ra Chile como para los deportis-
tas que en ellos participaran, los
PANAM 87 requieren de un ma-
nejo cuidadoso, de una planifi-
cacion que permita asegurar el
exito. En un numero anterior de
Estadio hablamos sobre las ca-

racteristicas del Plan Santiago
87. El se refiere a la preparacion
de los atletas que nos representa-
ran en los Juegos, y las etapas
que deberan cumplirse para
lograr un grupo altamente com-
petitivo. Un conjunto de elite
que permita ganar medallas.

Eso en lo concerniente a con-

quistas deportivas.
Pero desde la optica de la or¬

ganization, la tarea tambien re¬
quiere de una concentration to¬
tal y una adecuada anticipation
a los posibles errores o fallas que
se puedan cometer. Pensando en
tod&s estas eventualidades, en
febrero de este aflo se constituyo
el Comite Organizador de los
Juegos Panamericanos, COPAN
87.

Es presidido por el Ministro
de Defensa Nacional, general
Washington Carrasco, cuenta
con un vicepresidente ejecutivo y
tres consejeros: el Director de la
Direction General de Deportes y
Recreation, general Sergio Ba-
diola, un representante del Presi-

Sobre estas interrogantes,
Patricio Guzman nos dice:

"El Comite organizador, re-
mitiendome primero a su estruc-
turacion, opera con dos secreta-
rias. La primera es la Tecnica,
que esta a cargo del Comite
Olimpico de Chile. A traves de
ella se detectan —desde el punto
de vista tecnico deportivo— to-
dos los requerimientos que de-
ben existir en cada recinto, ya
sea de competencia o entrena-
miento. Y sera la responsable de
la preparacion de deportistas y
de ia organization de los even-
tos.

La segunda secretaria es la
Administrativa, que esta a cargo
de la DIGEDER.

Ahora, apuntando a las fun-
ciones del COPAN, son varias
las tareas que cumplir.

Esta entidad fue creada para

organizar los Juegos, lo que
implica tener la responsabilidad
de preparar, organizar,1 de-
sarrollar y terminar los Juegos."

—Una vez estructuradq el
COPAN, ique fue lo primero
que se hizo?

"La primera etapa de nuestro
trabajo ha correspondido a un
periodo de estudio, de definition
de politicas, de organization in¬
terna. Merced a ello se han defi-
nido varios campos de action.
Entre ellos podemos mencionar:
1) Determination de caracteris-
ticas, ubicacion y financiamien-
to de la Villa Panamericana. Es¬
te es un aspecto de urgente reso¬
lution.

2) En materia de infraestructura
deportiva, primero que nada se
ha hecho un catastro de lo exis-
tente en el Area Metropolitana,

nando cuales son los requeri¬
mientos de infraestructura de las
discipiinas que estaran incluidas
en los Panamericanos, las cuales
deben ser ratificadas en agosto
del 83 por la ODEPA.

Conociendo la infraestructura
existente y las necesidades, se ve¬
ra las mejoras que deben intro-
ducirse y cuales son los escena-
rios deportivos que deben cons-
truirse. Tambien se ha definido
una politica a seguir en materia
de inversion."

—lA que apunta eso?
"A que no se construira sin

que antes se haya asegurado que
dicha instalacion va a ser utiliza-
da en forma optima. Esto no so¬
lo es valido para los Panamerica¬
nos, sino que tambien tiene vi-
gencia despues de los Juegos. No
se realizara nada hasta tener ab-
solutamente claro quien sera el
responsable de esa infraestructu¬
ra. Estos factores son vitales pa¬
ra determinar la ubicacion que
tendran dichas instalaciones.

Dilucidados tales detalles, que
requieren de una gran cantidad
de estudios, encuestas e infor-
mes, se elaboran las bases para
los llamados a propuesta. Esta
modalidad nos permite construir
las irtstalaciones necesarias en la
forma mas economica posible."

LAS TAREAS SE ESTAN
CUMPLIENDO

Como seiiala Patricio Guz¬
man, la primera gran labor de
COPAN ha sido estudiar lo que

hay en materia de infraestructu¬
ra deportiva. A partir de ese co-
nocimiento, se establecen los ca-
minos a seguir y se incursiona en
otras areas tambien vitales.

que sea el pro-

Patricio Guzman, vicepresidente ejecutivo de COPAN: "La
primera parte de nuestro trabajo ha correspondido a un periodo
de estudio, de definicidn de politicas, de organizacidn interna".

dente de la Republica, en este ca-
so, Sergio Santander, y el presi-
dente del Comite Olimpico, Gus¬
tavo Benko.

La vicepresidencia ejecutiva es
ocupada por Patricio Guzman
Mira, quien accedio a informar-
nos sobre las instancias y planes

que estan cumpliendo el CO-
PAN y lo obtenido hasta ahora.

FUNCIONES DEL COPAN
Lo primero que interesa saber

es la naturaleza de las funciones
del COPAN. Cuales son las ta¬
reas que motivaron su creation.



Panamericana que de alguna
manera esperamos negociarla a
fin de recuperar la inversion y a
la preparacion de deportistas."

DE DONDE SALEN LOS
FONDOS

Aunque por razones de anali-
sis y de estudios que esta efec-
tuando el Comite Superior de
COPAN, no podemos conocer
todavia cuanto dinero se necesita
para montar los juegos, a cam-
bio sabemos la destination que
se le dara al dinero. La otra in-
terrogante tiene que ver con la
procedencia de los fondos, de
donde saldran los aportes mone-
tarios.

Es por ello que preguntamos:
—iCual es la fuente que pro-

porcionara los recursos para lle-
var a cabo los PANM '87?

"Los fondos vienen de tres

partes, nos seiiato Patricio Guz¬
man.

1° Fondos que van a ser transfe-
ridos de la DIGEDER a COPAN
Y que tiene como origen el Sis-
tema de Pronosticos deportivos,
Polla Gol.
2° Recursos propios que gene-
ran los Panamericanos. Son los
derechos de television, taquilla,
cuotas que cancelan los partici-
pantes (alojamiento, alimenta¬
tion, etc.), comercializacion de
productos y otros.
3° Aportes de organismos tanto
del sector publico como del pri-
vado, ya sea en efectivo, servi-
cios materiales, mercaderias y re¬
cursos humanos.

Ademas, hay una serie de
patrocinadores de los Juegos,
clientes que proveeran de ali-
mentos y bebidas a los partici-
pantes.

Otra manera de lograr el nece-
sario financiamiento se logra via
la diminution de gastos."

RENDICION DE CUENTAS
—Conocemos las fuentes que

dotaran a COPAN del dinero
necesario para llevar a cabo su
tarea. Ahora, entrando en el
area administrativa, <,a quien de-
bera rendirle cuentas COPAN
acerca del manejo de los fondos?

"COPAN tiene que rendir
cuentas, por supuesto, a la
Contraloria General de la Re-
publica. Ahora, por ser un orga-
nismo que esta presidido por el
Ministro de Defensa Nacional,
tambien esta sujeto al chequeo
previo. Y como los fondos pro-
vienen en una importante canti-
dad de la DIGEDER, estos son
transferidos mediante presu-
puestos previamente controla-
dos."

Una gran cantidad de factores
entran en juego a la hora de or-
ganizar unos Panamericanos.
Son esos factores, vitales a la ho¬
ra de asegurar el exito o fracaso,
los que COPAN quiere tener ba-
jo control.

Importan los exitos deporti¬
vos, la cosecha de medallas, pero
no por ello desean descuidar el
aspecto organizativo, que tantas
satisfacciones ha dado a nuestro

pais.

Texto: MIGUEL ANGEL MOYA
Fotos: Carlos Fenero y Archivo

estadio

CON SUS PROPIOS RECURSOS

Para los integrantes de CO-
PAN, representados en esta
entrevista por Patricio Guz¬
man, hay una position que no
aceptara claudications. Es la
de no entrar en el terreno del
derroche monetario y las inver-
siones sin ton ni son. Tampoco
recurrir a otras fuentes para
obtener dinero, sino que a las
expresamente senaladas...

"Los juegos Panamericanos
de 1987 no requeriran de apor-
te fiscal alguno ya que sus re¬
cursos provendran de lo que
genera el Sistema de Pronosti¬
cos Deportivos, recursos que se
destinaran mayoritariamente a
la adecuacion de infraestructu-
ra deportiva, de acuerdo a los

objetivos fijados para dichos
recursos."

Los miembros de COPAN
tambien sostienen que no todo
principia y se acaba con los
Juegos...

"Para COPAN, los Juegos
Panamericanos no son un fin,
sino que un medio. La idea es
que la infraestructura que se
utilizo en dicho evento, conti¬
nue usandose despues, pero
con un criterio que permita un
rendimiento optimo. Que haya
valido la pena construirla en
determinado lugar, tanto por el
servicio que prestara a la co-
munidad como por la posihili-
dad de recuperar la inversion."

En cuanto a despertar un in-

teres por los Juegos, Patricio
Guzman senalo:

"Se trata de realizar una
campana de incentivo, de fo-
mento del deporte. Algo pare-
cido a "Dale en tu corazon un

lugar a Santiago". Que la gen-
te comprenda los beneficios de
la actividad deportivo-
recreativa y que este entusias-
mo no dure hasta los Juegos
solamente.

Para lograrlo necesitamos
un buen sistema de difusion,
para el cual precisamos la cola-
boracion de los medios de co-

municacion.
Afortunadamente, notamos

una buena acogida a nuestra
idea. Han comprendido que el
exito de los Juegos y lo que
venga despues no es un
compromiso solo de COPAN
sino que de todo Chile. Cada
sino debe aportar su granito de
arena."

control mucho antes del inicio de
los mismos.

Creemos que toda la infra¬
estructura requerida en su parte
civil debiera estar concluida por
lo menos con un ano de anticipa¬
tion al inicio de los Juegos (estos
se inauguraran el 27 de sep-
tiembre de 1982)."

EL PRESUPUESTO
Un punto vital en la organiza¬

tion de los Juegos es el presu-
puesto.

Es evidente. que la realization
de los Panamericanos implica un
alto desembolso para el pais que
los organiza. En el caso de Chile,
los dirigentes de COPAN han se-
nalado que se buscara efectuar
unos juegos sobrios, como es
traditional en nuestro pais.

En todo caso, Patricio Guz¬
man tiene bastante claro todo lo
referente a presupuesto y cos-
tos...

—iCuanto costara efectuar
los Juegos Panamericanos 1987
aqui en Chile?

"Estudios preliminares nos
han indicado una cifra determi-
nada, la que aun no podemos se¬
nator con exactitud, pues aun se
encuentra en estudio por parte
del Consejo superior. En todo
caso, esta cifra englobaria 1a
cantidad requerida para nueva
infraestructura, mejoramiento
de 1a existente, e implementation
de 1a misma (todos los centros
deportivos contaran con tableros
electronicos, servicibs, centros
para periodistas, etc.), un cierto
item que debiera ir en ayuda de
1a preparacion de nuestros de¬
portistas y los gastos de organi¬
zation.

Solo se esta excluyendo de esta
cifra otra inversion: 1a Villa Pa¬
namericana. Lo excluimos por-
que creemos que podemos gene-
rar un sistema tal que nos permi¬
ta negociar 1a construction de
una villa, 1a que posteriormente
sera vendida. De ese modo recu-

pesariamos to inversion.
Lo que tampoco hemos podi-

do valorizar aun es el Centro de
Prensa. Es el corazon de toda 1a
information y requiere de un
equipamiento complejo. Pense-
mos que se esperan alrededor de
1.800 periodistas para estos jue¬
gos, lo que da una idea aproxi-
mada de las condiciones que de-
be ostentar dicho centro."

DIVIDIENDCfEL DINERO
—Pese a no conocerse la cifra

exacta, nos imaginamos que el
COPAN habra determinado
cuales son los items donde se re¬

quiere una inversion y los por-
centajes asignados...

"En nueva infraestructura y

mejoramiento de 1a existente,
mantencion de areas verdes, es-
tacionamientos, etc., ocupare-
mos to mitad del presupuesto.
La organization misma de los
Juegos, que en buena parte va a
ser financiada por los propios
ingresos de COPAN, estimamos
que significara casi 1a otra mi-
tad.

El saldo se destinaria a to
implementation de otra infra¬
estructura requerida, a 1a Villa

pio vicepresidente del COPAN
quien nos cuente...

"Hay una serie de actividades
que se estan realizando. Por
ejemplo: 1a confection de fichas
por disciplina deportiva, tarea
que esta efectuando la Secretaria
Tecnica con 1a orientation de la
Vicepresidencia. Tambien he¬
mos llamado a concurso a todas
las escuelas de Diseno del pais,
con el objeto de confeccionar
afiches, mascotas, isotipos y
simbologia referente a los
Juegos.

Quiero destacar, ademas, que
se esta trabajando para que to-
dos los recintos deportivos cuen-
ten con las adecuadas instala-
ciones sanitarias, de estaciona-

miento, arborization, etc. Es asi
como con la ayuda de 1a Facul-
tad de Arquitectura de 1a Uni-
versidad de Chile se ha hecho un

nuevo sectional del Estadio Na¬
cional. Esta zona sera transfor-
mada en un area deportivo-
recreativa, a traves de un gran
parque publico. Se ha adecuado
el equipamiento existente y en el
sector norponiente del Estadio se
habilitaran aproximadamente 60
multicanchas."

BIEN ENCAMINADOS
—A juzgar por lo que usted

ha expuesto, las diversas instan-
cias que llevan a la realization de
unos Panamericanos se estarian
cumpliendo, £no es asi?

"Estamos bien encaminados,
tomando todas las areas. Se tra-

baja en base a comisiones. Tene-
mos en marcha 1a tecnico-

deportiva, 1a que esta senalando
programas, fichas, requerimien-
tos y otros. Esta 1a de infra¬

estructura, 1a que se preocupa
de, una vez detectada to necesi-
dad y conocidos los requerimien-
tos tecnicos, ver 1a forma mas
adecuada de hacer las instala-
ciones y donde.

Tambien esta trabajando to
comision Villa Panamericana,
en la cual se estan analizando to-
dos los requerimientos que ella
tiene, su factibilidad economica
y 1a ubicacion que ella debiera
tener. Igualmente esta en fun-
ciones una comision de Admi¬
nistration y Finanzas y reciente-
mente hemos creado una de Di¬
fusion.

A traves de este organigrama y
las comisiones que se vayan ori-
ginando a futuro (Transporte,
Seguridad, Ceremonial y Proto-
colo, Comunicaciones, Medicina
Deportiva y otras), se estan
abordando los distintos aspectos
de 1a organization, tendientes a
que podamos tener todas las va¬
riables que influyen en el exito o
fracaso de estos Juegos, bajo

La organizacidn de los Juegos
Panamericanos no es tarea

facil. Son muchos los factores
que deben controlarse para

asegurar el exito.



AUTOMOVILISMO

Formula 4

HISTORIA DE
UNA VEDETTE

Recurriendo a la historia, podemos de-
cir, que la Formula Cuatro se initio en

Chile, oficialmente, el ano 1971, cuando
se disputo el primer campeonato nacional.
El titulo esa vez fue para Juan Carlos Sil-
va.

Los primeros anos mostraron a una ca-
tegoria tratando de crecer, tanto en canti-
dad de pilotos participates como en volu-
men de seguidores.

El apoyo, en todo caso, no era mucho y
cada piloto debia esforzarse al maximo
para estar presente en la pista.

Nueve anos despues (1980), la situation
vario radicalmente. Aparecieron en esce-
na las firmas auspiciadoras interesadas en
este fenomeno en que se estaba convirtien-
do la Formula 4.

Pronto, en Las Vizcachas y otros esce-
narios, hicieron su debut las escuderias
DENIM, RENAULT, VICEROY,
SCHICK y otras.

Esto le dio un nuevo cariz a las compe-
tencias. Los pilotos contaron con mayores
medios, dandole un tono menos quijotes-
co a la actividad. Al ponerse en juego una
mejor infraestructura aumentaron las po-
sibilidades de consolidar un buen parque
competitivo. Los conductores, a su vez,
pudieron importar mejores maquinas (la
mayoria de ellos esta utilizando coches ar-

gentinos construidos por Tulio Crespi).

A la luz de los ultimos eventos efec-
tuados, la Formula 4 es una de las catego-
rias deTnayor atractivo en nuestro pais.

Siendo una copia a escala de la F.Uno
—sueno dorado de todos los pilotos—,
con todo lo que ello implica, se ha prendi-
do en el interes de los aficionados chile-
nos. Ha reemplazado en buena medida, a
la otrora popular Turismo Carretera.

Escuderias, buenos pilotos y una respe-
table cantidad de coches en cada grilla de
partida, mas el apoyo fervoroso de mucho
publico, obligan a un breve analisis de los
factores que produjeron este despegue y
sus expectativas.

1982 ha sido un buen ano para la Formula
4. Se ha convertido en la categoria
animadora de la temporada tuerca.

neficia a los espectadores, ya que pueden
observar nuevos duelos en las pistas. Los
pilotos, especialmente los que han suma-
do pocos puntos, tienen mas oportunida-
des para colarse entre los de punta, con-
fiando en el trabajo intenso que de-
sarrollaran sus mecanicos para tener los
autos a punto.

El hecho de que para cada competencia
pudieran estar mas de 10 autos en la larga-
da, tambien contribuyo a despertar el in¬
teres del aficionado. En suma, se han ido
dando todos los factores para contar con
una Formula 4 competitiva y atractiva. EL FUTURO ESPLENDOR

Contamos con un torneo atractivo, con
un parque de autos en aumento y el apoyo
necesario de las firmas que estan respal-
dando a las escuderias. Por lo tanto, el
publico,vel espectador "tuerca", estan su-
ficientemente incentivados. Y si es por fi-
guras, tambien las hay.

Nombres como Santiago Bengolea,
Alejandro Schmauk (equipo DENIM),
Juan Carlos Ridolfi y Kurt Horta
(VICEROY), Sergio Santander y Carlos
Polanco (RENAULT), Giuseppe Baciga-
lupo y Ernesto Goni (SCHICK), Clemente
Gimeno y Juan Antoriio Amenabar (ICE
BLUE - ESSO), Gonzalo Alcalde
(HURLINGAN), entre otros, permiten
que el aficionado puede identificarse con
alguno de ellos o admirar su capacidad
conductiva.

Ademas, el paso por esta categoria ha
permitido que varios pilotos logren el fo-
gueo necesario para intentar aventuras
mayores.

Son los casos, por citar ejemplos, de
Bengolea, quien piensa competir muy
pronto en el exterior y Ridolfi, quien espe-
ra el resultado de gestiones en Europa pa¬
ra tentar suerte en pistas del viejo conti-
nente.

A la vez, la Formula 4 tambien sera el
semillero indicado pora los conductores
nacionales que participen en la recien
creada Formula 2 sudamericana.

Idea largamente acariciada por CODA-
SUR, ya es una realidad y este ano se efec-
tuaran dos pruebas, a manera de apronte.
Se correra el 17 de octubre en el circuito
Tamura de Porto Alegre, Brasil, y el 18 de
diciembre el escenario sera el Autodromo

Municipal de Buenos, Aires.
En sintesis, tras un comienzo vacilante,

amparado solo en el amor propio y quijo-
tismo de unos pocos, la Formula Cuatro
ya es una solida realidad.

Actualmente, una prueba de esa catego¬
ria es sinonimo de espctacularidad, mane-
jo talentoso e incertidumbre a la hora de
saber quien ganara.

Antesala de la Formula 2 sudamerica¬
na, que partira con su primer campeonato
el proximo ano, tambien suma a sus habe-
res el formar conductores capacita'dos pa-
ra plantarse en circuitos de otro nivel.

No debe olvidarse que Eliseo Salazar,
corriendo hoy en la Formula Uno, tam¬
bien ocupo un habitaculo de un Formula
4, ganando el campeonato de Argentina y
volando luego a Europa.

La Formula 4 tiene por lo tanto, bien
ganada su condition de "vedette" del

LOS ACTORES DEL BOOM
Asi llegamos a 1982, presenciando un

calendario realmente positivo en cuanto a
garantizar un futuro promisorio para la
F.4.

La Federation de Automovilismo divi-
dio el ano en dos Copas, mediante las
cuales y segun el puntaje obtenido, cono-
ceremos al campeon del 82.

En la primera, le cupo una notable ac¬
tuation a la escuderla DENIM, integrada
por los pilotos Santiago Bengolea y Ale¬
jandro Schmauk. Bengolea, pese a no par-
ticipar en la primera fecha, hizo valer su
conduction talentosa y en la ultima fecha
de la Copa Federation (sabado 21 de
agosto) conquisto el titulo, aunque termi-
no tercero en dicha prueba. Schmauk, su
coequipo, gano dicha carrera, lo que le
permitio obtener el segundo lugar en la
Copa Federation, desplazando a Ridolfi
al tercer lugar. Es decir, el team DENIM
hizo el un-dos en forma perfecta.

Quedaba entonces la Copa Lan Chile,
con ocho fechas, para vivir la segunda eta-
pa del campeonato.

La primera fecha se efectuo el sabado 4
de septiembre. En dicha oportunidad la
escuderia DENIM se enfrento a variados
problemas, lo que se reflejo en la pista de
Las Vizcachas. Bengolea abandono al
fundir el motor y Schmauk, que habia
partido en punta, repentinamente perdio
velocidad, permitiendo el avance seguro
de Juan Carlos Ridolfi (VICEROY), pilo¬
to que finalmente gand la prueba.

El triunfo de Ridolfi le otorgo mayor
incertidumbre al torneo, evitando que
Santiago Bengolea se arrancara en la
tabla. Esto, indudablemente tambien be-

Santiago Bengolea, del equipo Denim, un
permanente animador de la Fdrmula 4.

MUNDO
STEREO
95.9
F.M.

EN EL CENTRO DE LA FRECUENCIA
A valado por sus actuaciones en esta
categoria, Juan Carlos Ridolfi intentara

automovilismo competitivo nacional.

-1



BOXEO ATLETISMO

Atras quedo el argentino Castro, en el
horizonte se divisa Leo Cruz:

BAD ILLA, PURO CORAZON
Cumpliendo una actuacion irreprochable desde el punto de vista del
temperamento y la continuidad, el campeon chileno de los gallos dejo
en claro que debe adquirir mayores conocimientos tecnicos si quiere
quedarse el 23 de octubre con la corona mundial de los supergallos
que ostenta el dominicano.

Gran Posta de Chile

UN LARGO
ABRAZO
COMPETITIVO
El 18 de septiembre
culmino una

cita deportiva
y de chilenidad.

noche bochornosa frente al ar¬

gentino Norberto Reyna. A Go-
rosito ya lo habia ganado a los
30 segundos del primer asalto a
fines del ano pasado. Ahora solo
tardo un par de minutos mas en
tirar una derecha abierta que
choco contra la debil mandibula
del jujeno para sumar su septima
victoria consecutiva por la via
rapida. Elogiable pero, <,que hu-
biera pasado si la pelea se alarga-
ba? Porque Miranda, que es un
liviano junior legitimo, tuvo
problemas incluso para en-
cuadrarse en el peso de una cate-
goria superior.

Ojala las declaraciones opti-
mistas de Pedro Miranda, quien
no oculta sus intenciones de de-
safiar en un futuro no muy leja-
no a Samuel Serrano, fueran
acompanadas de una madurez
practica. Porque esta claro que
una cosa es prometer cuidarse y
ser un profesional integro y otra
diferente es serlo sin tanta retori-
ca.

Respecto a Miguel Cea, a
quien apodan "Foreman" por
su fuerte pegada, nos quedamos
con las ganas de verlo
"trabajando" una pelea. Cons-
ciente del mayor alcance de Jor¬
ge "Violin" Salgado, el cam-
peon latinoamericano de los me-
diopesados salio a castigar de
preferencia a la linea baja. Y lo
estaba haciendo cuando las reite-
radas infracciones del argentino
determinaron que el correctisi-
mo arbitro peruano Jose Salardi
detuviera el combate, declaran-
do ganador al peleador nacional
por descalificacion de su rival.

En el velodromo del Estadio Na-
cional culmino la Gran Posta
Atletica de Chile.

La prueba, organizada por la
Direction General de Deportes y
Recreation, movilizo a atletas de
todo el pais durante 22 dias, que,
partiendo desde Puerto Williams
por el sur y Arica por el norte,
unieron al pais en un gran abra-
zo deportivo.

Representantes de los cuatro
canales (Laboral, Universitario,
Escolar y de las Fuerzas Arma¬
das) fueron relevandose en la
conduction de los testimonios y,
a traves de los dias y kilometros
recorridos, nuevos competidores
fueron agregandose a la Gran
Posta.

Al final, 15 mil atletas se hi-
cieron presentes en la prueba. La
Posta Atletica de Chile se initio
el 26 de agosto, siendo en su pri-
mera etapa de caracter simboli-
co, destacando mas el aspecto
participativo. Luego, al iniciarse
la segunda etapa (desde Chana-
ral por el norte y Puerto Montt
por el sur) se tomaron en cuenta
dos aspectos: participativo y
competitivo.

En el recuento final, sumando
cantidad de atletas participantes
y lugares obtenidos durante los
tramos cumplidos, el Gran Pre-
mio DIGEDER fue para el Ca¬
nal Escolar, que totalizo 10.167
puntos. La segunda ubigacion
corresponds al Canal Fuerzas
Armadas, con 7.182 unidades,
tercero quedo el Canal Universi-

Badilla y un acierto: castigando a
Castro en la linea baja. Ojala lo hi-
ciera mas a menudo.

Mirando en perspectiva, no
puede ser mas atinada la medida
de Ricardo Liano en el sentido
de ponerle a Benito Badilla un
entrenador de jerarquia interna¬
tional el 23 de octubre, cuando
el peso gallo nacional enfrente el
compromiso m&s dificil de toda
su trayectoria frente al domini¬
cano Leo Cruz, campeon mun¬
dial de lbs supergallos de la
AMB. Es que Badilla es lo que
se dice "un diamante en bruto".
Tiene condiciones innatas, pero
le falta muchisimo. Porque tal
vez le sobre para ganarle a un
Jorge Castro, por ejemplo; pero
acaso eso no alcance para arre-
batarle el cetro al centroameri-
cano que combate en el corral de
Jose "Pepito" CorderO.

A Badilla le sobra guapeza,
agresividad y temperamento. Le
falta, sin embargo, adquirir co¬
nocimientos. Grave problema,
porque esta probado que con lo
que tiene el campeon chileno de
los gallos no siempre alcanza. *

iQue mostro Badilla frente al
argentino Castro? Lo de
siempre: un ataque frontal, pero
sin matices. Agresividad, pero
sin equilibrio ni dosificacion.
Entendiendo por dosificacion el
hacer la' pausa y utilizar el ce-

rebro ademas del corazon. Por¬
que si fuera por emplear sola-
mente el corazon, Chile tendria
no solo aspirantes, sino campeo-
nes mundiales con todas las de la
ley.

Fue suficiente, en todo caso.
Sin pegada, con una derecha de-
ficiente y una izquierda apenas
tibia, Castro fue sobrepasado
por un Benito Badilla que, pe-
leando por primera vez en peso
pluma, tiro diez golpes sin medi¬
da sabiendo que con dos que ern-
bocara era suficiente.

Asi llego el epilogo. Cogido
por una izquierda en cross, el ar¬
gentino comenzo a tambalear y
cuando recibia una verdadera
andanada del rincon volo la to-
alla reconociendo la superiori-
dad del nacional.

Urn triunfo, pues, "a lo Ba¬
dilla". Vibrante para los cientos
que fueron hasta el Estadio Chi¬
le. Llamativo para los que si-
guieron la transmision televisiva.
Pero poco claro para todos
aquellos que entienden que dis-
putar una corona mundial es al-
go que conlleva muchas mas exi¬
gences.

Pablo Squella, del Canal
Universitario, gana la ulti¬
ma etapa del grupo que par-
tio desde Arica.

tario (ganador de la ultima eta¬
pa, tanto en el grupo sur como
en el norte) con 7.131 puntos.
Cuarto llego el Canal Laboral,
con 6.404 unidades.

HOMENAJE DE
CHILENIDAD

El Director de DIGEDER,
brigadier general Sergio Badiola,
recibio a los atletas el sabado pa¬
sado en el velbdromo. A modo
de saludo senalo: "Siento un le¬
gitimo orgullo al observar la
multitudinaria respuesta a esta
Posta, la que se convirtio en un
solo abrazo competitivo que
unib a todo el pais." Agrego
tambien que en un cauce de 4 mil
kilometros, millares de deportis-
tas tuvieron la oportunidad de
rendir un homenaje de chileni¬
dad.

MIRADA CONTUNDENTE,
CEA EN LA MARANA

Lo de Miranda fue, simple-
mente, un "video" de sus ulti¬
mas actuaciones despues de la

Textos: EDUARDO BRUNA
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Fernandez

MOVIO A TODOS LOS
PUEBLOS

Entre los atletas participantes
que llegaron el sabado 18 al ve¬
lodromo estuvo el veterano Jose
Ramirez.

Reciente campeon panameri-
cano en un torneo senior en Ve¬
nezuela, Ramirez de 41 anos,
nos entrego su impresion acerca
de la posta. "Fue muy bonita y
recuerda mucho a La Vuelta de
Chile del ciclismo. Encontre
mucha gente en el camino y pien-
so que levanto en un cien por
ciento al atletismo. La Posta
movio a todos los pueblos. Ade¬
mas, para mi fue muy emotivo
participar, ya que muchos de mis
companeros del Canal Universi¬
tario me manifestaron su orgullo
de entregarle el testimonio a Jose
Ramirez."

FUERA LOS SECONDS! Creo que peleando alii podrla
avanzar mas todavia." (Pedro

"Realmente, no se que vino a Miranda, tras su fulminante vic-
hacer el argentino Salgado. Se toria sobre Gorosito, prometia
dedico nada mas que a ensuciar cuidarse y entrenar mejor para la
la pelea y a tirar solo golpes ba- proxima ocasion.)
jos. Yo habia salido con un plan "Pelee en peso pluma porque
preestablecido y creo que me es- Castro no pudo encuadrarse
taba dando resultado. Si la gente dentro de los supergallos y para
no quedo contenta no fue por mi no hacer fracasar la velada de un
culpa." (Miguel Cea, recien sali- hombre a quien le debo mucho:
do de la enfermeria, tras ser exa- Liafio. Desde ahora se acaban
minado por el doctor Roberto para mi los sabados y domingos.
Lopez a causa de un peligroso Voy a "matarme" entrenando
golpe debajo del cinturon propi- para ganarle a Cruz. Lo vi en
nado por "Violin" Salgado.) Miami frente a Palma. Es

"Creo que despues de esta vie- bueno, pero creo tener option, y
toria hasta podria entrar entre bastante." (Benito Badilla,
los diez primeros del Consejo luego de sumar su triunfo nume-
Mundial. Actualmente estoy en ro 31 reconocido por la Federa-
el lugar 13. Mi sueno es desafiar cion, aunque el declara tener va-
a Serrano, pero antes pienso ir- rios mas que, por haber'sido en
me a Europa, cuestion que con- provincias, no han sido homolo-
versare con don Ricardo Liano. gados en el record oficial.)

Una imagen repetida siete veces: Mi¬
randa ganador. El melepillano tiene
condiciones innatas pero le falta
mayor pulimiento y sobre todo mas
profesionalismo.

Jose Ramirez, campeon pa-
namericano senior, tambien
estuvo presente en la Posta. Fotos: Joaquin Donoso



REPORTAJE

;LA APLANADORA
DE ABEL ALONSO
A LA REELECCION!

La noticia no le va a gustar a los
partidarios de Rolando Molina, presi-
dente de la Universidad de Chile ni a
los de Miguel Nasur, alto dirigente de
Palestino, que son los hombres que
aparecen liderando las dos corrientes
que postulan a la presidencia de la
Asociacion Central de Futbol.

No les va a gustar, porque hablan-
do en un sentido figurado, se le viene
encima una aplanadora, que hara
cambiar todos los esquemas de los
candidates habidos y por haber.

Abel Alonso, actual presidente,
que cumple en noviembre su periodo
oficial, habia anunciado antes y des-
pues del Mundial de futbol jugado en
Espana, que estaba cansado con los
ajetreos deportivos; que el clima del
futbol se le estaba haciendo irrespi-
rable y que le costaba soportar las cri-
ticas, las injustices, y los ataques que
estaba recibiendo casi a diario, por
que hacia esto,. por que hacia esto

daron una y otra vez por el triunfo y
la reeleccion de Abel, en la eleccion
de noviembre.

Para quienes observen sin pasion
los acontecimientos, no cabe duda al-
guna que la decisidn de Abel Alonso y
sus fieles seguidores, cambia de golpe
y porrazo las reglas del juego.

La candidatura de Abel Alonso, se

quiera o no admitir, es la mejor de to-
das. No cabe duda alguna que ha si-
do, —discutido o no discutido— un
buen presidente de la ACF en los ulti-
mos diez anos. Trabajador, tenaz, en-
tusiasta, apasionado, ha cumplido en
el ejercicio de su cargo, con todas las
metas que se habia propuesto con su
equipo directivo. Ha tenido buenos y
malos resultados. Pero cosa impor-
tante, en todos ha dado la cara,

r^o tienen en consecuencias,
"tejado de vidrio".

Pero tiene en sus manos, un solido
equipo de amigos en la directiva; el

Esta es la mesa reservada en la picada de
"On Peyo" en Nunoa, donde comieron los
dirigentes del futbol que pidieron al
presidente Abel Alonso, seguir con el timon
de la Central.

otro o simplemente por que no lo ha¬
cia.

—"Palos porque bogas y palos
porque no bogas" se habia converti-
do en el slogan casi oficial de sus acti-
vidades y frente a eso, no existe par
ciencia humana que lo resista.

Partiendo de esa base, surgieron las
nuevas candidaturas.

Pero esa base desaparecio el lunes
13 de septiembre, Esa noche, en un
comedor privado de la famosa
"pica" "On Peyo", ubicada en calle
Lo Encalada a escasos metros de la
Avenida Grecia (comuna de Nunoa),
un grupo de conspicuos dirigentes,
entre los que se encontraban repre-
sentantes de la Central, Colo Colo, la
Catolica y otros que se nos escapan,-
proclamaron con mucho entusiasmo
la canditatura de Abel Alonso y brin-

poder que le confiere su cargo de pre¬
sidente en ejercicio y la Have de "la
alcancia", vale decir, de las platas de
la Central. Su directorio controla y
supervigila los movimientos de la Te-
soreria, lugar a donde estan llegando,
por "angas o por mangas", todos los
clubes de primera division y del as-
censo.

iFueron estos los factores que pre-
cipitaron esta entusiasta y trasnocha-.
da proclamation? En honor a la ver-
dad y de acuerdo a nuestras indaga-
ciones, fueron otros los factores que
"ablandaron la resistencia" de Abel
Alonso y pavimentaron el camino pa¬
ra llegar a esta sorpresiva decision.

PASO A PASO
No nos cabe duda que, nuestra

bombastica noticia, sera objeto de to-
da clase de desmentidos. Pero los
porfiados hechos que iremos revelan-
do, mas el tiempo demostraran su to¬
tal autenticidad.

Partiremos por una premisa muy

importante. Abel Alonso, como ser
humano y como dirigente, es un
hombre ciento por ciento pasional.
Quiere a sus amigos en las buenas y
en las malas. Da lealtad y exige la
misma lealtad. Y quienes se apartan
de esas simples reglas, salen de su
circulo amistoso. De eso modo y no
de otro, se explican entonces las re-
nuncias de varios de sus directores,
considerados en su tiempo, como
"piezas claves" de sus planes y traba-
jos.

Aclarado ese punto, vamos siguien-
do a la noticia. Abel Alonso, presidio
el lunes 13, la reunion habitual del di¬
rectorio de la ACF. Se hizo la progra-
macion semanal del torneo oficial,
atendio otros asuntos pendientes y
converso largamente con los periodis-
tas. Terminada la "funcion", con un
grupo de dirigentes, decidieron co¬
mer, como lo hacen habitualmente
cada semana, en la "picada" de cos-
tumbre.

Llegaron al restaurante de "On Pe¬
yo" y subieron al segundo piso, don¬
de se instalaron en un rincon mas o

menos discrete, que es el "comedor
de costumbre".

Hicieron los correspondientes pedi-
dos, porque en esa "pica", se come
muy bien y muy barato. No es frase
de propaganda. "Porque nuestra me¬
jor propaganda, es nuestra carta",
nos dijo su propietario, don Carlos
Alfredo Hahn, con quien ESTADIO
converso largamente, para verificar
todos los detalles.

Junto al presidente Alonso, si la
memoria no resulta infiel, se ubicaron
los dirigentes Patricio Vildosola, Os¬
car Lihn, Julian Sanchez, Rene Re¬
yes, Aurelio Gonzalez, Jaime Fernan¬
dez, los colocolinos Nairn Rostion y
Jose Garcia m&s dos o tres del grupo
de ascenso. Faltaron a la lista Alfon¬
so Orueta que estaba en Rancagua,
Eduardo Mingo por asuntos particu¬
lates y Alejandro Ascui, presidente de

• Fue
proclamado en
una comida
privada que se
realizo el lunes
13, en la picada
de "On Peyo"
en Lo Encalada.

Colo Colo que se encuentra en Euro-
pa. Los mencionamos, justamente,
porque son hombres infaltables de
esos lunes de confraternidad.

iQue tema basico pueden tratar
alrededor de una bien servida mesa,
completamente relajados, diez o mas
dirigentes del futbol? Obviamente,
futbol.

"JODER" A NASUR
Y dentro del futbol, lo mas impor¬

tante. La eleccion de noviembre. Los
hechos, a juicio de los hombres de es¬
ta mesa redonda, se han precipitado.
El lunes 27, Abel Alonso, de acuerdo
a la reglamentacion, en reunion de
Consejo de Delegados y presidentes
de clubes, debera dar cuenta de su
gestion, y fijar fecha y hora de la elec¬
cion, que debe hacerse la primera se¬
mana de noviembre.

Naturalmente que se aprovecho la
oportunidad para hacer un balance de
las candidaturas. Se hizo un resumen

muy acucioso de los progresos de las
dos corrientes que han saltado a la
palestra. Y se llego a la conclusion
descarnada que la corriente de Miguel
Nasur, ha trabajado con mucha m&s
seriedad y empeno que la de Rolando
Molina y que en estos instantes, si se
hiciera la eleccion, Nasur ganaba de
"aqui a Penco".

Reconocieron que habia algunos
clubes claves que no habxan dado a
conocer su position. Para ser exactos,
la Universidad Catolica, ha manteni-
do una neutralidad absoluta y esta,
seguramente, a la espera de los acon¬
tecimientos. Igual cosa sucede con
O'JJiggins de Rancagua, cuyo
"cerebro" Alfonso - Orueta, espera
con sus colegas el ultimo minuto. Y
tambien esta en lista de espera, el club

Guillermo Hahn: es estudiante universitario y
atendio a los dirigentes de la Central en la

comida de la reeleccidn. Dijo que era sordo y
mudo.



UN TESTIGO
SORDO Y MUDO

Lo que pasa con los clientes de la pi-
.cada de "On Peyo" en Lo Encalada,
es que se sienten como en su casa. Los
atienden desde que cruzan el umbral de
la puerta, familiares de Carlos Alfredo
Hahn, el propietario. Eliminaron a los
garzones y esa tarea la cumplen los hi-
jos, sobrinos, sobrinas y parientes.
Hay rubios, altos, bajos, crespos, bar-
budos, pero todos tienen un factor co-
mun: son atentos y no le complican la
vida a riadie.

Los dirigentes de la Central de Fut¬
bol, son corno "de la casa". Les reser-
van la misma mesa y los atiende
siempre Guillermo Hahn, 20 anos, sol-
tero, alto, crespo, tecnico agricola con
carton y todo, pero que se gana los po-
rotos en esta pega, porque en "mi pro-
fesion no pasa nada".

—Ahora voy a estudiar ingles,
quiero juntar algunos pesos y luego sa-
lir a rodar tierras por el mundo.

—^El lunes atendio a los dirigentes
de la Central?

—Por supuesto. Son clientes mios.

Llegan todos los lunes y piden siempre
lo mismo: arrollado, perniles y ensala-
das surtidas.

—iY que conversaban mientras Ud.
los atiende?

—Para atender bien a los clientes,
hay que ser sordo y mudo.

—Pero por sordo que sea, £algo es-
cucharia? ^Hablaron de puro futbol o
de las proximas elecciones?

—Mire, a mi no me gusta el futbol,
por eso no me interesa lo que hablan.

—iPero se fijar& en algunos de-
talles?

—Bueno, si habla de detalles, claro%
que me acuerdo que don Gonzalo
Bertran del Canal 13 y Santis de ese
mismo canal, subieron y estuvieron lar¬
go rato hablando de que una candida¬
ture de esa importanci'a era grito y Pla¬
ta.

—iY quien era ese candidate?
—No me acuerdo...
—iSiempre pierde asi la memoria?
—"No me haga reir... Lo que pasa

es que don Abel y toda esa gente son
muy simpaticos, muy buenas personas.
iQue saco con opinar de lo que no se?
replied, mientras encogia sus hombros,
soltaba la risa y luego, le pegd una gran
pitada a su cigarro.
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Colo Colo, aunque Jose Garcia por
su cuenta y riesgo hizo declaraciones
en el sentido de que apoyarian a Moli¬
na.

La Central de Futbol, mejor dicho
su directiva, no puede ni debe, tomar
partido en la lucha electoral. Por lo
tant.o, estan obligados a mantener
una neutralidad, mientras se "comen
las unas".

iComo salir al encuentro de Nasur
y propinarle una sonada derrota? Ha-
bia un solo camino. Y a ese camino
se llego sin mucha discusion. Solo la
reeleccidn de Abel Alonso, podia y
puede cambiar el curso de los aconte-
cimientos.

Cientos de argumentos, cada cual
mas convincente, fueron surgiendo
con la misma facilidad con que un
mago saca conejos de un sombrero.

Y cosa curiosa. Hasta amigos que
se hicieron presentes para saludar a
los dirigentes futbolisticos, opinaron
del problema. Tal es el caso de
zalo Bertran, director de Canal 13 y
dirigente de la Catolica; Cesar Anto¬
nio Santis, gran animador de la TV y
furibundo hincha de la Chile; Andrea
Tessa, rubia y bella cantante, acepta-
ron risuenamente que Abel Alonso, si
va a la reeleccion es "grito y plata".

iQue paso despues?
El debate prosiguo animadamente,

pero las conclusiones solo las saben
los comensales y ninguno de ellos ha
comentado el episodio. Pero lo
concreto es que despues de los postres
y del cafe, se pidieron sendas botellas
de whisky y los brindis fueron subien-
do de tono y enstusiasmo.

—iSalud por Abel, nuestro presi-
dente por un segundo periodo!

iAbel a la reeleccion! ;La aplana-
dora volvera a funcionar!

La despedida fue con abrazos y
palmoteos. No sabemos si las espal-
das de Alonso quedaron resentidas.
Pero si sabemos que se fue feliz.

iu que us-
ted pregunta.

—iPero se daria cuenta si estaban
alegres o no?

—Por supuesto que si. Yo los vi
muy alegres y brindaron por el futu-
ro. iPero resultaria feo si le pregunta-
ra a cada cliente, por que esta tan fe¬
liz, verdad?

—Pero si Ud. ubica bien a don
Abel Alonso ^noto que los brindis
eran por el?

—Por supuesto que lo conozco y
por supuesto que me di cuenta que lo
felicitaban. Pero eso es todo lo que
se.

En lo Encalada no habia mas que
bucear. Pero en la Central de Futbol,
conseguimos algunos detalles regla-
mentarios de la eleccion, algun nuevo
reglamento, si la directiva de Abel
Alonso poatula a la reeleccion, nece-
sita los cuatro' quintos del total de los
votos emitidos.

Los clubes de la division superior,
que suman 16, tienen derecho a 2 vo¬
tos, de modo que hacen 32 en total.

Los clubes de ascenso tienen derecho
a 1 voto, de modo que hacen 22 en to¬
tal, ya que son 22 los equipos que bre-
gan por subir a primera. Los votos
suman en total 54.

Es perfectamente posible, que si la
postulacion de Abel Alonso se canali-
za, los clubes lo apoyen, decidan mo-
dificar los reglamentos, para hacer
mas expedita su eleccidn. Para eso,
necesitan solamente los 2 tercios de la
votacion. Segun los estrategas que
asistieron a esa comida privada y
euforica, tienen fuerzas de sobra para
ganar.

Abel Alonso dispondra por lo tan-
to, del tiempo necesario para hacer
las consultas con su almohada. La
noche del lunes 13, volvio con su bra¬
vura de siempre a la pelea.

iSeguira en esa ruta?

LAS CUENTAS CLARAS
ESTADIO hizo una visita al res-

taurante de Lo Encalada. Converso
con su propietario don Carlos Alfre¬
do.Hahn, a quien le dicen en circulos
familiares "Peyo".

—iUsted estuvo el lunes pasado en
la proclamacion?

—iQue proclamacion?
—Es que el lunes en la noche, los

dirigentes del futbol comieron en su

negocio y esa noche convencieron a
Abel Alonso de que debia ir a la re¬
eleccion. ^No se dio cuenta?

—Mire la gente del futbol viene ca-
si todas las semanas y son excelentes
clientes. Yo no se de que hablan, de

VIDA SANA
CON BICICLETAS

FONTANA

Abel Alonso: un grupo de dirigentes
entusiastas, lo convencieron de que era

necesario ir a la pelea.
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TELEOBJETIVO

IGOR OCHOA BENITEZ
Secretario de Redaccibn

ESTADIO"
SE AGRANDA

Coincidiendo con los 41 alios de vida
"Estadio" ha agrandado su formato al es-;
tilo de las grandes publicaciones europeas.
La mision, los objetivos son obvios: satis-
facer en mayor medida al lector, avido de
nuevas informaciones que no se podia
desconocer. A partir de hoy "Estadio"
cubrira con la diligencia habitual los even-
tos de mayor trascendencia, extendiendo-
lo a disciplinas deportivas que cada vez
cuentan con mayores cultores. No olvide-
mos que en cinco alios mas seremos sede
de los Juegos Panamericanos; habra que
ir "acostumbrando" al lector a cerciorar-
se de otros deportes que no disponen ac-
tualmente del favor popular, como fut-
bol, boxeo, tenis, automovilismo, que
hasta ahora acaparan el superior numero
de paginas de nuestra publication.

No nos cabe duda de que el nuevo for¬
mato tendra acogida. Podra darsele, asi,
enfasis al trabajo fotografico, vital en una
revista deportiva, para lo cual hemos ex-
tendido el numero de profesionales que
impactan con el grabado ideal. Cubrire-
mos, asimismo, todos los eventos po-
sibles, ya sea en el campo profesional, el
de mas gravitation publica, o aficionado,
donde surgen loS valores que se convierten
en idolos. A todo esto se suma el poster
que engalanara la revista "Estadio" con
su equipo favorito a todo color.

El aniversario no podia ser "asi no
mas". Tenia que traer mejoras, enmien-
das para atender el interes siempre cre-
ciente de nuestros favorecedores.
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El "Troncal Negrete" si que tiene laboratorio.
Frente a la Seleccion juvenil ensayaron diversas
jugadas y sobre todo, patentaron este tipo de

Hay plegarias que duelen. As! quedo el pugil Rafel
Gorosito despues de ser golpeado por Pedro "Ray"

Miranda. El arbitro solidariamente se puso a su altura
para legalizar la despedida...
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TRASTIENDA

C.UN SOBRE
AZUL?

DE JUGADOR A POETA
Escribi el libro de mi vida, "Yo Elias Fi-

gueroa" y puede que dentro de un tiempo
corto saiga a la calle otro mlo, de poemas:
"Tristeza y Soledad".

Como ve, soy hombre de inquietu¬
des..."

De inquietudes y sorpresas, diriamos
nosotros. ^Quien sabia en Chile que Elias
era escritor y poeta?

Cuando se vuelven a leer los periodicos
espanoles de la epoca en que se jugo el
Mundial 82 en sus asoleadas canchas,
siempre se encuentran sorpresas o infor-
maciones pintorescas.

Con respecto a Chile, tres fueron las fi-
guras que siempre acapararon la atencion
de los r.eporteros espanoles: Luis Santiba-
nez, el polemico entrenador; Carlos Cas-
zely, el eje delantero que habia jugado va-
rias temporadas en el futbol iberico, y
Elias Figueroa, muy conocido por sus ac-
tuaciones, todas largas, en Penarol de
Montevideo y en Internacional de Porto
Alegre.

De los tres, sin lugar a dudas que fue Fi¬
gueroa el que mejor trabajo el campo de
las relaciones publicas. En una entrevista
que le hizo "As", el "diario grafico de-
portivo" conto cosas como estas, refirien-
dose a la eventualidad que tenga que dejar
el futbol como actividad preferente:

—"A mi me parece que no tendre
problemas. Se que es problema para
otros, pero yo he estado siempre integra-
do a la sociedad. Creo que podria acabar
mi carrera de leyes, de la que me faltan
dos anos y a lo mejor me animo. Si no, se-

guire mi camino sin Complejos. He procu-
rado que mi vida no fuera solo la de un
futbolista dedicado exclusivamente a su

profesion. Llevo pantalones largos desde
hace mucho. Medio abogado, jugador
que se acaba, escritor...

De nuevo hubo rompimiento —al pare-
cer definitivo— entre el arquero Julio
Rodriguez y el entrenador Hugo Berly, en
el Audax Italiano.

Los dirigentes han vuelto a usar toda la
diplomacia que se necesita para hacer de
mediadores, pero parece que esta vez el
asunto no tiene arreglo.

El excelente arquero italico, tiene ante-
cedentes de camorrero e indisciplinado.
Ya en 1981, tuvo un altercado similar al
actual, con "Clavito" Godoy y permane-
cio largo tiempo alejado del plantel. Aho-
ra la cosa resulto parecida, aunque algu-
nos testigos han asegurado que el rompi¬
miento fue duro, pero sin garabatos, por-
que con "Clavito" el duelo a la chilena
fue espectacular.

En todo caso, el asunto es que el ar¬

quero Rodriguez, mientras entrenaban,
mostro algunas actitudes indisciplinarias
que provocaron un acido comentario de
Berly:

—'"Como seria el asunto, si todos es-
tos gallos fueran buenos...!"

—"Vamos a ser buenos, cuando nos
entrenen para ser buenos..." fue la res-
puesta de Rodriguez.

—"Nadie te ha pedido tu opinion. En
todo caso es mejor que te calles, porque
los dos ultimos partidos que perdimos, se
perdieron por culpa tuya..."

—iY de que se preocupa?... ltio tene-
mos acaso 5 puntos? fue la risuena contes¬
tation.

—Senor Rodriguez, vaya de inmediato
a las duchas y no entrene mas...

—No tengo ganas de ducharme...
—Haga lo que quiera, pero en la cancha

no lo permito mas...
El informe de Berly llego a la directiva y

como existen antecedentes en la historia
deportiva del arquero, de su caracter beli-
coso, es muy posible que le den el "sobre
azul"...

Aunque muchos piensan que puede
ocurrir lo contrario. Algunos dirigentes
italicos no estan conformes con la direc¬
tion de Berly. Lo encuentran buena perso¬
na, pero sin el buzo de D.T.

Liano: jquien lo quiere molestar?

"LA GUERRA
SUCIA"

Para hablar en terminos absolutamente

boxeriles, la pelea entre los promotores
Ricardo Liano y Lucio Hernandez, parece
que esta recien comenzando. Durante el
ano se han producido una serie de escara-
muzas donde aparentemente, hasta ahora
esta sacando ventajas Lucio.

Un boton de muestra. Benedicto

Villablanca, ex campeon del mundo o
campeon del mundo por un dia, que era
del corral de Liano se paso con escandalo
al corral de Lucio, dejando una secuela
impresionante de lios, querellas y declara-
ciones.

Con el correr del tiempo, el unico que
ha perdido es Villablanca, porque no
entrena, no pelea en casa, ni tampoco pe-
leara la revancha por el titulo.

Pero ese cuento lo aclaramos en otra

confidencia. Lo que interesa ahora es que
la "guerra Liano-Hernandez", se ha
transformado en una "guerra sucia". Y
sucia, porque se estan usando otros recur-
sos, que no son decentes ni diplomaticos.

Liano que vive en un departamento en
calle Quito, ha soportado este ultimo
tiempo, una serie de visitas curiosas.

Tocan el timbre y en cuanto 1a. em-

pleada o la secretaria atienden, aparece un
desconocido que entra a la casa y dice que
viene listo para arreglar un escape de gas.

—iQue escape de gas? pregunta Liano.
—No se, pero nosotros recibimos una

llamada con esta direction para arreglar
un desperfecto del gas.

Aclarado ese episodio, tras un buen ra-

to, nuevo timbrazo. Esta vez es el repara-
dor de televisores a color. Y mas tarde, el
maestro que arregla persianas.

Algun ocioso se esta encargando de ha-
cerle esta guerra de" nervios al pintoresco
promotor.

Pero el ocioso parece que es de armas
tomar. Porque hace algunos dias, Liano
al salir de su casa, encontro que le habian
destrozado el parabrisas a su auto que te¬
nia estacionado

Figueroa: no solo el futbol.
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A Rodriguez no le faltan lios.



COPA LIBERTADORES

Los cinco semifinalistas extranjeros

CUATRO FUERZAS Y UN
"CONVIDADO DE PIEDRA"
Flamengo, Penarol, Olimpia y River Plate conforman la
potencialidad del Atlantico, cuyo patrimonio no ha sido
roto en la Copa "Libertadores de America".
Tolima, la gran sorpresa y novedad, representara al
futbol colombiano.

Morena frente al arco. Dispuesto a
al prestigioso Penarol.

'meterla adentro". El Uruguayo le da lafuerza

Cuatro equipos tradicionales mas
un "convidado de piedra" confor¬
man el quinteto de semifinalistas
extranjeros de la Copa "Libertadores
de America" en su version 1982. Son
el escollo que tendra el clasificado
chileno en sus pretensiones de llegar a
la final de un torneo patrimonio del
Atlantico, dada la abrumadora supe-
rioridadd de sus equipos, expuesta a
traves de las 22 competencias ante¬
riores.

Tres no solo se adjudicaron esta
Copa tradicional; tambien fueron
campeones Intercontinentales como
fueron Penarol, Olimpia y Flamengo.
Los aurinegros en la epoca de Gon-
zalvez, Mazurkiewicz, Joya, Spencer;
los paraguayos en 1979 con casi la
misma base de la alineacion actual di-
rigida por Luis Cubilla; los brasilenos
en la ultima version dejando estampa-

da en canchas japonesas su clase, cali-
dad, bajo la inspiration de Zico.

El otro equipo de linaje es River
Plate de Argentina. El famoso equipo
bonaerense que nunca ha podido ga-
nar la Copa "Libertadores de Ameri¬
ca" pese a sus gastos. Hechos con la
ambition de llegar, "algun dia", al
mismo halago de Independiente, Es-
tudiantes de La Plata, Racing, Boca
Juniors.

i,El "convidado de piedra"?: Toli¬
ma, conjunto colombiano que se en-
cumbro al primer piano internacional
desplazando en la serie inicial a Na¬
tional de Medellin y los exponentes
venezolanos. Tolima, que hasta hace
pocos aiios actuo en la Segunda Divi¬
sion del futbol de su pais, surge como
la sorpresa mayor de los finalistas; su
presencia es grata por lo que significa
una "fuerza nueva" en el futbol su-

damericano.

UNO POR UNO
Empecemos por Flamengo, el ac¬

tual campeon. Mantiene su fuerza
tradicional bajo la conduction tecni-
ca de Carpegiani. Pero el Flamengo
del 81, tipico exponente del futbol
brasileno, puede tener un deficit ani-
mico derivado de la campana de ese
pais en el Mundial de Espana. Es po-
sible que Leandro, Junior, Zico no se
hayan recuperado del golpe que signi¬
fied la elimination ante Italia, cortan-
do el camino a campeon de Brasil,
que se creia seguro. Tres jugadores no
forman un equipo pero la frustration
podria traspasar al resto y ya vemos
que en la serie de uruguayos contra
brasilenos se clasifico Penarol, apro-
vechando justamente el deficit animi-
co de los jugadores adversarios.

La inseguridad interior podria
afectar a Flamengo sobre todo si le
toca enfrentarse en las semifinales a

argentinos y uruguayos, vivisimos, a

traves de toda la .historia del futbol
sudamericano, para aprovecharse del
resquebrajamiento de un rival
"venido a menos", como podria ser
el caso de Flamengo en la defensa de
su titulo de campeon conseguido en
definicidn eon Cobreloa.

Futbolisticamente, Flamengo debe
ser mas que todos los rivales. Pero el
factor animico, tan importante en to-
do tipo de actividades, sera un peso
en contra de este conjunto que viste
los colores negrirojos.

PENAROL QUIERE REVIVIR
El ano pasado fue eliminado por

Cobreloa. Lo que no estaba en los
calculos de Luis Cubilla, quien acepto

Zico besa la Copa "Libertadores de
America". iPodra hacer lo mismo en el

82 frustrado por lo que le pasd al equipo
brasileno en el Mundial?

m
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LA 8NFLUENCIA URUGUAYA
EN LAS SEMIFINALES

La mayoria de 80s
pos esta imbuida del fut¬
bol del pais oriental.

La infiuencia uruguaya se hara sentir
en las semi finales de la Copa
"Libertadores de America". Penarol,
obviamente, sera el exponente uru¬
guayo en el intento de recuperar la Co-
pa, pero otros equipos dispondran de
valores del pais oriental tanto en la di-
reccidn tecniea como en el plantel.

River Plate, por ejemplo, dispondra
de Julio Alzamendi, un puntero de-
recho que se lucid en Independiente
hasta lograr ser transferido a los
"millonarios" de Nunez, transforman-
dose en pieza vital de la ofensiva. De
gran pique, resolution en el area, Alza¬
mendi levanta de sus asientos al
"hincha" de River en cada rush.

Olimpia es dirigido por el uruguayo,
Luis Cubilla, quien ya saco campeon
de la Copa "Libertadores de America"
junto al trofeo "Intercontinental" al
equipo paraguayo. Cubilla insufla de

gran energia interior el equipo
"machetero"; le otorga la dosis de
confianza que parece haber perdido en
las temporadas en que se alejd Luis
Cubilla.

Tolima debe su paso al trampolin de
semi finalistas al uruguayo Juan Muji-
ca, ex director tecnico de Nacional de
Montevideo. No de casualidad llego a
esta fase sorprendiendo al futbol suda-
mericano. Mujica es un entrenador de
las caracteristicas modernas: mezcla la
habilidad del futbolista sudamericano
coil el ordenamiento europeo, bajo la
infiuencia de su estada en el Lille de
Francia.

Cobreloa, por su parte, tendra el
aporte de Siviero, goleador uruguayo e
influyente en el equipo de Calama.
Agregado a Olivera, goleador el ano
pasado.

Uruguay estara presente en la Copa
"Libertadores de America", en su fase
de semi finales de 1982, con exponentes
en casi todos los participantes. Merito
grande de un futbol que lucha por vol-
ver al primer piano internacional.

Tarantini orgulloso. Puede ser el bastion
defensivo del River Plate que quiere ser
campeon por primera vez.

el .cargo creyendo que podia devol-
verles a los aurinegros el titulo que el'
mismo obtuvo como futbolista.

El Penarol 82 quiere revivir. Bajo
la direction de Hugo Bagnylo gano la
serie con los brasilenos aprestandose
al tramo semifinal que este equipo al-
canza casi siempre con relativa facili-
dad. Este Penarol tiene la cuota mas

importante del futbol —el gol— ase-
gurada con la presencia de Fernando
Morena, recuperado plenamente en
su condicion de artillero maximo del
futbol uruguayo. Flanqueado por Ra¬
mos y Vargas, de quien llego el rumor
que venia al cuadro de la "U", More¬
na la "mete adentro" con esa facili-
dad de disparo que le distingue. Atras
se afirma en la solvencia de Olivera;
la velocidad de Diogo, un marcador
de punta; la exuberancia fisica de
Bossio, un nuevo valor del futbol

uruguayo. Y tiene el aporte del brasi-
leno Jair, ex Internacional de Porto
Alegre. La perdida de Ruben Paz esta
compensada con la recuperation de
Morena, que en sus buenas jornadas
es capaz de distraer a toda una defen-
sa.

OLIMPIA CON CUBILLA
El primer paso que dio Olimpia pa¬

ra tratar de recuperar la Copa
"Libertadores de America" fue
contratar al uruguayo Luis Cubilla
como director tecnico, con quien lle¬
go a campeon de la Copa "Inter¬
continental". VQue ha hecho Cu¬
billa?: devolverle a Olimpia el fun-
cionamiento de 1979, cuando fue im-
parable, logrando el titulo en la
cancha de Boca Juniors mediante un

empate cero-cero memorable. De
aquel equipo quedan Solalinde, Pare-
des, Talavera, para nombrar sola-
mente a tres "sobrevivientes" del me-

jor elenco que tuvo Olimpia en su his-
toria. Pero la infiuencia de Cubilla es

lo mejor; el sabe inculcarle al equipo
paraguayo la dosis de potencialidad

interior que refuerza la habitual for-
taleza fisica de los "ma-
cheteros''. Olimpia es candidato soli-
do al titulo.

^AHORA SI, RIVER PLATE?
La muerte de Ladislav Cap, entre¬

nador de River Plate, no fue obstacu-
lo para que este equipo llegara al tra¬
mo de semifinales, favorecido si por
una reclamacion acogida por la Con¬
federation Sudamericana que dio los
puntos al equipo argentino por ins¬
cription irregular de un valor del The
Strongest. Se dio el gusto, asimismo,
de desplazar a Boca Junior, su eterno
rival argentino, tan desdibujado des-
de que se fue Maradona.

iQue tiene River para ganar la Co¬
pa "Libertadores de America" por
primera vez?

Lo dirige un conocido nuestro
—Jose Manuel "Pistola" Vasquez—
y la base esta constituida por Fillol,
Tarantini, Gallego, Comisso, agre-
gandose el uruguayo Alzamendi co¬
mo arma de gol. Este ultimo fue un
suceso en Independiente de Buenos
Aires; de- ahi lo contrato River Plate
en sus intentos de ganar la Copa.

River jugara contra la tradition.
Con equipos superiores al actual no
pudo ganar el trofeo que constituye
una obsesion para la entidad de Nu¬
nez. Pero en el futbol suelen darse
"cosas" imprevistas; River podria ser
campeon cuando ni sus "hinchas" es-
peran que lo sea. Ademas, los argen-
tinos son especialistas en esta compe-
tencia; River no podria dejar mal a un
pais que quiere la Copa como con-
suelo de su fracaso en el Mundial.

Fillol.. Puerto segura de un River
aspirante al titulo aunque tiene "menos

equipo " que otros anos.

TOLIMA, EL ''CONVIDADO DE
PIEDRA"

Nadie imagino que un equipo
"chico" colombiano llegara a las se¬
mifinales. Pero ahi esta Tolima espe-
rando el sorteo del 10 de octubre en

Rio de Janeiro para saber quienes se-
ran sus rivales.

i,Pero que tiene Tolima?
Jugadores extranjeros que son la

base: el arguero uruguayo Clavijo; ei
volante Del Rio; el paraguayo Evaris-
to Isasi, hermano del jugador de la
U.C.; el brasileno Rui Rey. Lo im¬
portante es que juega "distinto" al
futbol colombiano, blando para los
rigores de la Copa "Libertadores de
America", que suele ser dura, de
terrible lucha en la cancha y fuera de
ella.

Tolima sera la novedad de las semi-
finales. Esa condicion no se la quitara
nadie a este "convidado de piedra"
que podria dar la sorpresa segun los
rivales que tenga en las semifinales.

El quinteto extranjero es variado.
Dos de esos equipos tendran que ver-
selas con el representante chileno en
las semifinales y por lo apreciado en
la nota "no vendna" mal que fueran
Tolima y el mismisimo River Plate.

Texto: SERGIO RAMIREZ BANDA
Fotos: Archivo "Estadio"

COPA LIBERTADORES



EL EXIMIO FERNANDITO
GENTE QUE CONOCI

PRIMERA PARTE

La tecnica depurada de Antonio Fernandez no solo cautivo a los chilenos. Particular-
mente argentinos y norteamericanos supieron reconocer sus virtudes.

quita, en la calle Santiaguillo. Ya no
quedan centros como estos, en los
que entonces surglan los mas brillan-
tes aficionados de esos aiios y muchos
astros del pugilismo rentado.

DE NINO le gustaba el duro depor-
te de los punos. Fernandito tenia un
amigo que repartia pan en un carre-
ton con un caballo, que era gran afi¬
cionado. Pasaba a buscar a Fernandi¬
to a su casa y se lo llevaba al Parque
Cousino. Alia lo hacia pelear con chi-
quillos de su edad, y mayores tam-
bien, apostaba a sus manos y ganaba
siempre. Era quien mas tarde fue
gran amigo mio y al que llamabamos
"El Nato Asstarategui". Por cada
pelea que ganaba, el Nato le regalaba
un paquete de pastillas o de galletas.
Primeros premios de su gloriosa cam-
pana.

LO CONOCI cuando era un nino,
ya lo dije y segui sus andanzas por los
clubes de barrio y los campeonatos de
aficionados de Santiago. Ya llamaba
la atencion por su estilo personal, su
clara inteligencia de peleador y su de-
fensa inexpugnable. Una noche,
hablando de esos aiios, le dije a Anto¬
nio:

—Tu padre es espanol, si tu hu-
bieras nacido en Espana habrias sido
torero, y de los mejores...

—Eso mismo, me respondio, me lo
dijo en Lima Bienvenida "El Papa
Negro", cuando me vio pelear. El
fundador del clan Bienvenida me di¬
jo: "Chaval, tu tendrias que haber si-
do torero. Con la vista que tienes nin-
gun bicho te habria podido alcanzar
con sus cuernos."

MESES antes de los Juegos Olimpi-
cos del 28 se efectuo en los Campos
de Sports de Nunoa una reunion mul¬

tiple de deportes. Habia ciclismo en el
velodromo, futbol en la cancha y,
junto a las tribunas se levanto un
ring. Recuerdo en forma especial un
match de esa tarde. Se enfrentaban
Carlos Hernandez, un terrible noque:
ador de peso gallo y Fernandito. Her¬
nandez siempre fue adelante, pero
Fernandito lo toreo los tres rounds y
lo castigo con„su izquierda a la cara y
sus derechos cruzados. Por ahi, junto
a mi, un espectador, cuando dieron
vencedor a Antonio, protesto. ;Pero
si Hernandez llevo siempre la iniciati-
va, le robaron la pelea! Hombre, le
respondi, en el boxeo no basta eso.
En boxeo hay que pegar y que no le
peguen...

Mas tarde, en el Hipodrome Circo,
se efectuaron unas eliminatorias espe-
ciales para elegir a los pugiles que
irian a los Juegos. Y en peso gallo fi-
guraban Fernandito, El Cabro
Sanchez, Domingo Osorio, Carlos
Hernandez, el valdiviano Sain
Contreras y algunos otros. Osorio eli-
mino a Hernandez, pero Fernandito

EN EL ULTIMO dia de diciembre
de 1976 fallecio en Santiago Antonio
Fernandez, "Fernandito". Fue sepul-
tado el primero de enero de 1977, en
el Cementerio General.

Hasta para morir tuvo Antonio
mala suerte, dijo alguien.

Es que la caravana que siguio sus
restos hasta la tumba era reducidav
Ap'enas unos cuantos boxeadores del
tiempo viejo, entrenadores y dirigen-
tes de entonces, un par de periodistas,
dos o tres pugiles del ano. Chento
Cuevas, su mas fiel sparring-partner y
su maximo admirador; Simon
Guerra, gran companero de sus triun-
fadoras temporadas en Buenos Aires;
Roberto Lobos, el Peloduro, su pupi-
lo; Sergio Salvia; otros pocos mas y,
es claro, sus amigos. No todos, eso si,
porque el primero de ano no hay pe-
riodicos y no se enteraron a tiempo.
Diogenes de la Fuente, su amigo y
promotor en Chile, entre aquellos.

La estampa de Fernandito fue, logicamente, portada de nuestra revista en uno de los
momentos mas brillantes del boxeador.

LO CONOCI cuando era un nino
de quince aiios apenas y ya era el cre-
dito del club "Rafael Franco" de la
calle Pedro Lagos. El seiior Franco
tenia, junto a su fabrica de vidrios,
un sitio vacio y en el los chicos del
barrio solian jugar al futbol lo que
significaba que rompian los vidrios de
la fabrica y eso no podia seguir. Pero
en vez de cerrar el sitio y negarles la
entrada a los cabros del barrio se de^
cidio hacer otra cosa: un ring y mo-
destas localidades como para efectuar
reuniones boxisticas. Fueron los mis-
mos muchachos de la cuadra, Fernan¬
dito entre ellos, los que hicieron casi
todo el trabajo. Levantaron el cuadri-
latero, armaron las tribunitas y ya
quedo listo todo para fundar el
"Rafael Franco Boxing Club". Ense-
guida surgio la rivalidad con el
Centro "El Tani" que quedaba cer-

supero a Chumingo y peleo la final
con Osvaldo Sanchez. No estuvo
bien, todo lo bien que tendria que ha¬
ber estado Antonio y El Cabro fue
elegido.

De regreso, cuando se armo el
equipo para el Sudamericano que ac-
tuaria en Buenos Aires, los tres gran-
des de peso gallo se abrieron; Osorio
bajo al mosca; Sanchez quedo en
gallo y Fernandito subio al pluma.
Los tres fueron campeones sudameri-
canos.

Por Renato Gonzalez.



FUTBOL

Hisis en el suelo; jugadores de la "U" reclaman han del colocolino mientras los
albos piden penal sancionado por Ojeda cuando Rodriguez detuvo la pelota con la
mano en la h'nea de gol. El estadio arde ante la perspectiva de triunfo de Colo Colo.

Mosquera, Carballo, Liminha, Pellegrini reclaman a Ojeda. Este, imperterrito luego
de su cobro, mantiene el penal en favor de Colo Colo.

Colo Colo derribo a la "U

EL ESCANDALO
AHOGO AL FUTBOL
• Todo fue como lo dicta la tradicion:
estadio lleno, partido apretado y un
epilogo tan violento como polemico.

La pasion que desconoce el regla-
mento, epilogo el clasico del futbol
nacional, jugado bajo una multitud
que por primera vez lleno el Estadio
Nacional en este Campeonato Oficial
del 82. Ese marco impresionante fue
testigo del triunfo de Colo Colo sobre
la "U" 1 a 0, cortandole la carrera de
invicto, pero vivio, al mismo tiempo,
el bochorno que significa el ver a un
arbitro agredido, la autoridad vulne-
rada por un fanatico olvidando que
los jueces, como todo el mundo, tam-
bien pueden equivocarse eh el caso
que Victor Ojeda hubiese incurrido
en error en la jugada previa al penal
de Rodriguez. He aqui lo mas grave
que suele acontecer en el futbol, de
aqui y todas partes: se admiten fallas
del entrenador, jugadores, dirigentes,
todos cuantos giran alrededor de una
cancha pero, se es inflexible cuando el
vacio puede ser del arbitro. Y el juez,
sometido a presiones, esta mas ex-
puesto que nadie a la falla, sobre todo
si se trata de un lance tradicional,
donde los rivales "darian la vida"
por dejar en vergiienza al adversario.

Defendemos la autoridad por una

LA JUGADA DECISIVA
40' del segundo tiempo. Sirve un

corner Alvarado desde la izquierda y
su derechazo llega al area azul donde
sale Carballo a atrapar la pelota. La
pierde e Hisis, reemplazante de Or-
meno, le da un cabezazo cuando Luis
Rodriguez cubria el arco como ultimo
hombre parado casi en la linea. Toma
la pelota con la mano en actitud titu-
beante, obligando al juez al cobro de
la pena maxima hecha efectiva por
Leonel Herrera con derechazo impa-
rable. ^Donde pudo estar el error del
juez? Los jugadores de la Chile adu-
cen que Hisis le pego con la mano al
balon; este dice que lo hizo con la ca-
beza. EL juez le dio la razon al colo-

razon logica: el dia que se pierda, y
eso ocurrio en el clasico, el resultado
quedaria librado al albur de los pro-
pios protagonistas.

Admitamos que el futbol arrastra
pasion, encono, rivalidad irreconci-
liable en determinados casos. Nada
de eso justifica un desborde ni mucho
menos dejar en inferioridad fisica al
encargado de encauzarlo.

Up
■



FUTBOL

Parece penal. Santander llega hasta las
barbas mismas de Carballo eludiendo
rivales estrellandose con Mosquera, que
salio a interceptarlo, junto al arquero azul.
Santander fue el delantero mas peligroso y
la jugada corresponde al segundo periodo,
cuando Colo Colo mostraba mayor reserva
fisica.

colino al dejar seguir jugando hasta la
infraccion de Rodriguez.

Desde nuestra position, en la aleja-
da tribuna de prensa, no advertimos
action irregular en el
la mano de Rodriguez, que por inex-
perto soslayo al reglamento que seiia-
la que "la pelota sigue en
mientras el juez no haga sonar su
bato". Ojeda no advirtid infraccion
de Hisis (que pudo haberla), de mane-
ra que era imposible que detuviera el
juego en una jugada crucial, que deci-
dia el clasico.

iQUE HABIA PASADO ANTES?
Hasta los 39' del segundo tiempo

los equipos se "conformaban" con el
empate. Para la "U", que hace tres
fechas que no gana, era un buen re-
sultado, aunque dejaba ratificado el
deficit de gol de las ultimas jornadas
que podria atribuirse fundamental-
mente al aislamiento de Castec, la fal-
ta de movilidad de Gamboa (viene
"saliendo" de una enfermedad)
quedando todo librado al poder defi-
nidor de Hoffens, que anteayer no
era el mismo del actual Campeontao
al haber entrenado escasamente en la
semana.

La "U" no tiene tiro de media dis-
tancia para suplir esa carencia de gol
que le quita eficacia, primero porque

Saavedra con Bigorra. El eje delantero reemplazd a Jose Luis Alvarez cuando este agoto sus fuerzas, no
pudiendo acompanar a Santander.



El mejor jugador de Colo Colo fue
Rodrigo Santander. Tuvo que jugar en
una ofensiva que no era tal porque dos
(el otro era Jose Luis Alvarez) no
pueden Uenar las necesidades de un
equipo en un clasico. Sin embargo, ya en
el primer tiempo fue importante por su
velocidad, impetu poder de filtracion,
acentuados en el segundo tiempo cuando
Santander estuvo a punto de quebrar la
paridad. Su individualismo esta vez fue
provechoso.

Elias Figueroa hizo un buen partido.
ComoCastec estaba marcado por Leo-
nel Herrera tuvo un desempeno facil, a
la altura de su prestigio.

Roberto Rojas mantuvo la linea de
rendimiento habitual. Poco exigido estu¬
vo en su alto nivel, sobre todo en la ulti¬
ma jugada del partido cuando evito_el
gol de Galvez.

iQuien mas en Colo Colo?
Ormeno mientras tuvo fuerzas fue im¬

portante por su prodigalidad; Vasconce-
los s61o tuvo asomos de su calidad.
Inostroza fue el "tapon" de cpstumbre
destacando su regularidad.

En la "U" jugaron bien Reyes, como
salida facil por su lateral; Silva, mientras
le duraron las fuerzas; Mosquera, como
"libero" que gan6 siempre el "mano a
mano" con Jose Luis Alvarez.

El nivel del lance fue discreto. Empe-
zo bien, con acciones interesarites, hasta
diluirse en el periodo postrero. Solo el
bochornoso final evito la frustration de
la multitud.

El arbitraje de. Victor Ojeda era
correcto hasta la jugada del gol. Porque
si se equivoco solo Hisis lo sabe en la in-
timidad. Junto a quienes estaban al lado
del promisorio reemplazante de Ormeno
en la maniobra.

Silva y Rodriguez no lo utilizan;
luego debido al discontinuo trabajo
de Liminha, que juega lejos del area y
solo es temible con pelota "muerta".

Ante un equipo que ha perdido po-
tencia ofensiva, Colo Colo se las
arreglo bien para evitarle mayores
zozobras a Rojas. Con Elias en el
fondo, "protegido" por Herrera,
Inostroza, Ormeno, de 7 "men-
tiroso", mas el retroceso de Ga-
rrido, los albos formaron una con¬
gestion en el mediocampo de manera
que la "U" s61o pudo entrar con po-
sibilidades dos veces- en el primer
tiempo: centro de Rodriguez cabecea-
do por Castec libre de rivales. Una
ocasidn inmejorable que no tendria
en el futuro del partido el centro de-

SANTANDER
IMPARABLE

primeras atenciones por una herida en la
cabeza. Propinada por un "hincha" que
terminado el aprtido no queria perdo-
nar...

La version de Hisis, en el camarin al-
bo, fue clara:

"Yo cabecee al arco cuando Carballo
perdio la pelota luego del corner de Al-
varado. Le di en medio de defensores y
atacantes; jamas puse la mano."

Alrededor del colocolino se agolpaban
microfonos y grabadoras. Todos
querian captar la version de Hisis:

"Rodriguez la tomo con la mano
cuando la pelota entraba. Si el arbitro
estaba bien ubicado podia haber san-
cionado alguna possble infraction mia.

ARRIESGA COLO COLO. SE
QUEDA LA "U"

En el segundo periodo, Colo Colo
busco el triunfo al cerciorarse que el
adversario carecia de "punch". Ad-
vertimos de inmediato mayor movili-
dad en los albos pero especialmente
empezo el desorden en la defensa azul
cada vez que entro en juego Santan¬
der. El ex penquista cambio de posi¬
tion. De puntero izquierdo paso a vir¬
tual eje delantero metiendose por el
medio con esa zancada larga que deja
rivales atras. En una, dribleo en pro-
fundidad para ser desequilibrado por
Mosquera en ultima instancia.
Luego, el propio Santander le
"robo" una pelota a Pellegrini y re-
mato de izquierda junto al primer
poste. Santander hacia cundir el pani-
co porque arrancaba en terreno vacio
para acelerar en la entrada de area. Y
la "U" no tenia como contratacar

Y USTED cQUE VIO?
La jugada polemica tuvo varias ver-

siones anadiendose la agresion al arbitro
rechazada por Rolando Molina, presi-
dente del futbol de la "U" y candidato a
presidente de la Asociacion Central:

"Puede que al arbitro nos haya perju-
dicado pero no estoy .de acuerdo con la
reaccion de aigunos exaitados. No
podria estarlo. Tampoco comparto la
posicion de "hinchas" aun tratandose

un clasiCo que duele perder."
Las declaraciones de Molina fueron

hechas en la puerta del camarin de los
arbitros, donde Victor Ojeda recibia las

Ojeda con los efectos de la agresion.

que no la hubo."
AL lado, Leonel Herrera comentaba

su gol de penal.
"Le di con todo. Carballo, al parecer,

se tiro para el otro lado o hizo amague
de ir al palo derecho desde su posicion.
Estamos muy contentos; hemos derriva-
do al adversario tradicional."

iEn la "U"?
Un vestuario silencioso,- escuchaba la
version de Rodriguez:

"La tome con la mano porque vi hand
de Hisis y supuse que Victor Ojeda iba a
cobrar. Nos cobraron el penal y perdi-
mos el partido. No faitaba nada para
mantenernos invictps. En reaiidad me

lantero. Y cabezado de Gamboa, ante
tiro libre de Bigorra, que Rojas reco-
gio con esfuerzo. Fueron las dos lle-
gadas claras de la "U" en los 45' ini-
ciales. Por el medio no pudo entrar
nunca en jugada combinada.

Colo Colo, por su estrategia, llega-
ba poco hasta Carballo. Preocupado
de llenar el mediocampo no tenia co¬
mo llegar arriba pese al continuo mo-
vimiento de Jose Luis Alvarez, mar¬
cado por Pellegrini, y Rodrigo San¬
tander, el delantero mas productivo
en esta jornada propicia a los coloco-
linos.

La mejor jugada de Colo Colo en
la primera fraccion fue una pared
"aerea" entre Vasconcelos, iniciador
de la jugada, y Ormeno, rematando el
brasileno desviado.

Colo Colo no se apuraba y esa re-
serva fisica se haria sentir en la segun-
da etapa

salvo las raudas entradas de Hoffens,
esta vez apagado. Los ingresos de
Cornejo en lugar de Silva y Galvez en
vez de Gamboa permitieron si que el
alero izquierdo de refresco tuviera la
oportunidad del empate en la ultima
jugada: salio Rojas temerariamente y
evito el gol que pudo significar el em¬
pate y la exclusion de los incidentes
que dieron termino al clasico.

Corolario: una lastima que el en-
cuentro haya finalizado en la forma
que lo hizo. Un marco de tanta mag-
nitud merecia otro epilogo. M&xime
si Colo Colo y la "U" parecian con-
formarse con el empate en el momen-
to de la jugada decisiva.

Texto: SERGIO RAMIREZ BANDA
Fotos: Carlos Fenero, Juan C.

Fernandez, Veronica Yurisic.

FUTBOL

Carballo vencido por Herrera desde los
"doce pasos". La "U" caia en el clasico

perdiendo el invicto.
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LA JORNADA

PRIMERA DIVISION
RESULTADOS
11a Fecha,1? Rueda

PALESTINO (1) Benzi
STGO. MORNING (2) Silva y Baeza

ARICA (4) Cabrera, Crisosto (2) y Ananias
MAGALLANES (2) Rojas (p) y Bernal

E. ESPANOLA (1) Baquela
U. CATOLICA (1) Neira

U. DE CHILE (0)
COLO COLO (1)L. Herrera (p)

ATACAMA (2) Zeca (2)
IQUIQUE (0)

LA SERENA (0)
A. ITALIANO (0)

O'HIGGINS (0)
NAVAL (0)

RANGERS (2) Zurita y Solar (p)
COBRELOA (1) Merello

Olmos busca pasada entre Casali y Yavar. Pese al
empate la UC mantiene una posicion "al acecho "
considerando que tiene un partido pendiente.

PRIMERA DIVISION

CAMPEONATO
OFICIAL N° 50

1982

CAMPANA CUMPLIDA

PARTIDOS COLES UBICAC.

J. G. E. P. F. C. PTS. LUG.

A. ITALIANO 11 2 3 6 10 15 7 14°

ARICA 11 5 2 4 14 15 12 5°

ATACAMA 10 5 2 3 13 10 12 5°

*COBRELOA (lb) 10 5 2 3 20 6 13 4°

♦COLO COLO (2b) 10 7 2 1 16 6 18 1°

IQUIQUE 11 4 1 6 10 20 9 11°

LA SERENA 11 1 3 7 6 16 5 15°

MAGALLANES 11 2 5 4 12 16 9 11°

NAVAL 11 6 5 0 16 7 17 3°

O'HIGGINS 11 4 4 3 15 12 12 5°

PALESTINO 11 3 4 4 10 11 10 9°

RANGERS 11 2 1 8 9 31 5 15°

STGO. MORNING 11 3 4 4 19 14 10 9°

U. ESPANOLA 11 3 2 6 16 .22 8 13°

*U. CATOLICA (lb) 10 3 5 2 15 14 12 5°

*U. DE CHILE (lb) 11 7 3 1 26 12 18 1°

* Puntos de bonificacion en el Campeonato "Polla Gol" 1982.

MAXIMOS
GOLEADORES

PRIMERA DIVISION
Con 9: Hector Hoffens
(U.Ch.)

Con 8: Jorge L. Siviero
(Cobr.)

Con 6:

(Nav.)
Oscar Arriaza

Con 5: Miguel A. Gamboa
(U.Ch.), Juvenal Vargas
(O'H.), Luis Marcoleta
(MAG.), Ivan Soto (S.M),
Sandrino Castec (U.Ch.),
Victor Solar (R), Miguel A.
Neira (UC), y Julio Crisosto
(Ar.)

Con 4: Julio Osorio (C.C.),
Juan Carlos Letelier
(COBR.), Jorge Neumann
(UE), Juan R. Isasi (U.C.),
y Cabrera (AR.)

SEGUNDA DIVISION
Campeonato Oficial 1982

RESULTADOS:
19a Fecha,1a Rueda

COQUIMBO
SAN LUIS
COBRESAL
CONCEPCION
EVERTON
HUACHIPATO
U. CALERA
OVALLE
U. SN. FELIPE
MALLECO UNIDO
TALAG.FERRO
COLCHAGUA
LINARES
SAN ANTONIO
FDEZ. VIAL
ANTOFAGASTA
LOTA SCHWAGER
WANDERERS
IBERIA
NUBLENSE
GREEN CROSS
TRASANDINO

(1) Barraza
(0)
(1) Cambria
(0)
(2) Rodriguez (p)
(1)Ubeda
(1) Santis
(0)
(2) Aguilera y Landeros
(1) Parra
(1) Hidalgo
(2) Ponce (1 p)
(0)
(1) Contreras
(2) Obando y Castro
(0)
(2) Manriquez
(2) Galindo y Morales
(0)

'(0)
(2) Coronel y Silva
(1) Pineda

POSICIONES Ptos.

Antofagasta 30
Union San Felipe 25
♦Trasandino (lpp), San Antonio,
♦Cobresal y Fdez. Vial 24

Coquimbo y *Everton (1 pp) 23
Union Calera 22
Wanderers 21

L.Schwager y Green Cross 20

Conception (1 pp) y Nublense (1 pp) 18
* Colchagua 16
Ovalle y San Luis 15
Linares 14

Huachipato 13

Malleco Unido, Talagante-Ferrov.,
e Iberia 10

(*) Puntos de bonificacion obtenidos en el
Campeonato "Polla Gol" 1982.
(lpp) Un partido pendiente.

msmi

Oscar Arriaza: el mejor
anotador del invicto Naval.

SOLO PARA HOMBRES... jBIEN HOMBRES!

LA CAFETHERA
ESTRICTAMENTE PARA MAYORES. VALOR $ 100. CONSUMO INCLUIDO

Show continuado desde las 11 hrs. A.M. hasta las ZZ hrs. Catedral 1 117



EL "MILAGRO"
SIGUE

ganamos con mucha claridad pero
fuimos mas efectivos. Yo tengo 24
afios y aspiro a algo mejor".

Para el tecnico Humberto "Chita"
Cruz todos los jugadores se llevan los
meritos en un equipo que es de Meli-
pilla pero entrena en Santiago y no
cobra desde hace meses: "Que puedo
decir... Estos muchachos valen
mucho porque superan todos los
problemas para salir adelante. No es
facil echarse al hombro tantos incon-
venientes pero los resultados estan a
la vista. Por mi parte trato de armar
un equipo con buen juego de ataque y
por eso mande al campo a un go-
leador neto como Baeza aunque ya
ganabamos por un gol".

Y si el "Chita" hizo ese cambio no

es casualidad. Baeza es uno de los de-
lanteros que tienen fisico y fuerza pa¬
ra ir adentro, ahi donde no valen tan-
to las sutilezas (esas las pone el brasi-
leno Barbosa cuando se decide) sino
que una definition clara: "A mi me
gusta el area y el gol.,Ahora tuve que
arrancar un poco mas atras para ayu-
dar a los mediocampistas pero afortu-
nadamente me salio el gol, lo mas Un¬
do del futbol. Usted ve que en este
equipo se juega bien y las goleadas no
fueron producto de la suerte. Lo ma-
lo es que el billete no aparece por nin-
gun lado y de sueldos nos deben
cuatro meses".

iQue tiene Santiago Morning...?
Antes que nada un arquero con oficio
como Borzi. Atras una dupla de
centrales (Rodriguez-Narvaez) que
responde, y un par de laterales
(Miguel y Henriquez a los que.le falta
serenarse un poco con la pelota. En el
medio se suma el despliegue de Julio
Ramirez y Enzo Silva (le gusta el cho-
que, pero ahora jugo mas adelantado
e hizo un gol) con la tecnica de Raul
Toro. Arriba estan el "resucitado"
Ivan Soto, Barboza (con la pelota sa-
be pero exagera los malabares) y el

Todos la quieren y nadie la consigue. Silva,
Montenegro, Miguez y Pinto son los
aspirantes en uno de los tantos "malones".

• Santiago Morning agrego
otro triunfo a su positivo
rendimiento de las ultimas
fechas, pero igual sus
jugadores no ven los
billetes ni en fotografias.
• German Rodriguez: "Lo
unico que nos queda es
mostrarnos para que
alguien se interese en
nuestros servicios". y§wjf

IGUALES
EN TODO

La multitud no le perdond a Univer-
sidad Catolica y Union Espanola el se-
gundo tiempo que hicieron. En ese lap-
so el respeto de los rojos (muchos vo-
lantes y la expectativa de algun contra-
golpe) y la puja no muy variada de los
cruzados tornaron negativo lo que an¬
tes alcanzd a insinuarse como un duelo
interesante. El empate les gusto a los
dos, pero no al publico que tampoco
les pedia maravillas...

De acuerdo a lo que dispuso tactica-
mente el entrenador de Union Nicolas
Novello con un mediocampo "grueso"
y la salida de Baquela y Miranda mas
arriba, a la Catolica no le quedaba mas
que una gestidn rapida, de mucha mo-
vilidad en ataque. Eso lo tuvo en parte
del primer tiempo cuando Michelagno-
li se tir6 unos metros mas atr&s, Neira
se metio como "10" bien adelantado,
Valentini llego un par de veces con
gran profundidad y la agrupacion de-
fensiva de Uni6n no basto para darle
tranquilidad. a Enoch.

Con gol de Neira se daba el margen
preciso para que Union desarmara su
madeja en pos del empate pero este lo
consiguio muy luego en un corner, asi
que las cartas quedaron como al co-
mienzo. Y la UC fue cayendo en un
progresivo sopor, tampoco sus volan-
tes buscaron mucho en ataque en el se-

• La UC y Union Espanola
terminaron
conformandose con un

empate de tono menor
que defraudo por la
ausencia de ambiciones.

Michelagnoli lucha entre Diaz, Rlos y
Enoch. El paraguayo no tuvo ixito en su
busqueda ofensiva y fue reemplazado.

gundo tiempo y como que "le fue gus-
tando el resultado" o la limito el temor
a perderlo todo en alguno de los tibios
contragolpes de Union Espanola. Por
lo menos, Espinoza que suele
de los que sorprende, esta vez
"guardo" en sus posiciones defensi
vas.

En suma, el empate no signified
progresos para ninguno de los dos
equipos aunque en el caso de Union
Espanola, vista sus intenciones, el pun-
to sono a victoria...

trajin de Jaime Ramirez un jugador
interesante por el acople con los vo-
lantes y su tendencia al toque rapido.
En la banca estuvieron Baeza, Monte-
cinos (entro por Henriquez para
"parar" al promisorio Olguin de Pa¬
lestine) Luis Gonzalez y el arquero
Fairlie.

Este grupo sin nombres hi resonan-
cias logra ahora plasmar un equipo
sacador de resultados. Y ya la pre-

gunta de todos los dias suena mas
fuerte: iCuando pagan...?

Texto: IGOROCHOA
Fotos: Carlos Fenero, Juan Carlos

Fernandez e Ivan Lepe,

La racha de Santiago Morning ya
es algo que se palpa en la tabla de po¬
siciones. El sabado los melipillanos
agregaron dos puntos muy
"sufridos" en un partido en el que
Palestino se creo suficientes ocasiones
como para aspirar a otro resultado.
Pero pudo mas la aplicacion, el buen
sentido colectivo y la entrada de Ma¬
nuel Baeza (hizo el segundo gol) para
que Santiago Morning siguiera su-
biendo.

Lo paradojal es que los problemas
econdmicos del "Chago" no cam-
bian. Sus jugadores ya se resignaron a
una deuda gigantesca que nadie pare-
ce capaz de solucionar y con victorias
"olvidan" parcialmente sus penas.
Por eso que las celebraciones son dis-
tintas; sirven para unir mas al grupo
que ahora juega con real espiritu
amateur...

Entre los que destacan estan el bar-
budo German Rodriguez, firme en el
juego aereo y de buen entendimiento
con el otro zaguero central Narvaez.
Para Rodriguez el milagro del
"Chago" tiene varias explicaciones:
"Nuestro unico interes es jugar bien,
llegar muy arriba y asi estimular el in¬
teres de otros clubes que puedan inte-
resarse en nuestros servicios. Sobre
las platas hemos conversado con to¬
dos los dirigentes, hemps hecho
muchas gestiones pero no pasa nada,
asi que no nos queda mas que apretar
los dientes. Y con esfuerzo y mucha
amistad alcanzamos el rendimiento
de este momento. A Palestino no lo

Barbosa "planea" gracias a un foul de
Vega. Fue en el segundo tiempo cuando

Santiago Morning llegd mejor en el
contrataque.



COPA LIBERTADORES

; - -- ... .•1'i >

Cobreloa y la Copa:

Pasaron los ecuatorianos y
ante el rival mas diflcll
—Colo Colo—, el cuadro
nortino obtuvo nuevamente
el paso a las semifinales
del torneo continental.

Cantatore y su confianza:
"Tengo un equipo formado
por HOMBRES".

te en eficacia ofensiva. Yo creo en el, co-
mo creo en cada uno de mis jugadores. Y
lo mas importante es que el ha tornado es-
ta Copa Libertadores como la revancha
del Mundial que apenas alcanzo a jugar,
sabiendo que se valorizara internacional-
mente."

—iConfianza entonces?
"Claro que si. Tengo razones, £no? No

en vano hemos disputado diecinueve par-
tidos y solo perdimos dos: con Flamengo,
al cabo campeon del mundo de clubes, en
Rio y en Montevideo."

QUE SE
"Este equipo merece toda mi confian¬

za."
Cantatore sonde recordando su frase.

No, no la pronuncio hace una semana, al
ganar a Colo Colo en Calama y clasifican-
dose semifinalista de la Copa Libertado¬
res. La pronuncid hace exactamente un
afio, en este mismo centrico hotel que este
fin de semana estd banado por el tibio sol
que, por fin parece certificar la llegada de
la primavera. Aquella vez era el comienzo
de un suefio con mucho de aventura, por-
que aunque Cobreloa habia obtenido su
paso a las semifinales en forma invicta an¬
te Sporting Cristal, Atletico Torino y Uni-
versidad de Chile, existia la desconfianza
logica hacia el equipo novato en estas lides
coperas.

Ahora, en cambio, aquello es un lindo
recuerdo que fortalece el prologo de la
aventura que comienza.

"Es cierto. —comienza diciendo Canta¬
tore—. Tenia confianza en mi equipo y asi
lo senate, pero estaba consciente de que si
algo podia frenarnos era nuestra poca ex-
periencia internacional. Y la m&xima sa¬

tisfaction que tuve fue comprobar, en
Montevideo, Rio de Janeiro, Santiago y
Calama, que tenia un equipo de
HOMBRES, asi con mayusculas."

El recuerdo esta demasiado fresco. Los
triunfos frente a National y Penarol en
Montevideo, la clasificacion para la final
ante el Flamengo de Junior, Zico, Adilio y
Leandro, el desempate en Montevideo.
Cosas de que lo hacen creer a Cantatore
de que perfectamente es posible repetir la
campafta del ano pasado.

"Si digo repetir porque si dijera superar
estaria declarando que vamos a ser campeo-
nes. Y eso nadie lo puede asegurar. Que
vamos a tratar, logico que si, porque esa
es la ilusion que nos alienta, pero estamos
conscientes de que es dificil."

—Vicente, a su juicio, £tiene mas o me-
nos equipo que el ano pasado?.

"Pienso que, practicamente con los
mismos hombres, no hemos alcanzado
aun el nivel futbolistico que tuvimos en
esa instancia, pero mi confianza radica en

que dia a dia hemos ido progresando.
Incluso cuando le ganamos a Colo Colo
me parecio ver el Cobreloa del 81. Es eso
lo que me tranquiliza..."

—<,Es efectivo que usted preferiria al
Olimpia y al Tolima para jugar en las se¬
mifinales?

"Es evidente que, al menos en teoria,
parecen los equipos mas 'accesibles'; sin
embargo, iquien puede asegurar eso? Por
lo demas, si queremos igualar o superar lo
del ano pasado tenemos que estar dispues-
tos a enfrentar a cualquira, £no le parece?
Por lo pronto, hemos sabido de muy
buena fuente que River Plate y Flamengo
tienen escaso interes en enfrentarnos. Yo
le puedo decir que esperaremos confiados
el sorteo, porque tenemos confianza en lo
que somos."

—Y en el hecho de que las semifinales
se pueden jugar en Calama...

"Exactamente. El ano pasado jugamos
alii, iPor que ahora no? La confederation
nos pidio ampliar el estadio, hacer otras
mejoras y se hicieron. Perfecto. De-
mostramos responsabilidad cumplindo
con todo lo que se nos solicito. Es cierto
que cuando le ganamos a flamengo en

Cantatore y el paisaje de Chuquicamata.
Cobreloa y la formacion que le gano a Colo
Colo, obteniendo nuevamente su paso a las

semifinales de la Copa Libertadores.

Santiago fuimos tan locales como en el
norte, gracias al apoyo generoso del afi¬
cionado capitalino, y que nosotros agra-
decemos, pero es natural que deseemos ju¬
gar en nuestra cancha, con nuestro publi¬
co. En el terreno de las matematicas, per-
mite incluso pensar en que partimos con
cuatro puntos, y que con uno que lograra-
mos afuera estariamos jugando la fianl."

—iQue importancia puede tener a Lete-
lier en esta ocasion? Porque mirando el
equipo, es practicamente la unica incrus¬
tation en relation al ano pasado...

"Letelier es gol. Lo demostro siendo
goleador del grupo 4, que le disputamos a
Colo Colo y los ecuatorianos. Indudable-
mente con el ganamos extraordinariamen-

Asi ataco Cobreloa a Colo Colo. Acosado
por Letelier y Siviero, Roberto Rojas
alcanza a rechazar con golpe de punos. El
cuadro nortino paso a la ronda siguiente
con todos los merecimientos.

MINUTO 91 EN CALAMA

Los goles que llenaron de alegria a Ca¬
lama: 38 minutos de juego. Roberto Ro¬
jas, arquero de Colo Colo, sale a cortar
un centro como tantos. Justo en el mo¬

menta de embolsar la pelota Leonel
Herrera intenta el rechazo y lo toca en
un brazo. El balon se va, lo recibe Oscar
Roberto Munoz y con toda la defensa al¬
ba descolocada mete el centro que cabe-
cea libremente Letelier, provocando el
estallido. 86 minutos. Con Colo Colo ju-
gandose la ultima option surge el pelota-
zo para Puebla, que habia ingresado de
refresco para el contrataque. El delante-
ro escapa desde la mitad de la cancha y
antes que entre al area Leonel Herrera lo
alcanza y recurre al unico recurso que
quedaba: el foul. Merrello ratifica su pe-
ricia despachando el tiro libre combado
que se cuela en un rincdn alto, sin que
Roberto Rojas alcance a reaction algu-
na.

La frase de Pedro Garcia, al final de
los 90: "No hubo nada que hacer.
Cobreloa jugo mejor, nos gan6 bien y

les deseo las mejor de las suertes en las
semifinales. Yo lo unico que lamento es
no haber llegado a este partido con lo
mejor que dispongo, aunque debo decir
que los que jugaron en modo alguno me
defraudaron. Simplemente, aca en Cala¬
ma obtener un resultado favorable es ta-
rea de gigantes".

Sergio Stoppel, presidente ,de Cobre¬
loa, sacaba cuentas para la fase que
viene: "Queremos jugar las semifinales
en Calama y vamos a ir a Lima a defen¬
der con dientes y muelas nuestra posi¬
tion. Si el ano pasado pudimos hacerlo,
creo que tampoco ahora habra impedi-
mentos.

Hasta ultima bora existio la posibili-
dad de que el encuentro fuera televisado.
Sin embargo, los jugadores de Cobreloa
estimaron que por ser protagonistas
principales del espectaculo estaban en su
derecho a cobrar y la suma solicitada (50
mil dolares) fue considerada excesiva
por el canal de television interesado.

Colo Colo perdio el partido, pero re-
cupero un crack: Elias Figueroa: El de-
sempeno del "crack" fue de alta eficien-
cia, en un partido que, por su trascen-

dencia, se prestaba para un jugador de
sus hechuras.

La campaiia de Cobreloa en la Copa
no puede ser mejor: ha disputado 19
partidos y solo perdio dos veces con Fla¬
mengo (1 - 2 y 0 - 2) en la final de la Co¬
pa. En cambio gano diez y empato siete.
El detalle es el siguiente: Ano 81: Cobre¬
loa O, U. de Chile 0 (Santiago); Cobre¬
loa 1, Atletico Torino 1 (Lima); Cobre¬
loa 0, Sporting Cristal 0 (Lima); Cobre¬
loa 1, U. de Chile 0 (Calama); Cobreloa
6, Atletico Torino 1 (Calama); Cobreloa
6, Sporting Cristal 1 (Calama); Cobreloa
2, National 1 (Montevideo); Cobreloa 1,
Penarol 0 (Montevideo); Cobreloa 4,
Penarol 2 (Calama); Cobreloa 2, Na¬
tional 2 (Calama); Cobreloa 1, Flamen¬
go 2 (Rio de Janeiro); Cobreloa 1, Fla¬
mengo 0 (Santiago); Cobreloa 0, Fla¬
mengo 2 (Montevideo). Ano 82: Cobre¬
loa 0, Colo Colo 0 (Santiago); Cobreloa
1, Barcelona 1 (Guayaquil); Cobreloa 0,
Liga Deportiva Universitaria 0 (Quito);
Cobreloa 3, Barcelona 0 (Calama);
Cobreloa 3, Liga Deportiva Universita¬
ria 1 (Calama); Cobreloa 2, Colo Colo 0
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QUIEN AYUDA A
COLO COLO?

Pedro Garcia no esconde su molestia
por todas las acusaciones que le hacen a
Colo Colo. Tanto las versiones sobre el
supuesto doping propaladas por el tecnico
Manuel Rodriguez como las insinuaciones
de arbitros que "ayudan", sacan de
quicio al entrenador albo.

"Siempre pasa lo mismo con Colo Colo
y desgraciadamente hay gente que las
cree. Si yo me pusiera a hilar fino tendria
que sospechar de los equipos que antes de
jugar con nosotros son unas carretas y en
el momento de enfrentarnos, "vuelan"...
Sobre los arbitros hay mucho pano que
cortar pero lo cierto es que en el periodis-
mo solo se destacan las situaciones que teo-
ricamente nos favorecen. Por ejemplo,
cuando jugamos con Naval a Vasconcelos
le hicieron un penal del porte de una casa,
corroborado por la television y las fotos.
Y ahi nadie grito. A lo mejor convendria
mas que yo dejara el respeto que siento
por quienes tienen la dificil mision de diri-
gir un partido y me pusiera a llorar por ca-
da cobro dudoso..."

Villablanca: enredos que no sirven.

No vamos a mencionar en este lote a

Villablanca, el campeon destronado,
porque si ha descuidado su preparation
se debe mas que nada a su desusado inte-
res por las peleas legales. Los nuevos
asesores que ha lucido el valerosp Bene-
dicto, son expertos en leyes y tri-
quinuelas legales. Y por dedicarse a en-
tender esas cosas, no tiene tiempo para
entrenar con la dedication que es necesa-
ria si aspira de nuevo a la corona, cosa
que al juzgar por los enredos que exis-
ten, esta cada dia mas lejana.

Bonvallet: fue primer actor de la Teletdn.

EL JARRON DE BONVALLET
Los entretelones de la ceremonia y comida inaugural de la Teleton no termi-

nan nunca de contarse de un viaje. Van surgiendo detalles, unos divertidos y
otros grotescos, cuando se conversa un rato con los asistentes al agape inicial.

Por ejemplo, al pintoresco Eduardo Bonvallet, le paso una talla divertida.
Al ex seleccionado nacional le toco estar muy cerca del proscenio, y el primer
animador fue Javier Miranda, el sobrio locutor del Canal 13, que es figura im-
portante de la television.

—"Ustedes no tienen idea de los apuros que paso Miranda arriba del esce-
nario —conto Bonvallet—. No habia nada organizado y el enredo de cables
era el patagiiino de grande. Por arreglarlo, don Javier, dejo la grande, porque
el microfono se quedo mudo y daba risa viendolo hablar como los mudos. Pe¬
ro eso no fue todo. Habia un arreglo floral cerca del animador y por supuesto
cerquita mio. En el medio del arreglo floral, un precioso e inmenso jarron. No
debe haber estado muy firme el andamiaje, porque todo se vino al suelo y el
jarron se hizo anicos. Miranda, no sabia si seguir conversando o correr para
arreglar el entuerto.

Como yo no soy nada'de fijado, me pare y ayude a dejar las cosas como es-
taban con los muchachos que son los ayudantes de Don Francisco..."

—"Pero debo advertirle que en estos
ultimos dias, no menos de 20 instituciones
me han solicitado que postule. Entre ellas,
hay algunas que nunca pense- que pu-
dieran darme su apoyo." Abel Alonso,
saca sus cuentas.

Garcia: a Colo Colo le cuentan sdlo las malas.

—"jLas mejores, hombres, que va! El
"Pequefio Duran", apodo que le puso
Pepito Cordero a Badilla, tiene dinamita
en sus pufios. El dominicano es permeable
a los golpes. Si Badilla mete su mano, se
termina la pelea." Ricardo Liano opinan-
do ante los periodistas sobre la chance del
chileno Badilla ante el campeon mundial
Leo Cruz.

Lima, se acordo mantener la misma tarifa
y el mismo viatico en dolares del ano pasa-LAS PLATAS DE

PITOS FIFOS
"NO ME AYUDE
COMPADRE"En consecuencias, si a los pitos Silvag-

no, Lira, Castro u otro de los hombres de
negro que tienen chapa de fifos, les toca
arbitrar algun partido en Argentina, Co¬
lombia, Brasil, Uruguay o Paraguay, que
son los paises que tienen peones en las se-
mifinales de la Copa Libertadores, aparte
de cambiar de aires, conocer otra gente y
otras ciudades, volveran con la cartera
bien provista de dolares y la guatita llena.

Las normas que corren en la Copa
1982, son 400 dolares por partido y un
viatico de 150 dolares diarios por tres dias.
Como generalmente los duenos de casa
son carinosos y atentos, la mayoria de las
veces el pago de hotel no corre. En conse-
cuencia, si los pitos no son botarates, vol¬
veran a su casita con 850 dolares en sus

bolsillos que al cambio libre que opera en
Chile, si se considera el dolar a 60 pesos,
arroja la no despreciable suma de 51 mil
pesos.

Tambien se especifico que los arbitros
queuctuen en su propio pais, como es el
caso de los matches jugados en Chile con
Ecuador y los duelos de Colo Colo y
Cobreloa, ganaran solamente 400 dolares,
que incluso podran ser pagados en la mo-
neda local. En el caso de que el match no
se juegue en la ciudad en que vive el pito,
los gastos de pasaje, alimentation y aloja-
miento, correran por cuenta de la aso¬
ciacion o federation organizadora.

Como se puede apreciar, los riesgos de
los hombres de negro, son los minimos.

Los arbitros que son "Fifos" y que les
corresponde dirigir los partidos de la Co¬
pa Libertadores, no pasaran penurias eco-
nomicas de acuerdo a las normas que im-
partio la Confederation Sudamericana.

En la ultima reunion que todos los je-
rarcas del futbol continental celebraron en

"Antes de ser campeon mundial todo
mi tiempo lo dedicaba al boxeo. Estaba
haciendo una buena carrera y tambien
ganando dinero. Pero cuando me coro-
ne, el humo se me subib a la cabeza.
Pensaba que con solo pararme en el ring
iba a asustar a los rivales y me olvide de
todo lo que me habia conducido hasta la
fama.

Quise hacer muchas cosas a la vez, de-
je de entrenar como es debido, me dedi-
que a ocupaciones que no entendia y co¬
mo es natural, cuando debi pelear en se-
rio, estaba mal preparado y me pega-
ron."

La frase pertenece a una primerisima
figura del boxeo a nivel mundial. Pero la
verdad es que se acomoda a cualquier
pugil profesional chileno que tiene en
determinados momentos singular
nombradia.

La primerisima figura es nada menos
que Rafael Limon, conocido como
"Bazooka" y que ostenta nada menos
que el titulo de campeon mundial del
CMB en la categoria liviano juniors. Y
en Chile pudo usarla perfectamente en
su tiempo Martin Vargas y en la actuali-
dad "Sugar" Miranda, que se entusias-
ma mucho con triunfos sobre algunos
"paquetitos" y descuida en forma os¬
tensible su entrenamiento y vida priva-

—"Si yo fuera entrenador del Barcelo¬
na, seriamos campeones con 8 o 10 puntos
de ventaja en el torneo espanol." Luis Ce¬
sar Menotti en entrevista publicada en
Alemania donde hablo tambien de Mara-
dona.

—"Protestar por el trato vejatorio da¬
do a nuestro socio Manuel Rodriguez, al
ser expulsado de su lugar de trabajo, con
participacion de la fuerza publica y de.un
dirigente de la Asociacion Central de Fut¬
bol." La Asociacion de Entrenadores de
Futbol en carta de rechazo al trato que re-
cibio en plena cancha el entrenador de De-
portes Iquique.

—"La derrota en ajedrez duele mucho,
porque cuando pierdes te sientes un imbe-
cil, ya que actuas con tu cerebro." Ivan
Morovic, tercer lugar en el Mundial de
Ajedrez Juvenil jugado en Dinamarca.

Silvagno: con la "Libertadores" ganara puros
ddlares.
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ARQUERO PARA
RATO

Despues de permanecer varios dias en la
clinica "San Martin", esta reposando en
su casa, el arquero Mario Osben, uno de
los puntales debcuadro colocolino.

Como se sabe, el ex meta de la Selec¬
tion, debio ser intervenido por una lesion
a los meniscos. Fue preparado para esa
operation, pero cuando todo el proceso
estaba en su curso normal, el doctor Alva-
ro Reyes, descubrio que se habia produci-
do tambien una ruptura de los ligamentos,
cOsa que no estaba en "los libros de na-
die".

—"Era una ruptura cruzada que
complied bastante la operation —conto el

A Jose Garcia le gusta Alonso "a muer-
te".

do en la Central de Futbol, resulta muy
curiosa la position colocolina. En la
noche del lunes 13, Patricio Vildosola,
acompanado de otros proceres albos visi-
to a Rolando Molina, presidente de la
Universidad de Chile, para felicitarlo por
su designation de candidato y ofrecerle
toda su cooperacion. Horas mas tarde, en
torno a una buena mesa, brindaron tam¬
bien entusiastamente (Vildosola, Rostion
y Jose Garcia) por la reeleccion de Abel
Alonso.

iCual es la posicion real del club del ca¬
cique? De acuerdo a estos antecedentes,
absolutamente ambigua.

Por eso, el retorno de Ascui y la cerca-
nia de la eleccion, servira para despejar to-
das las dudas...

"OPERACION"
FERNANDEZ VIAL

tadio, para demostrar que tiene gran
arrastre deportivo. Tal seguridad existia
entre los dirigentes del Vial, que pidieron
a la ACF la reserva de 15 mil entradas. Y
por si el incentivo futbolistico resulta po-
co, rifaron 4 televisores a color, tamano
gigante. Esta rifa no sera solo por este
partido. Cada vez que el equipo.popular
de los penquistas juegue en el estadio mu¬
nicipal, rifaran otros 4 televisores. Para
tener chance, lo unico que hay que hacer,
es guardar el talon de la entrada que natu-
ralmente esta numerado.

PLATANOS Y
DOLARES

El domingo 19, los dirigentes del futbol
profesional, celebraron las fiestas Patrias
en el complejo deportivo "Pinto Duran".

Los "conocidOs de siempre", llegaron
esta vez con sus familias completas. Vale
decir, esposa, suegra, suegro y los cabros.
La cosa era tomarse un traguito en torno a
un asado, cambiar ideas, contar chas-
carros y jugar una pichanga de futbol,
entre los grandotes y los viejos, que resul-
to sumamente animada. La fiesta estaba
linda, pero debio abandonarla Rene Re¬
yes, el secretario de la A.C.F., en su mejor
momento.

No porque se haya sentido indispuesto
o inestable, como mas de algun mal pen-
sado puede suponerlo. Lo que pasaba es
que Reyes viajo, esa misma noche a
Ecuador.

—^Algurt problema futbolistico, algu-
na secuela que quedo despues de los parti-

dos que jugaron clubes chilenos con
ecuatorianos por la Copa Libertadores?

Nada de eso.

Rene Reyes, aparte de ejercer su profe-
sion de abogado, es importador de frutas
tropicales. Con el dolar libre, el negocio
como que se enredo su buen poco y la me¬
jor manera, para que todo camine eh for¬
ma expedita, es arreglar los asuntos con-
versando cara a cara.

Por esa razon, Reyes torno el avion tan
apresuradamente. Por los platanos y por
los dolares.

Rene Reyes: tiempo para el futbol y los
platanos.

CHUTEAR CON
LOS DOS PIES

Mientras no llegue Alejandro Ascui de
su gira comercial por Europa (es industrial
en calzado), no se pude sacar linea respec-
to al comportamiento de Colo Colo en las
proximas elecciones del directorio de la
Central.

Se parte de la base que Colo Colo es un
club oficialista. En consecuencia integra el
"clan de Alonso" y va con el a todas las
paradas. Por lo tanto se supone que si la
proclamation de Alonso que hizo un entu-
siasta grupo de amigos en la noche del lu¬
nes 13 en un local de Lo Encalada toma

cuerpo, el equipo albo sera uno de sus pi-
lares.

Por eso, para los observadores de esta
contienda democratica que se esta arman-

La serie de ascenso que muchas veces es
mirada como pariente pobre en las esferas
futbolisticas metropolitanas, tiene en las
provincias particular relevancia. Basta un
ejemplo.

En Conception, el Fernandez Vial que
es el club que emociona a los sectores mas
populares, fue el epicentro de todas las
noticias deportivas de la semana pasada,
porque le toco enfrentar en el estadio de
Collao, el mas grande de toda la provin-
cia, al team de Antofagasta que es el lider
absoluto del torneo de promotion. Para
los penquistas, el match se transformo en
algo asi como "la operation Antofagas¬
ta". Primero porque habia que derrotarlo
por angas o por mangas, dado la condi¬
tion de local del Fernandez Vial. Segun-
do, porque serviria para demostrar que el
equipo casero tiene todavia posibilidades
de remontar en la tabla y meterse de fren-
ton entre los cuatro equipos que ascien-
den. Y por ultimo, habia que llenar el es-

Todos recuerdan el dinamismo y la energia que derrocho en el periodo previo al Mun-
dial, el corpulento Luis Santibanez, entrenador de la Selection Chilena. Parecia un
hombre superkinetico. Se levantaba temprano, controlaba a sus cracks desde el momen¬
to que tomaban desayuno hasta cuando se metian entre las sabanas tipo once a doce de
la noche. Trabajaba en la cancha, verificaba las jugadas, discurria frente al pizarron
estrategias de juego, observaba el peso y los progresos fisicos de cada jugador, planifi-
caba campanas con los dirigentes, ofrecia conferencias de prensa y hasta tenia tiempo
para "agarrarse del mono" con periodistas, con entrenadores o con quien se le pusiera
por delante.

Quien no haya olvidado esa imagen, por supuesto que se queda abismado con el cam-
bio experimentado por el mas polemico entrenador del futbol chileno. Ahora que dirige
a la Universidad Catolica, esta convertido en "un hombre quieto". Se levanta tempra¬
no, desayuna y se dirige al complejo deportivo San Carlos de Apoquindo. Entrena a sus
polios catolicos con la destreza de costumbre, regresa a su hogar, almuerza con su gente
y se mete a la cama.

Pero no crean que se pone a dormir como liron. Revisa los diarios, se lee todas las re-
vistas deportivas del pais y del continente, lee las cartas, contesta las que merecen res-
puesta y el resto lo dedica a escribir.

No hay que olvidarse que el gordo ec
los anos, no se olvida...

A

facultativo a los periodistas— por esa ra¬
zon demoro mas de dos horas. Felizmente
todo estuvo bien, pero se le dejo en la cli¬
nica para prevenir cualquiera eventuali-
dad. Ahora lo dimos de alta y debe repo-
sar dos meses, completamente tranquilo
en su casa."

—<,Eso significa que no puede pegarse
ni un trotecito?

—Ya les informe. Reposo absoluto du¬
rante dos meses. Despues vendran todos
los ejercicios de recuperation que se apli-
can en estos casos. De todas maneras, la
mejoria ha sido excelente, Osben es un
hombre muy saludable, de modo que
cuando vuelva a las canchas, tendremos
arquero para un buen rato...".

El Fernandez Vial "mata"...

Santibanez:

EL "HOMBRE QUIETO"

Osben: operacion dificil.
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empresas con el objeto de que hagan
los aportes necesarios. Ese dinero se
considerara como fondos de inscrip¬
tion para hospedaje y alimentation
de corredores, acompanantes y con¬
ductors (2), pago de combustible,
peajes, derechos publicitarios estable-
cidos por coritrato y premios para los
ganadores.

Isaac Froimovich tambien informo
que las gestiones realizadas durante
estos meses ban permitido conseguir
otros aportes. Tal es el caso de Lan
Chile, que otorgara una rebaja sus-
tancial en los pasajes, convirtiendose
de paso en la transportation oficial de
la Vuelta. La cadena hotelera na¬

tional Husa, por su parte, tambien se
hara presente con rebajas en el aloja-
miento para los participantes. Y F.sso
Chile colaborara con el combustible.

confirmo a los integrantes de su
equipo senalando que vendran los pe-
daleros Wim Baeyens, Eddy de Bie,
Luc de Decker y Michel Dejnies,
acompanados por el entrenador Ker-
dinand Brakke y el dirigente Frans
Herman.

Esta lista puede sufrir variaciones,
ya que Italia desea venir y su posible
participation podria concretarse,
reemplazando a Uruguay, cuya pre-
sencia no esta asegurada en un cien
por ciento. Estados Unidos tambien
podria agregarse, siempre que consi-
ga costearse el viaje y su participa¬
tion.

LOS CHILENOS
En cuanto a los equipos chilenos,

estarian confirmados Pilsener Cristal
(con dos escuadras), Green Cross-
Cic, Hilton, Las Ultimas Noticias y
Bicicletas Vargas. Este ultimo en la
medida que solucione sus dificultades
economicas.

Froimovich senalo que la Octava y
la Quinta Region estan gestionando la
posibilidad de montar equipos con los
pedaleros que no formaran parte de
las otras escuadras. Tal posibilidad
podria concretarse dentro de las
proximas semanas.

Finalmente, cabe senalar que la
Septima Vuelta Ciclistica a Chile, con
un recorrido total de 1.098 kilo-
metros, cuenta con el auspicio de la
Direction General de Deportes y
Recreation. La organiza la Federa¬
tion Ciclista de Chile y tiene el patro-
cinio del Comite Olimpico. Como
Comisarios internacionales estaran

Washington Perez Iglesias, de Uru¬
guay (vino a la Vuelta el ano antepa-
sado); Antonio Frabasile Arrigo y
Luis Olmos de Aguilera Miranda,
ambos de Chile.

Presidiendo la Comision medica
antidoping estara el doctor Bernardo
Chernilo.

Texto: MIGUEL ANGEL MOYA
Fotos: A rchivo Estadio

En esta septima version los chilenos
esperan adueharse de la prueba. Sin

embargo, encontraran la cerrada
oposicion de belgas y colombianos,

entre otros.

antidoping, el Comite Olimpi¬
co se encargara de este aspecto, colo-
cando a los profesionales de su gabi-
nete Medico y equipos para control
Antidoping (pertenecientes al Hi-
podromo Chile) a disposition de los
organizadores de la Vuelta.

Con respecto a reglamentaciones e-
information tecnica para los equipos
participantes, la Comision Organiza-
dora esta confeccionando los regla-
mentos que regulan la prueba, entre
ellos el Reglamento General de la
Vuelta 1982, reglamento especial de
control de estimulantes, reglamento
especial de caravana, carta tecnica
con altimetrias del terreno, zonas de
llegada, zonas de abastecimiento, etc.
y la minuta alimentaria diaria, con
tablas de calorias y proteinas por ca-
da alimento o servicio.

Debe considerarse la importancia
de contar con un reglamento de la
Vuelta suficientemente afinado, ya
que esta prueba ciclistica considera
una caravana integrada por 150 per-
sonas. Participan en ella deportistas,
tecnicos, delegados, comisarios, jura-
dos, medicos, conductores y otros.

EQUIPOS INVITADOS
Isaac Froimovich regreso hace po-

co de Inglaterra, donde participo en
el Congreso de' la Union Ciclista In¬
ternational (UCI). Gracias a esa visi-
ta pudo apreciar el interes y la impor¬
tancia que se le da a la Vuelta a Chile
a nivel internacional. Tambien reci-
bio solicitudes de participar de paises
como Espana, Suiza, Italia, Mexico y
Estados Unidos.

Lamentablemente, como lo reitero
Froimovich, debio manifestarles a
dichos paises que por problemas de
financiamiento debia reducirse el nu-

mero de equipos extranjeros invita-
dos. En todo caso, el Comite organi-
zador de la Vuelta invito a Belgica
(Campeon individual de 1981), Co¬
lombia, Venezuela, Brasil, Uruguay y
Argentina. De estos paises, Belgica ya

"NECESITO 300 MIL PESOS
Bicicletas Vargas, uno de los

equipos chilenos considerados en esta
Septima Vuelta, atraviesa. por graves
dificultades economicas.

Rafael Vargas, el mecenas de la es-
cuderia "alemana", no esta en condi-
ciones de parar por si solo a su
equipo, como el mismo lo cuenta a
Estadio:

,!j4 "Mis muchachos quieren ir a la
~"vi»elta pero soy yo quien tiene que

corrts con todos los gastos y en estos
momentos no me da el cuero."

—iCuanto necesita para financiar
la participation de su equipo?

"Necesito 300 mil pesos minimo.
De esa cantidad, 200 mil son la cuota
que exige el Comite organizador. Los
100 mil restantes son para gastos de
materiales, tubulares y preparation
del equipo."

—iHa efectuado alguna gestion
para conseguir el dinero?

"He buscado por todos lados,
incluso Rancagua me ofrecio costear-
me un equipo, siempre que corriera

con los colores de esa ciudad. Pero a

mi me interesa, antes que nada, mi
equipo "A", el queestaria integrado
por Victor Caro, Lino Aquea, Juan
Naveas y Alejandro Astorga. Es por
eso que he buscado todas las posibili-
dades. Icluso recien tuve una conver¬

sation con el Alcalde de la Municipa-
lidad de La Cisterna."

—iQue le pidio?

"Ya que somos un club enclavado
en dicha comuna, era 16gico que le pi-
dieramos ayuda a ella primero. Le so¬
licit^ al Alcalde que me aportara con
un 50 por ciento de los costos para
participar en la Vuelta. Me contests
que no tenia plata, que la Municipali-
dad estaba pobre. Pensar que me 11a-
maron el ano pasado para que
corriera con los colores de La Cister¬
na y yo no les pedi ayuda de ningun
tipo. En fin, veremos que se puede
hacer. Ojala que la respuesta que
prometio darme la Municipalidad de
Quinta Normal sea mas positiva."

SOLO OCHO ETAPAS
La Septima edition de la Vuelta

Ciclistica a Chile solo contempla 8
etapas, y esta reduction drastica de
un ano a otro tambien tiene como Cul¬
pable a la recesion.

Las razones las precisa Isaac
Froimovich:

"El financiamiento de esta Vuelta
a Chile nos ha significado muchos
tramites, gestiones para conseguir el
dinero necesario. Por ello y de acuer-
do a esta realidad economica, la Vuel¬
ta se redujo a 8 etapas. La planifica-
mos de ese modo (solo 8 etapas) por-
que el presupuesto estimado no nos

permite excedernos. De haberle agre-
gado otra etapa, por ejemplo,
tendriamos que haber contado con
alrededor de un millon de pesos mas,
para financiar dos dias. El reglamen¬
to senala que luego de ocho etapas se-
guidas de competencias viene un dia

de descanso y luego se corre al dia si-
guiente la otra etapa, en este caso la
novena."

Apuntando ahora al desglose tecni-
co de'la prueba, esta se descompone
como sigue:

Se inicia la competencia el sabado
30 de octubre, corriendose la primera
etapa entre Santiago y Los Andes. Fi-
naliza el sabado 6 de noviembre con

la etapa Curico-Santiago, llegando
los pedaleros al velodromo del Esta¬
dio Nacional.

La Vuelta no incluye dia de descan¬
so y su septima etapa esta dividida en
dos sub-etapas. Tambien incluye dos
premios de montana. Uno, de prime¬
ra clase, se disputara en la subida a
Portillo, Segunda Etapa. El otro, de
segunda clase, en la subida a Coya,
Tercera Etapa.

En cuanto al apoyo medico y control



ENTRETIEMPO

BITACORA
Otro ex futbolista se la "juega" con un

restaurante: Francisco "Pancho lernan-
dez, enclavado en la calle Santa Isabel con
un establecimiento donde se juntan valo-
res de otros tiempos. La tertulia de los
martes esta animada por amigos insepa¬
rables como Sergio Yori, Oscar Garcia, el
mismo "Pancho" Fernandez. Una mesa
que se prolonga ya mas de 20 afios, desde
que dejaron, algunos el futbol profe-
sional. A proposito de Yori, todos recuer-
dan que la barra de la U.C. le puso
"Margarito", por lo reclamador, en esos
inolvidables clasicos universitarios donde
Sergio -Yori se lucia por Universidad de
Chile.

Luis Santibanez mantiene el fervor, un
tanto diluido inmediatamente despues del
Mundial. Dirige los entrenamientos de a
U.C. con verborrea criolla. Asi se hace en-
tender mejobsiendo el tono que se aviene
al caracter del gordo. Los jugadores lo en-
tienden. "Nadie se enoja por un exabrupto
que Santibanez lo hace con la intencion de
levantar el rendimiento del equipo.

Incorporamos la hipica en nuestra pagi-
nas. Novedosa, iriteresante variante que el
lector de "Estadio" sabra apreciar. Y hay
muchos hipicos que fueron valores del de-
porte como Jorge Velez, propietario y
preparador, que defendio los tres palos de
Audax Italiano y Wanderers en la decada
del 40-50.

En cuanto al hipico que mas relaciones
tiene actualmente con el deporte es sin du-
da Gustavo Ortlieb, preparador fisico de
la U.C. y propietario, en sociedad, del
stud "La Candela". Suya es la yegua
Charla, de las mejores de la actual genera¬
tion. Hasta Santibanez tiene intereses en

la potranca avaluada ya en 30 mil dolares.
Hace poco mas de un ano vimos a Jose

Manuel "Pistola" Vasquez presenciand'o
un entrenamiento de la "U" en el estadio
del Banco de Chile. Invitado por Hugo
Carballo, ayudaba a atender la botilleria
que el arquero del equipo de la "U" tiene
en Vitacura. Ahora "Pistola" es entrena-
dor de River Plate, semifinalista de la Co-
pa "Libertadores de America", despues
de ser ayudante de Ladislao Cap, ma-
logrado director tecnico que pago tributo
en plena madurez —48 aiios de edad— a
una vida dedicada casi exclusivamente al
futbol. Lo espectacular es el ascenso de
"Pistola" Vasquez, que de la "noche a la
maiiana" se encarama al cargo tecnico del
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MAS BITACORA cuerdan en cuanto al rival y el escenario:
fue contra Naval en "El Morro", marcan-
do el rey uno de los cinco goles con que la
maquina brasilena anoto en un partido
amistoso realizado en las incontables girds
del Santos.

Rangers es "campeon" de las goleadas
pero en" contra. Una vez la Chile le hizo
seis goles, todos de Campos; en este Cam-
peonato la "U" volvio a vapulearlo en la
propia Talca para culminar con el inusita-
do score de 9 a 1 del.sabado antepadado
en Melipilla ante Santiago Morning. Ran¬
gers tiene que recordar, para rehacerse,
que una vez —en 1970— fue representante
chileno en la Copa "Libertadores de
America". Se nos olvidaba que
"Chamaco" Valdes, cuando Colo Colo
gano 8-2 al equipo del Piduco, logro la
marca insuperada de seis goles, igualando
el record individual de Campos y el argen-
tino Giarrizo, ex defensor de Everton.

equipo mas "platudo" de Argentina. No
en vano a River le dicen, desde los tiempos
de Bernabe Ferreira, los "millonarios" de
Nunez.

Vasquez jugo en Chile en Huachipato y
Regional Antofagasta. Pero no es el unico
entrenador que llego al tramo de semifina-
les de la Copa "Libertadores de America"
que actuo en nuestras canchas. Tambien
lo hizo Luis Cubilla, director tecnico de
Olimpia, en una extraordinaria campana
en Santiago Morning, en 1975. Hizo
"scorer" del Campeonato a "Petusa" Pi-
zarro, tal era la precision con que Cubilla
le ponia la pelota para que la "echara
adentro".

De los- 27 goles que Pele marco en
canchas chilenas hay uno que pocos re-

tCLOfronfana

Importacion directs de Bicicletas:
CROSS COMPETICION DESDE $ 5.300.
Vi PISTA DE CARRERA DESDE $ 8.950.

para damas - jovenes y ninos.
Surtido completo de repuestos y accesorios para cuaiquier marca

de bicicletas
en sus 3 direcciones:

Los Leones N° 48, Plaza Lyon L.50, San Diego 825.



AUTOMOVILISMO

Campeon 1982 de Formula Uno

ROSBERG APROVECHO
SU GRAN OPORTUNIDAD
El circuito de Las Vegas
definio el titulo de este
ano, tal como en la edicion
anterior. Ademas, mostro a
un nuevo astro de la
categoria: Michele
Alboretto.

El primer exito lo obtuvo en Dijon, al
ganar el Gran Premio de Suiza. Era su pri¬
mer titulo en la Formula Uno.

Ayudo a su empuje arrollador en pos
del campeonato el abandono, por este
ano, del frances Didier Pironi. Quien po¬
dia frustrar sus expectativas era el ingles
John Watson.

EPILOGO EN LAS VEGAS
Asi llegamos a la ultima prueba de las

16 que contemplaba el calendario 1982.
Rosberg, con 42 puntos, encabeza la

clasificacion general, seguido de Pironi
(ausente) con 39. Watson, el piloto de la
McLaren, acechaba con sus 33 unidades.

Keke Rosberg solo necesitaba obtener
un punto (un sexto lugar) para convertirse
en campeon. Watson, en cambio, debia
ganar la prueba y evitar que Rosberg ob-
tuviera puntos. En la grilla de largada del
circuito de Las Vegas (3.650 metros), ar-
mado en el estacioriamiento del hotel Cae¬
sars Palace, se ubicaron 24 autos. En los
lugares uno y dos estaban los Renault de
Alan Prost y Rene Arnoux, respectiva-
mente, ratificando hasta el momento la
supremacia de los coches con motor turbo
en los piques de clasificacion.

El negocio de Rosberg era cuidarse del
ataque de Watson" y, a la vez, obtener un
lugar puntuable.

Largaron y salio en punta Alan Prost
seguido de Arnoux. Tercero se ubico
Michele Alboretto (Tyrrell), quien se con-
vertiria en la sorpresa de la jornada.

Cumplidos quince giros de un total de

Con ese quinto puesto obtenido el saba-
do ultimo en Las Vegas, el finlandes Keke
Rosberg conquisto el Campeonato del
Mundo 1982 de Formula Uno.

De ser un piloto de posiciones interme¬
dins, corriendo coches con escasas preten-
siones de estar en punta, viro en 360 gra-
dos, redondeando un ano realmente afor-
tunado.

Rosberg, de 33 aiios (nacido en 1948),
debutd en la Fdrmula Uno en 1978. Hasta
el ano pasado, donde tripuld un coche Fit-
tipaldi, transitu mas bien en el anonimato.
Sin embargo, 1982 seria otra cosa, la
oportunidad que tanto habia buscado.

El primer sintoma positivo fue firmar
contrato con la escuderia Williams.

Sentarse en un auto de punta era un
gran paso para llegar a la cuspide. Ahora
podria demostrar su habilidad conducti-
va.

A medida que se efectuaban las distin-
tas pruebas, Rosberg fue acumulando
puntos, llegando siempre entre los diez
primeros, abandonando en solo tres oca-
siones.

Keke Rosberg conduciendo su Williams con
motor convencional. Probablemente, los

turbos dominen ampliamente en 1983.

75, los franceses se alternaban en la punta.
Watson, en tanto, comenzo a jugarse su
gran y ultima oportunidad de campeonar.
Tras estar a mas de 14 segundos de Ros¬
berg, fue aumentando paulatinamente el
ritmo. Supero a Rosberg y se ubico en la
cuarta posicion. El piloto de la Williams,
hasta ese momento, no conseguia una po¬
sicion puntuable.

Sin embargo, el retiro de Arnoux posi-
bilito la pasada de Rosberg al sexto lugar.

John Watson continub bregando, exi-
giendo su coche al maximo. Pronto estuvo
en el tercer puesto y en la vuelta 50 se ubi-
ca en segundo lugar, acosando a Michele
Alboretto, quien habia pasado a la punta
al quedarse Prost por problemas en su Re¬
nault.

Hasta ahi duro la lucha de Watson. No
pudo superar a Alboretto, quien, en
brillante carrera gan6 el Gran Premio de
Las Vegas. Segundo arribo Watson
(McLaren), tercero fue Cheever

(Talbot-Ligier), cuarto llegd Prost.
(Renault), quinto Keke Rosberg
(Williams) y sexto entro Daly (Williams).

Habia finalizado asi una nueva edi¬
tion de la Formula Uno, con el finlandes
mostrando a todo el mundo su alegria, la
misma que sentia Frank Williams. En la
otra cara de la medalla, tristeza para la
Ferrari que, en un mal afio, habia visto
morir al espectacular Gilles Vileneuve,
sufrido con el accidente de Didier Pironi y
masticado su frustration con las opacas
actuaciones de Tambay (no largd por le-
si6n) y Andretti (abandono).

Para Chile, la comprobacion de la poca
suerte que acompafld este ano a Eliseo Sa-
lazar (no corrio en Las Vegas), definitiva-
mente divorciado de la ATS. Ojala que
1983 sea mejor para el.

Ganador de la segunda
fecha Copa Lan Chile

tercera ubicacidn venia Santander.
Cumplida la vuelta numero 25, Ridolfi se
afianzaba en la punta, alejandose paulati¬
namente de Bengolea. Este era acosado
por Sergio Santander (Renault).RIDOLFI

LAS HIZO
TODAS

CON MUCHA TRANQUILIDAD
Las siguientes vueltas continuaron rati¬

ficando el trabajo impecable del coche de
Ridolfi. El piloto, manteniendo el ritmo
de carrera y exhibiendo mucha tranquili-
dad, termino con cualquier duda con res-
pecto al ganador de la prueba. De paso,
circunscribio la lucha a los puestos restan-
tes, donde Bengolea mantenia su segunda
posicion, ya perdidas las esperanzas de al-
canzar al puntero. M&s atras, Santander
giraba en la tercera ubicacion. En la cuar¬
ta se colocaba Giuseppe Bacigalupo
(Schick) y quinto aparecia Carlos Polanco
(Renault).

Finalmente, tras 40 giros a la pista N° 1
de Las Vizcachas, el banderrillazo triunfal
fue para Juan Carlos Ridolfi, quien puso
un tiempo de 30 minutos 25 segundos y
diez decimas. En segunda posicion llego
Santiago Bengolea y tercero fue Sergio
Santander.

La segunda fecha de la Copa Lan Chile
fue, en sintesis, una jornada redonda para
Ridolfi. Obtuvo la "pole position", pun-
teo durante toda la carrera, ganandola fi¬
nalmente. Incluso, rebajo su tiempo de
clasificacion (habia sido 45.18) colocando
45.11 en la vuelta numero 14.

S61o faito un mayor marco de publico,
que no lleg6 en buena cantidad pese al bo-
nito dia que hubo en Las Vizcachas.

• Domino ampliamente la
carrera, cruzando con
mucha tranquilidad la
meta.
• Ganador de la pole
position, no tuvo
problemas para superar a
Santiago Bengolea.

Mediante un cometido impecable, Juan
Carlos Ridolfi gano de punta a punta la
segunda fecha de la Copa Lan Chile, For¬
mula 4.

La prueba, efectuada el sabado ultimo
en Las Vizcachas, agrego otra corona de
laureles para el talentoso corredor, y le
puso esa necesaria ciiota de incertidumbre
a la interrogate sobre quien sera el cam-
pe6n de 1982.

Ridolfi, quien fuera vencedor de la
fecha anterior, acometip esta segunda
parte de la temporada con otra mentali-
dad. Ha planificado sus actuaciones de
acuerdo a los tiempos de clasificacion y a
lo que rinda el coche. Tal esquema tactico
ha probado ser eficaz, permitiendole

Juan Carlos Ridolfi celebrando su triunfo.
Lo acompana Santiago Bengolea, quien
obtuvo el segundo lugar.

Santander y Bacigalupo, quien habia ob¬
tenido un muy buen tercer lugar en los pi¬
ques de clasificacion.

A la largada se presentaron 13 oches,
los que luego de la vuelta de reconoci-
miento pertinente, iniciaron la competen-
cia tras encenderse la luz verde del sema-

foro.
En punta salio Ridolfi (Viceroy), se¬

guido por Bengolea (Denim).
En la primera curva se produjo un

trompo de tres maquinas, una de las
cuales topo con una de sus ruedas traseras
la trompa del coche de Kurt Horta
(Viceroy). Este alcanzo a dar una vuelta y
debio abandonar.

Al completarse los ocho giros de carre¬
ra, seguia Ridolfi como lider. Tras suyo, a
cinco decimas, marchaba Bengolea. En

controlar a sus mas tenaces adversarios en
la lucha por el titulo: Santiago Bengolea y
Alejandro Schmauk, de la escuderia De¬
nim. '

ASEGURANDO DESDE EL COMIEN-
ZO

Pese a algunos problemas menores, Ri¬
dolfi obtuvo la "pole position" en la grilla
de largada, merced a su tiempo de 45 se¬
gundos 18 decimas. Esto lo daba la teorica
mejor posibilidad de ganar. Ademas, solo
Santiago Bengolea aparecia comprome-
tiendo su option, al obtener el segundo lu¬
gar en la grilla. Para desgracia de Bengo¬
lea y de la escuderia, Schmauk no estaba
en la pista, ya que habia viajado a Las Ve¬
gas para presenciar la ultima fecha del
Campeonato de Formula Uno.

Con estas condicionantes, la carrera
permitia suponer un duelo entre Ridolfi y
Bengolea, con la amenazante presencia de

Texto: MIGUEL ANGEL MOYA
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400 metros vallas varones. Final
1° Pablo Squella U.Ch.
2° Alfredo Edwards S.F.
3° Rodrigo de la Fuente Manq.
Lanzamiento disco varones

1° Andres F'erez U.Ch.
2° Gert Weil Manq.
3° Alejandro Serrano U.C.
800 metros pianos varones. la semifinal
1° Luis Ulloa Temuco
2° Rodrigo Munoz A.S.
3° Carlos Morales USACH

51.3
54.0
54.3

50.22
46.20
45.28

1.53.0
1.54.0
1.54.4

TORNEO PRESELECTIVO "JUEGOS CRUZ DEL SUR"
PRUEBAS CON RECORDS

Preselectivo "Juegos Cruz del Sur"

PABLO SQUELLA
PUSO LOS RECORDS Andres Perez, un nuevo record de Chile en

lanzamiento del disco. Echo abajo la
antigua marca de Hernan Haddad.El joven atleta de Universidad de Chile derribo las

antiguas marcas en los 400 metros pianos y 400 vallas.
Andres Perez, otra figura del torneo, supero antiguo
record en lanzamiento del disco.

El atleta de la Universidad de Chi¬
le, en lanzamiento del disco, envio el
implemento a 50 metros 22 centi-
metros. Derribo el record anterior de
50 metros siete centimetros, que des-
de 1959 mantenia Hernan Haddad.

En las otras pruebas designadas
por la Federation Atletica para selec-
cionar a los representantes de Chile
en los Juegos Cruz del Sur, no hubo
mayores novedades.

En 200 metros damas, Carla He-
rencia (U.C.) se ubico en el primer lu-
gar, con 25 segundos 1. decima. Se-
gunda quedo Cecilia Rodriguez
(U.C.), con 25.2. Tercera fue Isabel
Kurt (U.Ch.), con 25.4

En salto con garrocha, Fernando
Hoces busco los cuatro metros noven-

ta sin conseguirlo. No obstante,
triunfo en dicha prueba con 4 metros
70. Segundo quedo Marcelo Cibie,
con 4 metros 60.

bores. La queja la expresa un entre-
nador.

"El administrador del Estadio, eon
el pretexto de que se danaba el cesped
de la cancha, no permitio que el lan¬
zamiento de la jabalina y del disco se
realizaran en la pista central. Esto no
puede ser, pues tales implementos no
causan tanto dano comoel supone.
Con medidas asi no se favorece el de-
sarrollo del atletismo."

Pablo Squella cruza la meta, imponiendo en
ese instante un nuevo record de Chile

juvenil y sudamericano. Al mismo tiempo,
empata la plusmarca de Chile en categorla
adulto de los 400 metros con vallas.

Pablo Squella, el atleta de Univer¬
sidad de Chile, fue una de las figuras
cumbres del Torneo preselectivo
"Juegos Cruz del Sur", que se efec-
tu6 sabado y domingo en el Estadio
Nacional.

El popular "cacharro" demostro
su buen momento en la jornada saba-
tina, superando el record de Chile ju¬
venil para los 400 metros pianos. Co-
loc6 46 segundos 7 decimas, quedan-
do a s61o 10 centesimas del record
adulto, ostentado por Felipe Masca-
r6.

Ratified su progreso en la segunda
etapa del torneo, venciendo el domin¬
go en los 400 metros vallas con 51.3.
ESta marca le permitio establecer un
nuevo record de Chile en juvenil y re¬
cord sudamericano juvenil, empatan-
do ademas el record de Chile en cate-
goria adultos.

Con estos tiempos y dada su juven-
tud, es muy probable que Pablo
Squella sea una de nuestras mejores
cartas en los Panamericanos de 1987.
El atleta de la Universidad de Chile
tiene todas las condiciones para obte-
ner alguna medalla en dicha justa.

Los otros hechos espectaculares de
la jornada los protagonizaron Carlos
Morales, de Universidad de Santiago,
quien participando en 400 metros pia¬
nos varones, supero el record de Chile
categoria infantil, cronometrando 49
segundos cuatro decimas.

El domingo volvio a superar otro

QUEJA DEL ATLETISMO
De acuerdo a los records obtenidOs

en este torneo'preselectivo, se espera
que los atletas establezcan mejores
marcas en los proximos torneos. La
idea es llegar en optimas condiciones
a los Juegos Cruz del Sur
(noviembre-diciembre en Argentina)..

Sin embargo, el atletismo tiene in-
convenientes para desarrollar sus la-

record, esta vez el de 800 metros pia¬
nos varones. En la primera semifinal
coloco 1 minuto 54 segundos cuatro
decimas, ocupando el tercer lugar.

Finalmente, el otro record corrio
por cuenta de Andres Perez.

Luis Schneider rompe la lanilla, ganando
los 200 metros pianos varones.

Texto: MIGUEL ANGEL MOYA
Fotos: Joaquin Donoso

Carla Herencia, la figura de los 200 metros
pianos damas.



1

CRONICA I

"SALVAVIDAS"
PARA 17 CLUBES
EN BANCARROTA
En la reunion de Consejo y
presidentes, celebrada
ayer, la ACF elimino la
cuota minima de personas
que cada club debe llevar
a los estadios.
Segun los opositores de
Abel Alonso, fue nada mas
que una maniobra
electorera.

Tomando muy en cuenta ese viejo ada¬
gio que dice "que por el camino se arregla
la carga", la directiva del futbol profe-
sional que preside Abel Alonso, Propuso
al Consejo de Delegados y Presidentes
una reforma a las bases de la competencia
de primera division y de ascenso que paso
"por un tubo", en la sesion del lunes pa-
sado. s

Conto con la aprobacion de todos y no
diremos con el aplauso, porque en buenas
cuentas vino a ser el mejor "salvadidas"
que se le pedia lanzar nada menos que a 17
clubes que estan compitiendo en el torneo.

La motion del directorio fue muy
simple. Pidio eliminar el articulo que exi-
gio a los clubes movilizar una cuota mini¬
ma de publico a los estadios, condenando
al descenso automatico a los que no logra-
ran.

iPor que este suspiro de alivio?
Porque de acuerdo a las cifras controla-

das por la Central de Futbol, 5 de los 16
equipos de la division de honor, desapare-
cerian del mapa y 12 de los 22 competido-
res del ascenso, tambien bajarian a tercera
division.

Esto significa, en buen romance, que el
publico todavia no le toma el gusto a las
competencias de 1982 y sigue alejado de
los estadios, despues del sonado fracaso

Abel Alonso, en la reunion del Consejo de
Delegados y Presidente de clubes de la
ACF, celebrada el lunespasado, dio cuenta
de la gestidn de su directorio. Le tird
tambien un salvadidas" a los clubes que
estan en "la cuerera", eliminando un
articulo del reglamento que exigia cuotas
minimas promedio de gente que llevan a los
estadios. Algunos opositores dijeron que era
una maniobra electorera.

para Nasur. De modo que no hay que ser
muy suspicaz para adivinar que si Alonso
no corre en la eleccion de noviembre, de
todas maneras sus simpatias estaran con
Rolando Molina. Las suyas y las de los
equipos que siempre han estado a su lado.

Ese es el puzzle que quedo pendiente de
la ultima reunion del Consejo de delega¬
dos y presidentes.

Hubo otro hecho muy positivo. Anto-
fagasta, el team puntero de la competen¬
cia de ascenso, es el unico equipo provin-
ciano que supera abiertamente las cifras
minimas. Antofagasta tiene un promedio
de 6.289 personas por partido, superando
incluso a todos los equipos de primera di¬
vision, que son encabezados por Cobreloa
con 5.713 personas. Si el cuadro de Anto¬
fagasta asciende se constituira de golpe y
porrazo, en una de las mejores plazas del
futbol chileno.

Rolando Molina, el dinamico dirigente de la
Universidad de Chile y candidato a la

presidencia de la Central de Futbol, hizo su

viajecito por la Quinta Regidn (Valparaiso y
sus alrededores), para explicar en forma
personal su programa. Conversd con los

dirigentes de Everton, Wanderers, San Luis
de Quillota y La Calera. EN LA FOTO,
aparece con Renzo Arata, presidente del

de la Seleccion chilena en el Mundial de
Espana.

No se le puede negar al Directorio el de-
recho a buscar soluciones inmediatas a los
males que aquejan al fiitbol.

Pero tampoco se puede negar que existe
una notoria frivolidad para arreglar de
acuerdo a las circunstancias un reglamen¬
to que se supone estudian y preparan con
tiempo, considerando todos los factores
inmediatos y previsibles.

ANO ANORMAL
Cuando se perfecciono el reglamento de

la competencia 1982, comenzaba un ano
anormal para el futbol chileno. La prepa¬
ration de la Seleccion, paralizo la activi-
dad de los clubes por medio ano. Eso se
sabia con absoluta anticipation. Habia
que presumir con respecto a la Seleccion,
tres posibilidades: que cumpliera decoro-
samente; que se transformara en la sorpre-
sa del Mundial o que fracasara estrepito-
samente.

Las tres posibilidades iban a producir
distintos efectos en los clubes en sus gas-
tos, en los jugadores y en el publico. Pero
eran efectos absolutamente previsibles,
para gente que dirige el futbol y que vive
pendiente de su desarrollo.

En consecuencia, tenian los anteceden-
tes a mano para que el reglamento, si se
trataba de un reglamento serio, se pudiera
aplicar cualquiera que fueran las variantes
que podia originar la buena o mala ac¬
tuation del cuadro nacional en Espana.

El reglamento, por lo que se ha podido
comprobar, sirvio hasta medio campeona-
to.

"

El articulo que producia problemas, ha¬
bia fijado una cuota minima promedio de
4.500 espectadores para los clubes de pri¬
mera division y de 1.500 personas para se-
gunda division o ascenso. Afectaba sola-
mente a los cuadros provincianos de pri¬
mera division, por lo tanto ni Colo Colo,
Universidad Catolica, Universidad de
Chile, Audax Italiano y Union Espanola,
estaban comprometidos.

Al hacer un recuento serio y actual de la
gente que movilizan los equipos' a las
canchas, se llego a la conclusion que habia
5 equipos de primera division muy
comprometidos.

Rangers de Talca con un promedio de
4.478 personas; Naval de Talcahuano con

MANIOBRA ELECTORAL
No faltaron tampoco los mal pensados.

Y algunos dirigentes del sector opositor a
la directiva de Abel Alonso, dejo en la
noche del lunes, escuchar sus voces. Se di-
jo que fue una medida abiertamente elec¬
torera. Que se habia eliminado el articulo,
porque de ese modo se podia ganar la vo-
luniad y los votos para la futura eleccion.

Hasta el lunes pasado, aun no estaba
despejada la cancha electoral para elegir al
nuevo presidente de la ACF por un pe-
riodo de 4 anos. Rolando Molina de la
Universidad de Chile, es el lider de una
corriente. Miguel Nasur de Palestino, es el
lider de la otra, que se presume mayorita-
ria hasta el momento.

Y Abel Alonso mantenia el suspenso,
porque no se sabia si su proclamation pri-
vada en Lo Encalada, lo motivo para se-
guir con el timon de la institution.

Pero hay una cosa bien clara. Si la ma¬
niobra fue electorera y no arrojara benefi-
cios para Alonso, tampoco los arrojara

Antofagasta, el equipo puntero de la
competencia de ascenso, es el cuadro
provinciano que mejor asistencia promedio
tiene a los estadios. Incluso supera a todos
los equipos privincianos de primera
divisidn. Si asciende, Antofagasta, sera una
excelente plaza futbolera. EN LA FOTO
una escena del match de Antofagasta con
Talagante-Ferro.

4.084 personas; Santiago Morning de Me-
lipila con 3.440 personas; Magallanes de
San Bernardo con 3.854 personas y Pales¬
tino de San Miguel con 975 personas, eran
hasta el lunes candidatos al descenso,
sobre todo el cuadro de la colonia arabe,
que no levanta cabeza.

En el ascenso, la cosa no andaba mejor.
Colchagua con 1.082 personas de prome¬
dio; Coquimbo con 1.093 personas; Green
Cross con 1.260 personas; Huachipato
con 922 personas; Iberia con 917 perso¬
nas; Linares con 1.191 personas; Ovalle
con 918 personas; San Antonio con 1.345
personas; San Luis con 1.098 personas;
Talagante-Ferro con 788 personas y
Malleco con 688 personas, son cuadros sin
posibilidades de mejorar sus marcas, de
modo que la meta de 1.500 personas esta¬
ba demasiado lejana.



GRAN VINO. (1* Triple N° 2) (Trifecta Exacts)
O.Gonzeilez 1-11-14 1. Boblta
E.Cortez Reap. 2. Relativa
D.Contreras 8 (Gpo.1) 3. Carrascal
L.Espinoza 11-8 4. Don Diego
P.Polanco 1-6 5. Enoteca
J.CavieresA. Reap. 6. Jesulta

7. La Santita
8. Tejano
9. Cumbala

10. Estaba
11. Halibut
12. Kong

A.Quiroz
N.Hadwa
E.lndaS.
A.Ldpez
L.Severino
E.lnda. S.

7-6 13. Monte Claro
1-8 14. Carrascosa
10 (Gpo.3) 15. Duvan

2-2 16. Lourdes

ap. 17. Manda Rubla
ap. 18. Changulta

J.S£nchez
E.Vidal
L.Diaz

P.BagO
F.Herneindez
J:C.Pichara
Corral: 10 con 11

5 1. Bastonazo
Reap. 2- Consuellto
Reap. (Gpo.1) 3rE<l!ada
Reap. 4. Felipe Andrts
2-lOfi 5- Ralato
1-j.11' 6. Rikenza
^ 7. Secuestro
i.14h.9 8. Chariot

5.5 9. Onza Preta
Reap. (Gpo.2) lO.Perdigon
14-6h 11. Relucido

12 12. Rusla
7 13. Bravucona

Reap. 14- Grand Chanteur
8 15. Pleltera

8-7-7 (Gpo.3) 16. PuroAmor
Reap. 17. Representativa
Reap. 18. Silent Mouse

J.C.PIchara
C.ZORiga
V.Romo
LHerrera
E.Pinochet
J.Nicoll

61 J.Pdrez
59 J.Herrera
57 E.Guzm£n
56 A.Gonz&lez
55 G.Barrera

1. Barbon
2. Petronilo
3. Bucefalo
4. Kunta Kinte
5. Mozo Guapo

54 M.Alvarez
54 E.Silva
53 O.Pbrez
53 S.V£squez
53 J.Barraza

6. Chaparano
7. Un As
8. Artal
9. Caminero

10. Sencillo
50 S.Ztifiiga
50 R.Pbrez
50 J.Berrlos
49 J.Mufioz
48 J.Diaz

6-2 7. Jaguar
5-10 8. Jeune

11h-15h (Gpo.2) 9. Maiio Santa
8-14h 10. Morocho

6 11. My Last Dream

GALARDON
J.Cavleres
A.Zamorano
P.Medina

M.Segura
O.Sllva
E.Cortez

4. Monies de Oca
5. Metaplo
6.Granlt D'Or

A.Breque
LEsplnoza

1 7. Malleco
3-3 (Gpo.3) 8. Torrentlno

GENTILICIO. (3'
O.Gonzeilez
"A.Bagu
E.Zijl
J.S4nchez
P.Bagu
A.BulleziiM.
L.Alvarez
E-Garreho
P.Bagu
E.Beuzenberg
A.Carrefio
F.Jacial «

R.Lorca
P.Medina
W.Robles
J.Cavleres

8-4 6. Houplin
6-8-12 7. Brillante
2-9-10 (Gpo.2) 8. Bronzlno
Reap. 9. Coco Legrand

13-5 10. Narcotlzada

54 L.Toro
52 P.Castillo
52 J.Herrera
52 M.Santos
52 P:Ceron

CLUB HIPICO DE SANTIAGO S.A. MIERCOLES 29 DE SEPTIEMBRE DE 1982

HIPICA

S.Becar 9 6. Cantlnero 52 D.Salinas 2
J.Sanchez 7-rod6'6 7. Maneador 52 C.Leighton 14
E.Cortez 10-7-8 (Gpo.2) 8. Checho -51 F.Diaz 5
C.Zufliga 1 9. Monlto 51 P.Castillo &
TJacial 5-4-5 10. Trompetista 51 M.Santos 12
D.Bernal 5-6-1 H.Efraln 50 L.Toro 3
C;Martlnez
J.Melero
C.Garcia
L.Urblna
E.Pinochet
S.Salah

(Gpo.3)

12. Rabiosa
13. Rea| Heroina
14. Dobiegado
15. Parachoque
16. Rimplanto
17. Babrica

QUINTA CARRERA a las 16,30 hrs. • 1.100 m. Serie "B" Condicional

GARUA. (2* v&llda 5 y 6, Enganche)
A.BulleziiM. 5-3-3
G.Silva 12-9
M.A.Velarde B. ' 11 (Gpo.1)
P.Polanco 6-15
R.PIombo 11
A.Carrefto 5-9

1.AIcoba
2. Arepita
3. Colombina
4. Copiosa
5. Corsa
6. Espirltualista

50 M.Aranda
50 H.OIIvares
49 O.P.Castillo
49 M.OIgufn
48 J.C.SIIva
48 N.N.

53 E.Silva
53 F.Diaz
53 L.Ramos
53 O.Muhoz
53 J.F.Gonz6lez
53 P.PIaza

J.CavieresA. 3-2 6. Crlterium 53 S.V6squez 8
P.Bagu Reap. (Gpo.2) 7. PeliCano • 53 M.Santos 12
VV.Robles 10-9-12 8. Cantlnflas 52 N.N. 3
A.Breque Reap. 9. Rancherito 52 R.Pdrez 13
A.Carrefio 6 10. Papabile 50 F.Diaz 11
O.Silva 7 11. Pole mist a 50 P.Mufioz 9
E.lndaS. 7-7 (Gpo.3)

9
12. Lo slento 49 S.Sucirez 6

J.Gavleres.A. 13. Vittorina 48 J.Diaz 4

DECjMOCUARTA CARRERA a las 21,00 hrs. -1.100 m. 11 al 6. Handicap.

GEYSER. (3" triple N° 2; Enganche)
E. Vidal Reap.

1-9
: 1. Camaro 55 D.Salinas 17

A.L6pez . 2. El Cesar 55. C.Leighton 7

C.Z0f1iga 13-13 3. Parrillada 55 P.Castillo 15
P.Medina 3-2-2 4. Ritornello 55 P.Cerdn 1

J.Nicoll 6-4 5. Satchmo 55 G.Valeiicia
,

10
J.Bernal 13 6. Line Man 54 N.N. 2
R.Serrano 10 7. Nasperpe 54 J.C.Silva 14
J.Melero . 10-5 8. Yaltl 54 J.Barraza 5
R.Lorca 3 9. Don Mino 53 J.Diaz 8
B.Vidal 7 10. Kelafo 53 G.Sandoval . 12
A.BullezO 9 11. Ndctar 53 E.Silva 3
E.Fuentes- 1 12. Melle Katrine (Imp.) 52 L.Mufloz 13
E.Castro 6-8-10 13. Culmlnada 51 N.N.. 11
J.lndaM. 10-9 14. Quechereguas .

51 D.Veisquez 9
F.Hern£ndez 7h-9 15. Doctora Chlripa 50 J.Navarrete 16
J.Nicoll 6 16. Gallo Fosco 50 N.N. 6
E.lnda 10-9 17. Tipay 50 M.Cabrqlier .

4

DECIMOQUINTA CARRERA a las 21,30 hrs. -1.100 m. Ind. 39 al 24 Handicap

GOLDEN RAY
V.Coqtreras Reap. 1. Hikaru 61 N.N • 7
L.Espinoza 15 2. Kedive 59 V-Barrera

.

15
R.Serrano 14-13h-13 3. Rumano 59 N.Urrutia 1
A.BullezO 9 4. Arbitraje 58 E.Silva 10
C.Mufloz Reap. 5. Mocita Plcara 56 D.Salinas - 2
A.Carrefio . 4-4-1 6. Entredicho 54 F.Diaz 14
J.lnda 1-8 7. Oro y Cielo 54 J.Diaz 5
F.Hern&ndez Reap. 8. Fairfax 53 J.Navarrete ' 8
A.Carrefio 2-4 9. Bail 52 J.Herrera 12
A.Carrefio 7-1-4 10. Don Moise 51 O.P.Castillo 3
D.Bernal v 6 H.Taman 5f L.Toro . . 13
L.Herrera 13-8 12. Black Bird 49 N.N 11
J.S^tnchez 12-6-6- 13. Curaca 48 H.Reyes 9
A.Abarca Reap. 14. Faro 48 N.N " 16
O.Silva Reap. 15. Pantanillo 48 J.C.Silva 6

A.Breque • 1 • 16. Varig 48 R.Pbrez A

LSeverlno 10 7. Festividad 53 S.Ztiftiga 2
P.lndaC. 2-5 8. Fosse 53 G.Lizama 14
D.Torres 4-5-8 (Gpo.2) 9. Gaviotera 53 J.Orellana 5
D.Zapata — 10. Gran Via 53 E.Guzmdn 8
P.Medina 5-12 11. Machakoa 53 J.Barraza 12
C.Garcia 4 12. Metropoly 53 N.Vargas 3

C.Bagii
L.Severino
E.Leiva
O.Silva
J.S&nfchez
A.BullezCi M.

7-1-12
13-4-9

5-10 (Gpo.2)
Reap.

8
8-1 Oh

7. Ashdod

9. Bolerita
10. Lunaria
H.Avalado
12. Sentimlento

52 J.Mufioz
52 J.Orellana
52 M.OIgufn
52 N.N.
51 L.Cornejo
51 L.Toro

A.BullezO M.
M.BaezaG.
E.Cortez
J.Sanchez
E.Zijl
P.Baeza

13. Staff
14. Cartillera

1-2-4 (Gpo.3) 15. Guarachera
5 16. Me Olvide

7-11 17. Oleaje
9-12 18. Redondela

51 J.Berrlos
50 F.Diaz
50 P.PIaza
.50 J.Herrera
50 C.Donoso
49* M.Santos

UNDECIMA CARRERA a las 19,30 hrs. • 1.100 m. Condiqlonal. Serie "A" hembras 3 anos no ganadoras

GALEMO (6a del 5 y 6)
W.Robles — I.Acocada 53 N.N. 18
M.A.Velarde B. 9 2. Aloha , 53 G.Pezoa 17
A.Zamorano 3 (Gpo.1) 3. AuraPura 53 M.Santos 7
A.BulleziiM. — .4. Best Girl 53 J.Barraza 15
E.Fuentes — 5. Censura 53 S.Ziiftiga 1
R.Allen 3-5-8 6. Contactors 53 M.Vargas - 10

. J.Sanchez 8-4-8 7. Copita 53 N.N. 2
J.C.Pichara 6-6-2 8. EstOtica 53 G.Valencia 14
R.Jaque 9-11-4 (Gpo.2) 9. Explayada 53 N.N. 5
V.Romo 11-13 10. Franpro 53 W.Ldpez 8
C.Garcia. 5-7 11. Lena Gruesa 53 N.N. 12
S.Becar 7 12. Macerlna 53 D.Salinas 3

54 N.N.
54 N.N.
53 J.Verdugo
53 C.Leighton
52 N.N.
53 S.SjjQrez

54 C.Leighton
53 E.Silva
50 J.Diaz

7h-3 H.Payanca
8h-3 12. Peeky

3-5 (Gpo.3) 13. Plollna
3-3 14. Prora
5-9 15. Rlma

53 G.Lizama
53 F.Diaz
53 P.Cerdn
53 J.Turrleta
53 E.Silva

NOVENA CARRERA a las 18,30 hrs. - 1.200 m. Carrera Especial

L.Espinoza
B.Vidal
G.Avila
J.lndaM.
A.BulleziiM.

DEClMA CARRERA a las 19,00 hrs. -1.100 m. Handicap. Ind. 23 al 16

GITANILLA (Quinta valida del 5 y 6)
D.Bernal 1-2-4 1. Deferente
E.Castro Reap. 2. Diverso
J.SOnchez ; 8 (Gpo.1) 3. Ruco
H.Miranda 12-7 4. Merry Pimpa
A.BulleziiM. - Reap. 5. Pensativo
J.Zuftiga Reap. 6. Queen Rose

56 P.Cerdn
56 M.Vergara
56 N.N.
54 N.N.
54 0;Escobar
54 R.POrez

DUODECIMA CARRERA a las 20,00 hrs. -1.100 m. Ind. 16 al 12.. Handicap.

DECIMOTERCERA CARRERA a las 20,30 hrs. -1.400 m. Ind. 38 al 12. Handicap.

GATOPARDO. (2" triple N° 2, Enganche)
J.Sanchez
T.Jacial'
G.Melej
A.Padovani .

A.BullezO

Reap.
12-7h-8h (Gpo.1)

Reap.
Reap.

■ 1. Galiano
± Rey Vital
3. Prikl
4. Comino
5. New Port

61 N.N.
60 J.POrez
57 L.Ramos
54 J.Santos
54 J.Berrlos

SEGUNDA CABRERA a las 15,00 hrs, • 1.100 m. Serie "A" Machos 3 anos Perd.

TERCERA CARRERA a las 15,30 hrs. • 1.100 m. Serie "B" Machos 3 anos Perd.

R.Allen 10 13. Pintarosa 53 N.N.
C.Bagu 10 14. Pintona 53 L.Menghinl
A.Bagu 7h-10 (Gpo.3) 15. Qulllecana 53 J.Verdugo
J.C.Pichara - 16.Regla 53 J.C.SIIva
E.Cortez 6h-9h 17. Super Baby 53 C.Donoso
W.Robles - 18. Tia Uca 53 N.N.

SEXTA CARRERA a las 17,00 hrs. • 1.800 m. Ind. 40 e Infs. Handicap.

48 R.POrez
48 P.Castillo

SEPTIMA CARRERA a las 17,30 hrs. • 1.500 m. Ind. 20 al 15. Handicap.

55 F.Diaz
55 E.Silva
54 O.Escobar
54 C.Leighton
54 E.GuzmOn

O.Sllva
O.GonzOlez
P.Baeza
H.Miranda
V.Romo

A.Bagu
A.Breque
T.Jacial
J.C.Pichara
J.Cavieres

10-16 11. Charleston
5-4h 12. Dakar

11 (Gpo.3) 13. Santoral
12-16h 14. Panash

7-7 15. Bonete

53 J.Mufioz
53 J.Santos
53 J.C.Silva
53 N.N.
53 J.Turrieta
53 N.N.

55 J;Santos
55 P.PIaza
54 P.Castillo
54 S.ZOfiiga
54 L.Mufioz
54 S.VOsquez

53 N.N.
52 D.Salinas
52 N.N.
52 M.Santos
52 J.Navarrete
51 LMenghini

LA BRUJULA
DE ESTADIO

APRONTES

GALLARDO 1
E.lndaS.
R.Serrano
O.Sllva
H.Espinoza
J.Guajafdo
A.Abarea

A.Carreho
F.Salas
E.Castro
O.Martinez
O.Mora
G.Melej

1 vallda Triple N° 1
5

Reap.
Reap. (Gpo.1)
Reap.
2-10h
11-11

55 J.Verdugo
55 D.Salinas
55 S.Soto
55 N.N.
55 E.GuzmOn
55 J.Berrlos

55 R.Toledo
54 N.N.
54 N.N.
54 M.Aranda
54 V.Barrera
54 V.L6pez
53 G.Valencia
53 P.Castillo
52 J.Mufioz
52 G.Sandoval
52 J.C.Silva
52 M.OIguIn

56 G.Silva
56 M.Santos
56 L.Cornejo
56 P.Cerdn
56 N.N.

56 M.Cabroiier
56 L.Mufioz
56 O.Escobar
56 A.Mufioz
56 P.PIaza

56 S.VOsquez
56 E.Silva
56 D.Salinas
56 J.Herrera
56 J.POrez

56 J.Barraza
56 G.Valencia
56 H.Reyes
56 N.N.
56 J.GutiOrrez
56 S.Vcisquez

1 1. Estoque
3 (Gpo.1) 2.Carollno
4 3. Fortrel

56 S.VOsquez
55 O.Escobar
54 P.Ceron

J.Cavledes A.
V.Romo
J,Melero
M.Baeza G.
A.Breque

53 S.VOsquez
53 G.Sandoval
53 .J.Barraza
53 J.Diaz
53 R.POrez

QUILCHE. (Cuarta del 5 y 6 - Rescate)
L.Herrera 4h-5h
J.Scinchez 1h-10h-10
E.Fuentes 12h-14 (Gpo.1)
J.CavieresA; 9h-2
L.Alvarez 3-1

12-11
2-1-6
2h-5
3-12

11

(Gpo.2)

D.Zapata
O.GonzOlez
J.lnda
H.Espinoza
J.Nicoll
G.Silva

(Gpo.3)

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Pista de Arena
1.860 metros

SOLASTRAL, C. Leighton en 2.07
SPOT, R. P6rez en 2.04.2/5
PILON, J. Berrios en 2.05.3/5
PAPA RICA, L. Mufioz en 2.07.4/5,
at carrerbn
SOLARIEGO, J. P6rez en 2.08.3/5,
al carreron

NAPINTA, J. P£rez en 2.07.3/5
SAINT MESME, S. VAsquez en
2.02.2/5

1.400 metros
OSUNA, P. Diaz en 1.31.1/5
CHEMO, E. Silva en 1.31.4/5
FEELING, E. Silva en 1.35.2/5,
ultimos 200 12.2/5
MAXBOR, J. Diaz en 1.30.2/5
SILENCIO, G. Barrera en 1.29.1/5

1.200 metros
FIJI, S. Guzman en 1.20
MOTIVADA, R. PSrez en 1.18
SNOB CAR, L. Mufioz en 1.21.3/5
SURESTE, J. Barraza en 1.18.1/5

1.000 metros
PRESNA, F. Diaz en 1.04.2/5
POBLADORA, J. Barraza en
1.04.3/5

800 metros
nlalleco, R. Perez en 48.4/5
RANCHERITO, G. Barrera en 49
PLASTICO, L. Mufioz en 49.3/5

700 metros
NEW PORT, J.Berrlos en 43
CAROLINO, O. Escobar en 43

PRIMERA CARRERA a las 14,30 hrs. • 1.100 m. Ind. 5 al 2 Handicap.

1;
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11
12.
13.
14.
15.

AJando
Brlndis
Duquede Alva
Exportador
Frondoso

Henry Young
Iconoclasta
Jugado
Nestor
Nothing Else
.Paspartout
Protesto
Sifon
Sparing
Tesorero

F.Hernandez
J.lnda
O.Silva
O.Gonzalez
E.Beuzenberg

CUARTA CARRERA a las 16,00 hrs. • 1.500 m. Ind. 15 e Infs. Handicap.

GUANTES DE ORO (1" vallda 5 y 6)
O.Gonzalez 2-1-10 I.Zouzou
G.Melej 3-10 2. Tabaco
E.lnda 4-7h (Gpo.1) 3. Armavir
J.Cavleres Reap. 4. Banacek
P:Baeza 7 S.BourGlftdn

56
56
56
56

O.Escobar
J.C.SIIva
L.Mufioz

56 J.Santos
55 G.Sandoval
54 R.Jacquez
52 J.Diaz
52 N.N.

vailda 5 y 6, Enganche)
Reap. 1. Palenciano

14 2. Xenon
6-1-10 (Gpo.1) 3. Brunildo

14-5-11 4. Coverlinda
Reap. 5. Foch

OCTAVA CARRERA a las 18,00 hrs. - 1.500 m. Condicional Hembras 3 anos Na ganadoras.

53 J.Santos
53 L.Toro
53 L.Ramos
53 J.C.Silva
53 J.Mufioz

4-2 6. Honey Kiss
8 7. Mascarella

10-13 (Gpo;2) 8. Miss Creuza
5-7 9. Naveganta

2h-13h 10. Oropeza

4-4
13
8h

8-2-5
2

9h

600 metros
BUCEFALO, L. Cifuentes en 37.2/5
SACUDIDA, L. Cifuentes en 37
PENSATIVO, O. Escobar en 36.3/5
NECTAR, R. Silva en 37
MELLE KATRINE, L. Mufioz en
36.1/5
LANZADO, G. Barrera
FORCE, F. Diaz en 37.
ALFIL, J. Barraza en 37
SALSEDA, G. Barrera en

GALOPINA 2" valida Triple N° 1
F.Hern&ndez 9
O.Gonzalez 18 •
E.Cortdz - (Gpo.1)
E.Beuzenberg 8
J.B.Castro —

E.lndaS. ~~
L.Severino ~
A.E.Martinez 8h
D.Alvarez 8*8 (GP°-2)-
A.Carreft'o 1'7h

GUANABARA 3"
A.E.Martinez
J.C.Pichara -

J.Sanchez
H.Espinoza
A.Abarca
A.Carrefio

1. Antartlco
2. Condal
3. Cubilete
4. Emporio
5. Foco
6. Force

E.lndaS.
W.Robles
A.Gonzalez
M.A.Velarde B.
D.Bernal

11 H.Teleco
3-6-8 12.Yumbo

Reap. (Gpo.3) 13. Naublin
6-9 14. Hurl
2-7 15. Poqulta Ropa

3 16. Vertlente

52 N.N.
52 J.Berrlos
51 N.N.
50 E.Suarez
50 N.N.
50 J.Diaz

GABY
A.Gonzalez
A.Martliiez
M.A.Velarde B.
B.Vidal
J.C.Pichara

9-11 I.Azada
4-11 h-4. 2. Bramantina

12h (Gpo.1) 3. Cantalicia
4-12-6 4. Contreras

6-13h-12 5. Finlandesa

No me Diga
Paysandu
Postal
Real Valor
Silent Argo
Stressa

1a Carrera:
2a Carrera:
3a Carrera:
4a Carrera:
5a Carrera:
6a Carrera:
7a Carrera:
8a Carrera:

Payanca.
9a Carrera:

10a Carrera:
Rose.
11a Carrera:
Diga.
12a Carrera:
13a Carrera:
Criterium.
14a Carrera:
Mino.
15a Carrera:

Silent Mouse y Ralto.
Paspartout y Protesto.
Force y Jeune.
Zou Zou y Banacek
Alcoba y Fosse.
Malleco y Estoque.
Xenon y Palenciano.
Honey Kiss y

Dakar y Un As.
Lunaria y Queen

Aura Pura y No Me

Jesuita y Lourdes.
Rancherito y

Melle Katrine y Don

Fernando Diaz: gran opcidn con Palen¬
ciano y Peeky.

E.Carrerlo
A.BullezO M.
O.Silva
J.SOnchez
A.BagO

vallda Triple N° 1
12h

11-18h
11-13 (Gpo.1)

9

13
5-2

7-13" (Gpo.3)
3-3

Varig y Oro y Cielo.
2-6-

5-2-5
9-12-5

2-7

(Gpo.3)

12. Recorder
13. Santurrdn
14. Signal
15.Tebeso
16. Virtual



HIPICA

FABBIANI:
EL "GOL" DE LA SEMANA

9rovechoso fue para Jose Santos el
iomingo hipico. El "novio de America"
ogro doblona con Half Twin y Mochito.

UN JINETE AGRADECIDO
—Muchas gracias don Julio y perdone

que la haya insistido tanto, pero sabia que
lo dejaria bien puesto.

Las palabras pertenecen a Sergio Azo-
car, jinete de Fabbiani, mientras abrazaba
a J.ulio Castro Ruiz.

El latigo consiguib el compromiso de
monfa dos semanas antes del "Gran Cri-
terium" luego que Claudio Leighton, joc¬
key oficial del mulato, desistiera de con-
ducirlo. (Este aun no se convence del error

que tuvo al preferir a New Hope, quinta
en la prueba.)

Azbcar al conversar con ESTADIO
declaro que se sintio ganador en los 700 fi¬
nales.

—Los favoritos venian agotados y el
mio recien comenzaba a correr.

AL FIN, MOVEDIZO
Movedizo, un hijo del padrillo nacional

El Tir6n y Star Melody, logrb por fin una
victoria concluyente en la arena palmena.

El pensionista de Teofilo Jacial no ha-
bia podido concretar en la pista insi-
nuaciones de su campana como "tres
anos": escolta de Saint Mesme en "El En-
sayo" y tercero de Marimbula y Seminola
en "El Derby".

La cita fue en el clasico handicap
"Lajena", donde supero por 3 3/4 cuer-
pos a Puerto Porvenir y al favorito Felino
que entro tercero. La marca para el traza-
do de 1.900 metros fue de las buenas. 2.01
mejor incluso que la impuesta por Fab¬
biani en el "Gran Criterium"

TEMPTATION LE GANO A LA
DIPLOMACIA

Los sorprendio a todos, incluso a
muchos de sus seguidores que en atencion
a la pista y rivales no le dieron mayor op-

El grabado muestra la partida del clasico
"Lajena", simbolo de nuestro comienzo
en el "deporte de los Reyes", la hipica.

cion. Por eso el dividendo $ 28.90 por
uno.

La hija de Clever y Sapeca —criada en
el haras "Los Nogales"— ha respondido
ahora, a los "cinco anos", a la confianza
de su entrenador Delfin Bernal.

Primera ganancia de Temptation en el
ano, su primer clasico: el premio "Cuerpo
Diplomatico". Justo donde habiaque res-
petar prioridades y protocolo. La mulata
mando "al diablo" er ceremonial —malas
eran sus ultimas actuaciones— y se llevo la
victoria, los premios y la plata de las
apuestas.

Solo destacados

EL PULSO DE
LA JORNADA

• Juan Amestelly resulto el jinete
mas ganador de la reunion turfistica en
el Hipodromo Chile. El llamado
"Lebn de La Palma" consiguib tres
victorias con Condoriaco, Guantana-
mo y Yacare, ademas dos segundos y
un tercer lugar.

Siguib al anterior en rendimiento
Juan Turrieta con una celebrada
doblona en las pruebas de clausura:
Tio Toyo y Tabari le dieron los puntos.

• Carlos Urbina y Julio Castro Ruiz,
por su parte, fueron los principales ac-
tores entre los preparadores.

El primero alcanzb dos triunfos con
sus pupilos Minutero y Freeport. El
"mariscal", en tanto, logrb doblona
con Fabbiani en el clasico y con Tabari
en la prueba de cierre.

• Sblo Kamen, padrillo argentino,
logrb victorias plurales a traves de dos
de sus hijos: Tiene Tiempo y Espolin.
Kamen presta servicios en el haras
"Santa Olga" de Eugenio Zegers.

CLUB HIPICO
Los hermanaos Manuel y Josb San¬

tos, mas el lider Sergio Vasquez se con-
virtieron en las figuras del domingo
con dos victorias cada uno.

Manuel llevb a la victoria a Gourmet
y Binga. Su hermano mayor, a Half
Twin y Mochito. Vasquez, por su par¬
te, lo hizo con el potrillo Versado y con
Bonete.

Su espectacular victoria lo
ubico como el mejor de los
potrillos areneros.

En el Club Hipico
"Temptation" acabo con el
protocolo y se llevo los
pesos en el Clasico
"Cuerpo Diplomatico".

Fabbiani, un apellido ligado al futbol
entro fuerte tambien en la hipica.

Fabbiani, un crack en ciernes que el sa-
bado, en el Hipodromo Chile, se consagro
al ganar el clasico "Gran Criterium", an-
tesala de uno de los mas importantes clasi-
cos de la cartelera nacional: el "Gran Pre¬
mio Sociedad de Criadores", estelar don¬
de reaparecera el nieto de Proposal.

El hijo de Saint Ange II y Figurara, des-
de los comienzos impresionb como un
ejemplar de condiciones, algunos tecnicos
incluso lo sindicaron sin temor como uno

de los mejores.
Lo cierto es que se cumplieron los vati-

cinios ahora, en el umbral de los grandes
clasicos.

Siete veces ha corrido el defensor del
"Curiche", en tres de ellas consiguib vic¬
torias, una vez asomo segundo y en otra
tercero. Un cuarto y un fuera de tabla
completan su curriculum.

—La campana debio ser mejor, con
fnas triunfos. El potrillo tiene su genio se
"taima" y no quiere correr. Senalo el pre-
parador del mulato, Julio Castro Ruiz, a
la hora de las premiaciones.

El pingo entonces tiene el "tempe-
ramento de las estrellas".

El popular "huevito" Diaz de cara al
manana y con la esperanza de ganar "El
Ensayo " con Musico Brok.

Jaime Diaz

ME GUSTA QUE ME DIGAN
HUEVITO"

Humilde al extremo, parece no repa-
rar en que hoy esta encumbrado como
uno de los mejores latigos nacionales.

Simple y vital como el apodo que le
"pintaron" en sus tiempos de estudian-
tes: "huevito", Jaime "huevito" Diaz.

—Me gusta que me llamen asi. La pa-
labra esta cargada de carino, creo yo.

Sencillo, el moreno jinete es de
aquellos que prefiere la micro cuando
puede tomar un taxi. Cerca ya de los 24
anos, su cara todo lo desmiente. iQuien
puede hacerlo casado y can un hijo?

Cuatro temporadas como profesional,
180 triunfos. Pudieron ser mas a no me-

diar una suspension impuesta por los co-
misarios en sus comienzos: "...este chi-
co no puede ser jinete, le falta", senten-
ciaron los jueces.

—No me gusta hablar de ello. Alguien
puede sentirse. Me sirvio bastante como
experiencia, ademas me motivo para tra-
bajar con mas empeno.

El consejo para los iniciados en la hi¬
pica viene de los hechos, pero tambien

de sus palabras.
—Sblo se puede surgir con voluntad y

constancia.
Jaime Diaz, hipico desde la infancia

gracias a un abuelo que lo trajo a ver
uno de los clasicos importantes de
nuestro calendario: "El Ensayo".

Su actual campana es la mejor,
muchos clasicos y especiales desborda-
ron su agenda. Pero faltan los estelares,
los millonarios.

—Dios quiera que pueda ganarme el
"Nacional Ricardo Lyon" y tambien
"El Ensayo". Es lo unico que deseo.

Posibilidades tiene sin dudas, Musico
Brok —su monta para aquellas
pruebas— es uno de los mejores
potrillos.

—Creo que a este nadie lo agana.
Formado en la escuela Guillermo Ur-

quidi, cosecha hoy el fruto de su porfia.
Victorias y mas victorias no consiguen
envanecerlo. Insiste.

—No se preocupe, ponga eso de que
me llaman "huevito" y a mi me gusta...



TELEOBJETIVO

LA HIPICA
ENTRA EN
CARRERA

La hipica, se incorpora a"Estadio
des.de esta semana. Lo hacemos por
dos razones: hay mucha gente que
gusta del espectaculo del turf; nuestra

, • j << estabaen-decision de "agrandarnos:
cuadrada en la incorporacion de
nuevas actividades, entre las cuales la
hipica tiene un caracter preferente.

Cada clasico tendra su espacio ase-
gurado; cada carrera importante
tendra el comentario, el grabado que
le corresponden de acuerdo a su jerar-
quia. La hipica hace vibrar; no solo se
trata de un juego, donde el apostador
"empuja" al triunfo por un determi-
nado sport; tambien hace vibrar y
tiene entretelones que los lectores de
"Estadio" podran apreciar numero a
numero.

"Estadio" no estd ausente al acon-
tecimiento popular que semana a se¬
mana colma los hipodromos. Desde
ahora, caballos, jinetes, preparado-
res, propietarios y gente adherida al
"deporte de los reyes" tendran en
nuestras paginas'la importancia que
merecen.

***m j

Al futbol se le escapa la belleza aun en los partidos menos
trascendentes. Aqul entre Julio Ramirez y Villegas rinden culto a
la acrobacia, sin la pelota de testigo... U 1 «««1'

'
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El gol de Santiago Morning ya
es una realidad y en la banca lo

gritan como se debe con el
"Chita" Cruz a la cabeza. En el
club de Melipilla no hay dinero

pero si mucho fervor.

La "U" perdio con un penal
discutido y Fernando Riera soito
su amargura. El nino —-inocente
y sorprendido— comprueba que
la pasion y la rabia van de la
mano.

A Santibanez le reprochan
constantemente que no jugo al

futbol pero el tecnico algo sabe.
Por lo menos a Leyes le lanzo
tres penales en San Carlos de

Apoquindo y acerto en dos...



• Propicia becas para estudiantes en
su escuela.
• Su padre lo define: "le dimos la
mejor educacion; los periodistas se
equivocan con el".

TEN IS

Su verdadera personalidad

McENROE:
UN DISCOLO QUE
SE ENTERNECE

Llueve sobre Nueva York. Los rasca-

cielos hacen golpear el agua sobre la mole
de cemento mientras miles de neoyor-
quinos quieren escapar del aguacero. Con
esos impermeables desechables que tiran a
la basura una vez llegados al hogar, los
amantes del tenis se dan tiempo para
hablar del tema. En esas confiterias donde
las hamburguesas se mezclan con la bebi-
da favorita, que no es propiamente al-
coholica.

Un afiebrado "hincha" de John
McEnroe enciende la charla. Hasta se pa-
rece al personalista jugador, en su fisico y
en sus ademanes.

—;Por que critican al mejor tenista
norteamericano. Si ha gando Connors el
torneo de Flushing Meadows es porque
"Jimbo" atraviesa por una alio excep¬
tional, pero no es mejor que mi idolo!
McEnroe llego a las semifinales pero tiene
que pelear con todos: con el rival de tur-
no, los periodistas, el ambiente que tiene
una idea distinta al verdadero McEnroe.
Si nadie lo conoce en su intimidad; nadie
sabe, salvo sus familiares y amigos cerca-
nos, que John tiene un alma de nifio; que
sus actitudes temperamentales pueden de-
berse al caracter explosivo pero nunca a
mala educacion.

Tan cierta es la afirmacion del
"hincha" que repetimos el concepto que
su padre tiene de John McEnroe refirien-
dose a los demas: —Los periodistas de-
portivos tienen muy poco de psicologos.
iComo pueden saber ellos de la manera
que yo he criado, formado a mis hijos?:
no tienen la menor idea; escriben lo que
les conviene. Sin que quiera aparecer co-
mo el mejor padre del mundo, estamos
muy orgullosos de nuestros hijos; que
John como sus hermanos han sido criados
con un sentido de responsabilidad.
Siempre debieron llegar a tiempo a casa;
siempre nos preocupamos de su colegio y
tareas. Ademas a John se le impuso mas
disciplina por ser el mayor.

GESTOS DE McENROE
Destruyendo mitos; desbaratando argu¬

ments falsos en la personalidad de John
McEnroe analizaremos gestos que lo dife-
rencian de la impresion general:

Invito cientos de estudiantes junto a sus
padres para la primera ronda del ex torneo
de Forest Hills. No quedo ahi. Todo el di-
nero recaudado en una comida, luego en
una reception ofrecida por el campeon
fueron destinadas, integramente, a becas
de estudio que McEnroe entrega a los
alumnos de menos recursos de su ex es¬
cuela. Para conseguir estas becas no inte-
resa en lo absoluto que el nifio sepa 0 no

jugar tenis. La debilidad de este "nifio
terrible" del tenis son los nifios y en el mo¬
ment de las preguntas y respuestas las
contesta todas; sin exception, aun las mas
embarazosas. Ahi va una: <,Es dificil en-
tender al "umpire" que hablaba con acen-
to britanico?:

—Tu ya deberias saber que siempre ten-
go probiemas para entender a los jueces.

Otra: <,Guillermo Vilas con su com-
patriota Jose Luis Clerc debieron haber
jugado en Wimbledon pese al problema
de Las Malvinas?

Gesto tipico de McEnroe: reclamando
contra un umpire

Responde McEnroe: Pienso que
Wimbledon debio jugarse en las Malvinas
este aiio. Respuesta acorde con el pensa-
miento intimo de McEnroe. Llamado por
tremenda interrogante, respondio de in-
mediatp con una respuesta insolita pero
veraz, autentica.

Segun el doctor Robin Lester, director
del colegio al cual asistio McEnroe, este se
encuentra mucho mas feliz rodeado de ni¬
fios que de adultos, ya que estos buscan su
amistad con algun interes. Los nifios son
mas francos, directos, llanos, como le gus-
ta al temperamental tenista. <,Me das tu
autograft)?; <,me das tu cintillo?; £me das
tu raqueta? Este tipo de comunicacion le
gusta a McEnroe.

Gestos de un campeon; gestos que des-
mienten su temperamento agresivo, que
solo usa en el court cuando tiene que
"soltarse" para rendir mejor. Fuera de la
cancha no es un "nifio terrible". Es un al¬
ma generosa, que tiene relation con la ex-

El vaso de refresco para reanudar el
partido.

es considerado el mejor del mundo, por
eso son muy pocos los campeonatos que
se juegan en canchas rapidas, en los cuales
John McEnroe no haya inscrito su
nombre Como campeon absoluto. No asi
Roland Garros que sigue siendo "tabu"
para este gran campeon.

Para John McEnroe lo mejor seria, al
parecer, tomar unas pequefias vacaciones,
o por lo menos limitar sus presentaciones
a los torneos mas importantes, ya que de-
bido al gran desgaste fisico que ha tenido
estos ultimos afios —junto a Ivan Lendl es
el tenista que mas partidos juega en el
afio, ademas de acompafiar en dobles a su
compatriota Peter Fleming— lo ha lleva-
do a tener serios probiemas en su tobillo
derecho lo que le ha impedido participar
en la plenitud de sus condiciones en dife-
rentes —e importantes— Torneos (el de
Roland Garros entre otros). Dice su
padre: "Creo que lo mejor para el seria
jugar no mas de treinta torneos —inciu-
yendo Copa Davis— en el afio (el afio
sado estuvo mas de treinta y seis semanas
participando en diferentes torneos).

Todos los organizadores se imaginan
que un torneo sin McEnroe pierde interes
e importancia. Ademas de los miles de do-
lares que siempre estan en juego, se hace
aun mas dificil una decisidn.

Con su manera de juego y su personali¬
dad puede que John McEnroe se nos pre-
sente como un "nifio mal criado", pero es
esa misma personalidad la que lo ha lleva-
do al Top del tenis mundial.

celente educacion que le dieron sus
padres.

ROLAND GARROS, SU OBSESION
En sus comienzos McEnroe era un espe-

cialista en campos de arcilla;_lo ayudaba el
hecho de que era bajo de estatura y su ser-
vicio era de menor calidad que el actual;
por lo tanto, se acostumbro a jugar desde
el fondo de la cancha y esperando el error
del contrario en lugar de tomar el mismo
la iniciativa. La situation ha cambiado to-

talmente, es McEnroe quien lleva el ritmo
del partido, siempre al ataque y en forma
sumamente agresiva. Ademas su servicio

Pedro L. Salazar Hewitt

Su servicio es el mejor del mundo.



BOXEO

El 23 de octubre intentara arrebatarle la corona de los supergallos a Leo Cruz:

BADILLA QUIERE TENER
EL MUNDO EN LAS MANOS

"Si, siempre he carecido de una buena
defensa, pero esta es una falla de casi to-
dos los boxeadores que entienden el boxeo
como lo entiendo yo. No crea, el propio
Leo Cruz, con todo lo que sabe, recibe
bastante. En todo caso, vea que no me ha
ido mal. Fui campeon de Chile amateur
como peso mosca y despues de 61 peleas
gane 60 y solo perdi una, ante Daniel Ca-
nales, que sigo pensando me la robaron,
opinion compartida por el propio diario
"El Rancagiiino", que cubrio ese na¬
tional amateur realizado en la ciudad his-
torica. Y como profesional, solo he perdi-
do dos veces en casi cuarenta peleas: ante
los argentinos Julio Cesar Saba, por la co¬
rona sudamericana, y Jose Felix Uziga,
medio mes antes que este viajara a pelear

-por la corona mundial ante el mexicano
Lupe Pintor."

—iY no le preocupa ese antecedente?
Es decir, que haya perdido en las dos uni-
cas ocasiones en que salio del pals...

"No, no me preocupa. Ante Saba pelee
cuando solo tenia once combates como

profesional, en Cordoba. Y no fue una
derrota amplia ni nada. Ocurrio solamen-
te que el argentino me aventajaba largo en
experiencia. Ademas, era de esos tipicos
boxeadores trasandinos que van ganando
round a round con el simple expediente de
pegar dos golpes y retroceder el resto de la
vuelta. Esa vez fue asi. Me encajaba un
par de buenas izquierdas y despues no po¬
dia agarrarlo. Y ante Uziga casi echo a
perder el gran negocio de Tito Lectoure.
Me le fui encima al argentino durante to-
da la pelea, al punto que la gente poco a
poco se fue quedando muda. No parecia
una pelea en Argentina, con los gritones
que son estaban todos calladitos. A mi no
me gusta mentir, pero la verdad es que esa
vez iba ganando al menos por tres puntos
cuando Uziga, medio desesperado, me pe-
go un cabezazo que me partio la ceja. Y el
arbitro Notari, que tan estricto habia sido

—"iComo no voy a estar ilusionado, si
en esta pelea esta en juego mi futuro! Mi
vida se juega en esos quince asaltos frente
a Leo Cruz..."

Impresiona su tranquilidad y equilibrio.
Porque es habitual que un retador de-
muestre confianza, pero que trascienda al
entrevistador ya es mas diflcil. Dicho de
otra forma, el interlocutor advierte cuan¬
do no es mas que "de los dientes hacia
afuera". Pero con Benito Badilla uno lle-
ga hasta hacerse solidario de sus suenos,
de sus esperanzas. Acaso no tanto por sus
argumentos puramente pugilisticos, por¬
que es logico que en una pelea por el titulo
mundial casi siempre el favorito es el cam-
peon, y mas si, como en este caso, ese
campeon tiene una larga trayectoria de
combates frente a boxeadores de primer
nivel. Y esta claro que ese Leo Cruz de las
peleas ante Sergio Victor Palma y Wilfre-
do Benitez, de mayor experiencia y anos
en los primeros lugares de los rankings es,
en este momento, mas que un Benito Ba¬
dilla, con todos los atributos que uno le
reconoce al monarca chileno de los gallos.

Es que el corajudo peleador nuestro no
es de aquellos que hablan por hablar.
Cuando explica las razones de su confian¬
za en ser el proximo campeon mundial de
los supergallos, version AMB, el 23 de oc¬
tubre ente al dominicano avecindado, par¬
te diciendo:

"Pienso que el estilo de Cruz me favo-
rece. Es un peleador frontal, como yo. De
esos que gustan de la pelea franca. Creo
que tiene mejor tecnica que yo. Tambien
mas experiencia y "cancha", algo natural
si observamos lo que ha sido su trayecto¬
ria. Pero si el me aventaja en eso yo tengo
tambien mis puntbs a favor. Por ejemplo,
no pega. Cuando Hega a hacer dano es
porque pega justo, no porque tenga po-
tencia. Y aguantando, creo que va a llegar
el momento en que aparezcan las huellas
que han dejado en su organismo las peleas
frente a Palma y Benitez. El argentino lo
tuvo tres veces al borde del nocaut el 11 de
junio, en Miami. Y Benitez recuerda a
Cruz porque ha sido el unico boxeador,
hasta hoy, en aguantarle en pie trece asal¬
tos. Esas palizas no se superan facilmente,
menos si, como en este caso, las ha recibi-
do un hombre que se acerca ya a los 30
anos..."

EL CARGADOR QUE QUIERE SER
CAMPEON

En su position de retador y aspirante al
cetro mundial de los supergallos obliga a
rebuscar en su pasado. A ir mas alia de la
simple mention de sus comienzos, de sus
peleas, de sus triunfos. A desentranar en
sus origenes la imagen de un hombre que
durante todo este tiempo encarnara la es-

peranza de toda una aficion
"hambrienta" de un campeon mundial.

Una imagen a la que Badilla nos tiene
acostumbrados: la mano derecha ya

viene de vuelta y el rival se va a la lona.
El mejor atributo de Badilla es su

agresividad.

• fue repartidor en una botilleria, cargador de sacos en
una exportadora de granos de Linares y ayudante de
mecanico en el Laja. A los 14 anos se puso los guantes
casi por broma y no se los saco mas, hasta ser
campeon de Chile amateur, campeon profesional,
monarca latinoamericano y ahora retador al cetro
mundial que ostenta el dominicano.

ya se habia acostumbrado a contar con ese
dinero.

"Era un poco mas liviano, pero de re-
pente tambien me tocaba "ponerle el
hombro" —cuenta Benito—. Ir a entregar
un par de botellas no era nada, pero car-
gar garrafas y chuicos ya era mas compli-
cado."

CUANDO APARECE EL BOXEO
Le quedaba poco tiempo para las diver-

siones propias de todo adolescente.
Retraido, quitado de bulla, Benito prefe-
ria pasar por las tardes al gimnasio a ver a
Jose, su hermano mayor, calzarse los
guantes. Fue su primer acercamiento al
boxeo. El idilio comenzo al recibir la invi¬
tation del entrenador de su hermano.

"Don Hector Isla, que asi se Uamaba
—cuenta Badilla—, me pregunto un dia
que por que yo no me calzaba los guantes
para hacer una prueba. Le dije que bueno.
Total, varias veces, de regreso a casa, me
iba pensando como resultaria yo como
boxeador. La cuestion es que me gusto y
parece que el me encontro condiciones,
porque entusiasmado me dijo que siguiera
yendo, que tenia futuro..."

Como amateur peleo dia por medio.
Pronto llamo la atencion por su estilo,
agresivo, gustador, pero al mismo tiempo
peligroso.

"iUsted me pregunta por que me dedi-
que al boxeo? Mi historia no es en absolu¬
te original. Es mas bieh la de todo boxea¬
dor. En casa eramos ocho hermanos,
cuatro hombres y cuatro mujeres y mi
viejo, si bien ganaba un sueldo en absolu¬
te miserable, no tenia para darnos mas
que lo suficiente. Y cuando hablo de sufi-
ciente me refiero a las necesidades mini-
mas, como comida, vestuario y algo de
education. Yo, por ejemplo, a los 14 anos
ya me vela obligado a buscar un trabajo
para ayudar con unos pocos pesos. Co-
mence en la industria "Jorge Donoso",
de Linares. Un negocio que se encargaba
de la exportation de todo tipo de granos.
Nuestro trabajo consistia en seleccionar
los mejores porotos, los mejores garban-
zos, ensacarlos y cargarlos hacia los ca-
miones que se llevaban el producto hasta
el puerto, donde esperaban los barcos.
Creo que ahi crie fuerzas y me endureci.
Me echaban al hombro los sacos y yo te¬
nia que demostrar que siendo casi un nifio
podia desempenarme bien. Y no era bro¬
ma, porque cada uno pesaba entre ochen-
ta y cien kilos."

Fue tambien repartidor en una botille¬
ria de Linares. Don Jorge Donoso termi-
no su negocio de exportador de granos y
Benito tuvo que buscar otro trabajo para
no resentir el presupuesto de un hogar que

BOXEO

conmigo, llamandome la atencion a cada
rato, hizo "vista gorda" ante la infraction
del argentino. Ver la sangre de mi ceja y
parar la pelea fue una sola cosa. Por eso
no me preocupa mayormente pelear
fuera. Pienso que hasta puede ser mejor.
Menos responsabilidad voy a tener."

iComo ha tornado usted esta pelea?
"Sin exagerar, como la definition de mi

vida. Esta en juego mi futuro y el de mi
familia. Porque yo no voy a pelear por los

7.500 dolares del premio, eso ya los tengo
asegurados con el solo hecho de subir al
ring. Voy a pelear por los ochenta o cien
mil dolares que me significarian defender
la corona ante el mexicano Jaime Garza.
Y yo por nada del mundo voy a permitir
que Leo Cruz arruine el futuro mio, de mi
senora y de mi hijo. Robertito Antonio,
que ya tiene casi dos anos, por nada del
mundo tendra necesidad de ser boxeador,
como su padre."

Creo que el estilo de Leo Cruz se
acomoda perfectamente a mi estilo. El
tambien es de los que va para adelante.
Yo creo que de pegar a pegar yo'pego
mas fuerte.

ROUNDCERO

"Tengo una gran ventaja: haber
visto pelear a Cruz. Fue el 11 de ju¬
nio, en Miami, ante Sergio Victor
Palma. Fue la noche en que obtuvo la
corona mundial por la cual ya habia
peleado en dos ocasiones anteriores.
Don Ricardo Liano, en forma muy

inteligente, me mando a ver ese corn-
bate, porque estaba seguro de poder
conseguirme la option."

"Cruz es fisicamente muy similar a
mi. Si me gana en estatura no es por
mas de dos o tres centimetros. Como
persona me agrado. Es calladito y
bastante modesto. Claro, puede ha¬
ber sido porque lo conoci justo el dia
antes de la pelea, momentos en los
que casi todo boxeador se recon-
centra excesivamente por la tensidn."

"A mi la verdad de las cosas nunca

me ha afectado demasiado el insfante
previo a un combate importante.
Hablo menos, pero como soy callado
por naturaleza casi no se nota. No
soy de esos boxeadores que se ponen
insoportables."

"Creo que el estilo de Leo Cruz se
acomoda perfectamente a mi estilo.
El tambien es de los que va para ade¬
lante. Yo creo que de pegar a pegar
yo pego mas fuerte."

"Estaba entrenando en el gimnasio
cuando Roberto Toro, que me entre-
na y que es ayudante de Liano, lleg6
a avisarme que se hacia la pelea por el
titulo mundial. No me sorprendio,
porque don Ricardo ya me habia
dicho que estaba en las gestiones."

"iMi opinion de Liaflo? Con el
nunca he tenido un problema. Se le
reprocha el ser charlatan, pero no de-
be ser tanto desde el momento que
nunca ha dejado de cumplir con lo
que ha prometido."

"Oficialmente en mi record figu-
ran 33 peleas, pero son casi cuarenta.
Muchas de las que hice en provincias
no me las han tornado en cuenta. Y
dentro de ellas hay algunas bastante
anecd6ticas. Una vez, contra Juan
Araneda, el "Lenguado", iba ganan¬
do lejos cuando justo en el ultimo
asalto se cort6 la luz en toda la
ciudad. Estuvimos como una hora
arriba del ring esperando que se
arreglara el desperfecto. Al final tuvi-
mos que irnos a las duchas."

"Se dice que en mi esquina, la
noche de la pelea, estaria el cubano
"Chichi" Torres. Si es para mi bien,
encantado. Ademas no creo que don
Lautaro Contreras, mi entrenador, lo
tome a mal. El vive en Talca y por
problemas de trabajo no puede estar
conmigo sino la noche del combate."

"Me contaron que en el caso de co-
ronarme campeon defenderia el cetro
en el verano ante el mexicano Jaime
Garza. Pero yo no quiero hablar de
eso. Hoy solo quiero pensar en una
sola cosa: Leo Cruz."

"...Siempre he carecido de una buena
defensa, pero esta es una falta de casi
todos los boxeadores que entienden el
boxeo como lo entiendo yo."

Texto: EDUARDO BRUNA
Fotos de C. Fenero y archivo.

—En la practica, ique va a significar
eso?

"Que van a tener que bajarme muerto
del ring. Y no lo digo por exagerar o bra-
vuconear antes de una pelea. Usted que
me conoce sabe que yo no soy dado a
hablar de mas. Si Leo Cruz me gana habra
sido simplemente porque fue superior a
mi, no porque yo no haya hecho todo lo
que este a mi alcance para ganarlo. Con
eso quiero decir que si don Ricardo Liano
me dice que tengo que entrenar a las dos
de la mafiana, lo voy a hacer. Y si me po¬
ne un entrenador extranjero para aumen-
tar de esa forma mi option gustoso lo voy
a aceptar. Cualquier cosa con tal de parar-
me frente a Leo Cruz. Le prometo: ni si-
quiera pienso en el dinero que voy a perci-
bir. Por tener la oportunidad hasta habria
peleado gratis."

—iConfiado, entonces?
"Yo diria que si. Confiado y tranquilo.

Me queda un mes para "matarme" en el
gimnasio y solucionar algunos aspectos
imprescindibles, como la defensa, por
ejemplo. ;,Sabia usted que un dia llegue al
gimnasio y don Emilio Balbontin se acer-
co para contarme que habia sonado con¬
migo? ;Claro! "Benito —me dijo—,
anoche sofie que eras campeon del mun¬
do..."

—iY usted no ha sonado algo pareci-
do?

"No, hasta ahora no. Pero lo voy a so¬
nar el 23, en Santo Domingo. Claro que
con el cinturon de campeon del mundo de
los supergallos debajo de la almohada..."
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• La Vuelta Ciclistica a

Chile tiene un costo
superior a los 6.800.000
pesos.
• Cinco millones aportara
la DIGEDER. El resto
debera conseguirlo de
cualquier modo la
Federacion Ciclista de
Chile.

RECORRIDO OFICIAL
VII VUELTA CICLISTICA

DE CHILE 1982
PRIMERA ETAPA. Sabado 30 de
octubre
Santiago - Los Andes
(Las Chilcas - Liay-Llay) - 140 km.
SEGUNDA ETAPA. Domingo 31 de
octubre
Los Andes • Portillo • 62 km.
TERCERA ETAPA. Lunes 1° de
noviembre
Santiago - Rancagua - Coya
(Por Las Coloradas) ■ 116 km.
CUARTA ETAPA. Martes 2 de
noviembre
Rancagua - Talca ■ 172 km.
QU1NTA ETAPA. Miercoles 3 de
noviembre
Talca • Chilian -146 km.
SEXTA ETAPA. Jueves 4 de noviembre
Chilian - Talcahuano • Concepcibn -136 km.
SEPTIMA ETAPA. Viernes 5 de
noviembre
Mariana: Sub etapa contra reloj
Termas de Panimbvida - Linares - 22 km.
Tarde: Sub etapa
Linares ■ Curico - 114 km.
OCTAVA ETAPA. Sbbado 6 de
noviembre
Curico • Santiago - 190 km.
Recorrido total: 1.098 km.

UN ASUNTO DE IMAGEN
Y con esta angustia —el finan-

ciamiento— ocupandole buena parte
de sus horas, el presidente de la Fede¬
racion Ciclista de Chile, Isaac
Froimovich, se reunio con la prensa a
principios de la semana pasada. El te¬
nia: La Septima Vuelta a Chile, de-
talles y dificultades.

Froimovich fue enfatico en senalar
que, pese a todas las dificultades, la
Vuelta se llevaria a cabo de todas ma-

neras: "Esta prueba ya forma parte
de esa imagen que Chile proyecta ha-
cia el exterior. Por lo mismo debe
realizarse", senalo el dirigente.

Esta opinion es plenamente com-
partida por la Direction General de
Deportes y Recreation y en forma es¬
pecial por su director, brigadier gene¬
ral Sergio Badiola.

Es asi como la DIGEDER, segun
Froimovich, se ha convertido en la
principal fuente de recursos, aportan-
do con cinco millones de pesos para la
realization de la Vuelta.

Esta cantidad, de acuerdo a lo
expresado por el dirigente del ciclis-
mo nacional, se destinara mayorita-
riamente a todos los gastos que de-
manda una prueba de este tipo. Vale
decir, pasajes, estadia de los corredo-
res, alojamiento, alimentation, etc.
De este desglose solo se excluye el pre-
mio en dinero que reciben los ganado-
res, ya que la DIGEDER no puede,
por reglamento, traspasar dineros pa¬
ra estos fines.

En este punto es donde empiezan
las dificultades.

La suma necesaria para cubrir este
item no esta y conseguirla ha signifi-
cado denodados esfuerzos por parte
de los dirigentes del ciclismo.

Segun Froimovich, para cubrir este
deficit se ha reunido a los clubes

Aunque afectada por problemas
economicos, la Vuelta Cicllstica volvera

a concitar el interes de los pueblos y
ciudades por donde pase la caravana.

La recesion le ha dificultado la tarea a
Isaac Froimovich. Lo ha obligado a re-
ducir las etapas de la Vuelta a Chile,
entre otras medidas.

La recesion tambien ha tocado al
ciclismo.

Visible en menor medida en las
pruebas nacionales que se han efec-
tuado este ano, el problema finan-
ciero adquiere preponderancia cuan-
do se conecta con la Septima Vuelta
Ciclistica a Chile.

Hasta el ano pasado no hubo ma-
yores dificultades para estructurar
una competencia atractiva tanto en la
cantidad de equipos participantes co¬
mo en el numero de etapas. Si bien
nunca se derrocho el dinero, tampoco
existieron frenos a la hora de asignar
los dineros.

La situation cambio radicalmente
un ano al otro.

Cuando falta poco mas de un mes
para que se inicie la Septima edition,
aun no se ha conseguido el finan-
ciamiento total. En todo caso y pa-
rafraseando a los viejos integrantes

mundo del espectaculo, "La Vuel¬
ta a Chile debe continuar corriendo-
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Pobrisima actuacion de Colo Colo frente a Arica:

NO LO SALVARON
Nl LAS FIGURAS
Colectiva e individualmente, el
equipo popular fue impotente para
superar a un conjunto nortino que
adopto providencias y contraataco
con peligro, al punto que estuvo mas
cerca de la victoria.

Santander gano dificultosamente el
fondo y levantd el centro. A la entra-
da del area frontal al arco, Vasconce-
los decidio pegarle de primera, pero
tan mal que el balon en lugar de ir ha-
cia Montilla, volvio a la position de
Santander.

La anecdota sirve para graficar lo
que fue el partido que animaron Colo
Colo y Deportes Arica, el domingo en
el Estadio Nacional. Porque si Vas-
concelos, el mejor valor del equipo al-
bo, y como buen brasileno uno que
sabe pegarle bien a la pelota, le dio
ese destino, hay que imaginarse Io
que pudo haber sido el redondo
implemento en los pies de otros me-
nos dotados que el volante albo. Una
tortura de 90 minutos. Al punto que
cuando el arbitro Sergio Vasquez dio
por concluido el encuentro un senti-
miento de alivio recorrio Nunog.

Anteayer, Colo Colo no fue nada
otras veces ha jugado mal, pero conto
al menos con yalores individuales que
han soslayado su falencia. Ante Arica
ni siquiera conto con eso, porque los

UN ESQUEMA EQUIVOCADO
Garcia le restd importancia al

hecho, pero es evidente que Colo Co¬
lo perdio 45 minutos con una forma¬
tion que sirvio frente a la "U", pero
no tenia por que rendir igual ante un
Deportes Arica que, al adoptar provi¬
dencias defensivas logicas, produjo
una aglomeracion de piernas y de
hombres en el sector medio del terre-
no, restandole a los albos la poca cla-
ridad que tenian. Ello no seria proble-
ma si los volantes empleados tuvieran
llegada y gol, pero resulta que Garri-
do, Ormeno e Inostroza eficientes, en
la obstruccion, son hombres de tres
goles por ano de promedio, y Vascon-
celos, de los cuatro el que fue mas
arriba, se anulo reiteradamente solo
al no percatarse nunca de que
siempre, o casi siempre, estuvo en po¬
sition ilicita, provocando un concier-
to de pitazos del juez Vasquez.

Houseman busca la pared con Saavedra, pero el dialogo
quedara iriterrumpido por la defensa nortina, que saco bien el

compromiso adelante.

pocos chispasos de buen futbol que se
produjeron fueron aislados y lejos de
la zona de gol.
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Santander remata alto por sobre
Gonzalez, pero el disparo no traera
consecuencias. En la suma total,
Deportes Arica se creo mas ocasiones
que su antagonista.

El momento de Alvarez y Santan¬
der, por otra parte, no permite pensar
que por si solos podrlan compensar
una evidente carencia de numerica de
atacantes. El ariete porque se prodi-
ga, pero su production no guarda re¬
lation alguna con el esfuerzo. En
cuanto a Santander, el mejor delante-
ro la semana pasada, frente a la "U",
volvio a realizar una de esas presenta-
ciones en que hasta la jugada mas
simple le significa un martirio.

En el segundo .tiempo, con una for¬
mation mas "logica", Colo Colo evi-
dencio una levantada que finalmente
quedo en esbozo. Pudo abrir la cuen-
ta Houseman al minuto de la reanu-

dacion, cuando intercepto un mal pa-
se de Villazon a Montilla y remato
apresuradamente contra el cuerpo del
arquero, y el propio Houseman abo-

go el grito de gol cuando su remate,
de zurda y media vuelta fue desviado
por sobre el travesano por el mismo
Montilla.

ARICA: EN LA SUMA MAS
CERCA

Al final, no cabe duda de que si al-
guien estuvo mas cerca de quedarse
con los dos puntos, ese fue Deportes
Arica. Porque el mayor merito del
equipo nortino consistio en adoptar
providencias para frenar al puntero,
pero sin renunciar a la posibilidad de
dar el gran golpe.

Crisosto primero, Valdes y Cabre¬
ra, al final, quedaron en inmejorable
ubicacion para batir la valla alba, pe¬
ro Roberto Rojas en las dos ultimas
oportunidades impidio el gol con ata-
jada de verdadero merito.

Asi, Arica regreso a su tierra con
un punto ganado sin grandes angus-
tias. Colo Colo, en cambio, que pudo
quedar como lider unico de la compe-
tencia de acuerdo al empate conse-
guido por la "U" frente a Regional

Ormeno y la despedida con llChamaco''''
Valdes. El volante albo marco

celosamente al conductor ariqueno.

Atacama, dilapido la oportunidad ju-
gando el que para muchos fue el peor
partido de lo que va corrido del ano.

Texto: EDUARDO BRUNA
Fotos: C. Fenero, J. C. Fernandez e

Ivan Lepe

MINUTO 91
"Jugamos mal, muy mal. Negarlo

seria seguera. Creo que el equipo se
desmotivo despues de ganarle a Uni-
versidad de Chile. Yo le temia a eso y
se los adverti en la charla tecnica previa
al partido, pero hubo jugadores que le
restaron importancia a tal peligro. El
partido me demostro que yo tenia ra-
zon. <,Los cuatro volantes? Bueno, si el
esquema sirvio ante la "U" no tenia
por que no servir ahora. Por lo demas,
sigo creyendo que llegamos mas en el
primer tiempo que en el segundo."
(Pedro Garcia, entrenador de Colo Co¬
lo.)

"iQue mal jugamos hoy dial Este
debe haber sido el peor partido del

ano..." (Alejandro Ascui, presidente
del club popular.)

"El error del zaguero lateral derecho
de ellos me pillo desprevenido. Nunca
crei que se iba a quedar tan corto en el

"pase a su arquero. Si lo hubiera sos-
pechado me habria "avivado" y se la
tiro "de globito" en lugar de pegarle
recto. El problema es que cuando al-
cance la pelota ya Montilla se me venia
encima, achicando el angulo." (Rene
Houseman, que entro en el segundo
tiempo por Inostroza.)

"Los equipos que se meten atras nos
complican siempre. Por eso yo prefiero
enfrentar a los grandes como la "U",
Cobreloa o Universidad Catolica."
(Severino Vasconcelos, volante de Co¬
lo Colo.)

"Si, marque a Chamaco Valdes por¬
que esas eran las instrucciones desde el
comienzo." (Raul Ormeno, volante al¬
bo.)

''Alcance a gritar gol cuando empal-
me ese zurdazo que Rojas desvio
contra un palo. Creo que nosotros es-
tuvimos mucho mas cerca de la victoria
que Colo Colo." (Jorge Cabreras,
puntero izquierdo de Deportes Arica.)

"La idea era achicarle espacios a
Colo Colo y restarle calidad a Vascon¬
celos, pero sin renunciar al contraata-
que. Lo que fue el partido demuestra
que el esquema funciono, porque el
trabajo de Roberto Rojas, no siendo
agobiador, fue mas intenso que el de
Montillas." (Ramon Estay, el Director
Tecnico del equipo nortino.)

• El equipo talquino gasto
sus fuerzas

prematuramente,
posibiljtando despues el

desahogado
desenvolvimiento del

ganador.
Goles de Moscoso,

Bonvallet y Neira.

Rangers venia de ganar, en gran
sorpresa, a Cobreloa; Universidad
Catolica no habia podido, por su par¬
te, veneer al contradictorio Union Es-
panola en esta misma cancha del Es-
tadio National. Sin embargo, el favo-
ritismo total era del equipo de la U.C.
primero por sus individualidades,
luego por hacer practicamente de lo¬
cal en el campo de Nunoa. Ademas,
no hay comparacion posible entre la
valoracion de cada plantel. Mientras
Universidad Catolica armo un plantel
en el que invirtio, facilmente, mas de
un millon de dolares (la cifra asusta),
el club de Talca retorno al futbol de
honor con un contingente de jugado¬
res en su mayoria provenientes de
otras entidades, con el pase libre.

El encuntro justified la diferencia
de expectativa de los rivales. Mientras
la U.C. queria ganar aprovechando
todas laS condiciones a favor; Ran¬
gers se conformaba con una ac¬
tuation honrosa; evitando la goleada
porque habia certeza de que el triunfo
de este equipo sobre Cobreloa se de-
bio a una actuation exceptional difi-
cil de emular en Santiago.

Lo interesante es que Rangers no
vino a "encerrarse atras", como co-

responde al cuadro peor ubicado que
actua de visitante. Los primeros 20
minutos fueron favorables al conj un¬
to que dirige ahora Arturo Rodenak
mediante el mayor entendimiento de
su mediocampo, donde habia buen
control del balon de parte de Daniel
Diaz, que initio su carrera estelar en
la U.C., y Jose Acevedo, cuya trayec-
toria tambien tuvo que ver, en alguna
temporada oficial, con la camiseta del
rival.

En esos 20 minutos iniciales, Ran¬
gers se animo al extremo que Zurita y
Cerendero tuvieron el gol en sus pies
en sendas oportunidades ante el arco

Catafau de "chilena " crea peligro en el
arco de la U. C. Lloma esta a la
expectativa.
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RANGERS
MINUTOS

Facil triunfo de la U.C.

LA ILUSION DE
DURO SOLO 23

defendido por Leyes. No se afirma-
ban Yoma y Valenzuela y Catafau,
por la punta derecha, creaba proble-
mas al juvenil Chacon.

APARECE LA U.C.
Como esos boxeadores que esperan

que el rival se desgaste, la U.C. empe-
zo a funcionar bien despues de los 20
minutos. Cuando Rangers iba ago-

tando sus fuerzas frustrado por la im-
posibilidad de abrir el score. Y a los
24, en esplendida de Michelagnoli, el
equipo favorito abrid la cuenta luego
que el paraguayo se saco defensores
de encima en el area para rematar de
izquierda. Manuel Espinoza atajo el
"canonazo" del "machetero" sin in-
terceptar la pelota que fue a poder de
Mosocoso, cuyo tiro violento llego al -

fondo de las redes. La U.C. empeza-
ba a ganar; sin prisa esperando que su
superioridad llegara a concretarse en
los dos puntos oficiales. Corrian los
24' de juego.

Rangers desaparecia como peligro;
sus integrantes demostraban errores
en la marcacion aprovechados por los
delanteros rivales para "colarse" con
facilidad. Asi fue como a los 36'

Moscoso le ganara el pique al zaguero
Isia en una ofensiva a fondo de la U.C.
Michelagnoli sigue la jugada, rebasado
por la velocidad del numero 11.

entro Bonvallet eludiendo defensores
para conbinar con Neira, quien se la
devolvio al Numero 6 para que derro-
tara a Espinoza con un derechazo. El
2 a 0 era facil presagio de la victoria
de la U.C. Rangers ya no era rival
riesgoso porque al fatarle pujanza,
producto del cansancio prematuro,
abria las puertas al arranque desaho-
gado del equipo superior.

En el segundo tiempo hubo poco
que aportar al partido, Otro gol de la
U.C. —gran jugada de Olmos fini-
quitada por Neira a los 25'— y rema-
te de Zurita y cerendero que exigieron
al arquero Leyes. Nada mas. Rangers
ya habia dejado sus ilusiones en el ca-
marin norte. No habia sido capaz de
provocar la sorpresa porque el rival
hizo sentir su mayor jerarqula luego
de 20 minutos de vacilacion. Se vio,
pues, la logica en el preliminar. Como
espectaculo s61o habria que agregar
que el vencedor actuo medido, sin
extremar sus recursos de que le
"tomo el pulso" al venido a menos

Rangers.

Texto: SERGIO RAMIREZ BANDA
Fotos: Carlos Fenero, J. C. Fernandez e

Ivan Lepe

En el camarin cruzado habia alegria
"controlada". Se valorizaban los dos

puntos, pero sin incurrir en el entusias-
mo desmedido. Manuel Rojas, que
reemplazo al lesionado Daniel Silva, se
mostro satisfecho con sus cometidos:

—Tengo que volver al nivel de hace
un par de temporadas. Jugue cuando el
partido nos era propicio, pero lo mas
importante es que el equipo anduvo
bien, sin inquietarse por el alarde de
Rangers que pudo desorientarnos.
Universidad Catolica estara entre los.
primeros a! final; no les quepa duda.

Olmos fue felicitado por su jugada
del ultimo gol. La verdad es que tuvo

mucha habilidad para desbordar por la
derecha luego del pase de Rojas y ubi-
car al entreala Neira para el remate:

—Hice la logica. Darla atras al com-
panero que tiene el arco a disposicion.

En el vestuario de Rangers no habia
amargura ni mucho menos. Lo de-
mostro el entrenador Arturo Rodenak:

—Nos falto "echarla adentro" en

los comienzos, cuando tuvimos varias
oportunidades. Despues prevalecio el
mayor oficio del rival. Ademas
nuestros jugadores acusaron cierto
cansancio cuando habia que apretar la
marcacion.

Juvenal Olmos:

"EN EL TERCER
GOL HICE LA LOGICA"

Valenzuela llega al cierre evitando la entrada profunda de Solar. Rangers empezo
bien para ir perdiendo fuerzas al conjuro de un marcador adverso.
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SOLO PARA HOKBRES... jBIEN HOMBRES!

ESIRICXAMENTE PARA MATORES. VALOR $ 100. CONSUMO INCLUIDO
Show continuado desde las 11 hrs. A.M. hasta las ZZ hrs. Catedral 1043, Local i7

NAVAL (2) Juan Soto y Jorge Rodriguez
U. ESPANOLA (1) Neuman

U. CATOLICA (3) Moscoso, Bonvallet y Neira
RANGERS (0)

PRIMERA DIVISION
Con 9:
(U.Ch.)

Hector Hoffens

A. ITALIANO

ARICA

♦COBRELOA (lb)

NAVAL

RANGERS

ATACAMA

♦COLO COLO (2b)

LA SERENA

MAGALLANES

O'HIGGINS

PALESTINO

MAGALLANES (2) Jaime Gaete (p) y Marcoleta MAXIMOS
O'HIGGINS (2) Burgos y Orellana (p) G O L EADO R ES

Con 8: Jorge L. Siviero
(Cobr.)

Con 6: Oscar Arriaza
(Nav.).Luis Marcoleta
(MAG.), Sandrino Castec
(U.CH.)y Miguel Angel
Neira (U.C.)

IQUIQUE

STGO. MORNING

U. ESPANOLA

♦U. CATOLICA (lb)

LA JORNADA

PRIMERA DIVISION
RESULTADOS
12a Fecha,1a Rueda

IQUIQUE (0)
A. ITALIANO (0)

♦U. DE CHILE (lb)

* Puntos de bonificacion en el Campconato "Polla Gol'

Con 5: Miguel A. Gamboa
(U.Ch.), Juvenal Vargas
(O'H.), Ivan Soto (S.M.),
Victor Solar (R), Julio Cri-
sosto (Ar.) Juan Carlos Le-
telier (Cobr.) y Jorge
Neuman (U.E.)

' 19R2.

Moscoso tan arriba como puede para
celebrar su got.

COLO COLO (0)
ARICA (0)

COBRELOA (3) Olivera, Merello (p) y Letelier
PALESTINO (0)

LA CAFETHERA

ATACAMA (2) Contreras y S&nchez
U. DE CHILE (2) Marcelo Silva y Castec

PRIMERA
DIVISION

CAMPANA CUMPLIDA

STGO. MORNING (0)
LA SERENA (0)

Otro penal perdido, la especialidad de
Magallanes... Esta vez Juan Rojas no pudo
con la agilidad del joven Trejos, arquero de O'Higgins.

CAMPEONATO
OFICIAL N° 50 PARTIDOS GOLES UB1CAC.

PJS. LUG.



MINUTO 91
Hace ocho fechas que no gana un

partido ,y de ahi que sus jugadores
"sufrieran" el empate. Serrano explico
su desazon: "Antes del partido empa-
tar aca en San Bernardo era bueno pe-
ro creo que tal como se nos dio debe-
riamos haber ganado. Si estamos dos
goles en ventaja, por experiencia y or-
den tenemos que asegurar la victoria.
El segundo penal influyo pero tambien
se nos perdio la pelota."

Quiroz busco otras causas: "Ellos
mejoraron mucho, aligeraron el juego
y nos costo salir. A lo mejor hay algo
sicologico porque hace tanto tiempo
que no ganamos que en una situation
tan favorable nos descontrolamos un

poco. En el fondo el empate esta bien
pero no nos gusta..."

Tampoco al tecnico German Corne-
jo le sobraban risas: "De los dos pena-
les creo que el segundo no fue. En todo
caso nos falto manejar la pelota cuan-
do estuvimos en ventaja. <;Los cam-
bios? Quizas me demore poco pero
uno siempre tiende a esperar una recu¬
peration del equipo. Lo que me alienta
es el trabajo del juvenil Trejos en el ar-
co. Yo lo arriesgo para que se pula
bien."

A Coppa le faltaba tiempo para ale¬
gar su inocencia en el penal, al cabo sin
consecuencias por la estirada de Trejos
ante el disparo debil de Rojas: "Te ase-
guro que no toque a Toro. El se tiro
cuando vio que no podia seguir. Y el
otro penal tampoco fue real."

En Magallartes, Guillermo Carvajal
analizo la levantada que lo tuvo preci-
samente como un factor importante:
"Cumpli con el criterio del tecnico en
cuanto a moviiizar mas rapido la pelo¬
ta. Con Jauregui me entendi bien y
creo que el equipo en general supo res-
ponder en la desventaja. De mi fractu-
ra afortunadamente ya no me acuer-
do."

QUEDA ALGO...

FUTBOL

O'Higgins estuvo al borde de ia victoria
con el 2 a 0 parcial y sin embargo

A MAGALLANES
SIEMPRE LE

LA VIA DEL CORAZON
A Magallanes no le bastaba con la clari-

dad de Claudio Toro para generar una li-
nea de futbol profundo, y perdia plena-
mente en la zona media. Para arreglarse la

cara, el tecnico Eugenio Jara dispuso la ci-
rugia adecuada. Primero mando al fogoso
Gaete para que le "peleara" el terreno
donde Quiroz se movia libremente y des¬
pues mando al "chico" Carvajal. Con es-
te, desperto Jauregui que no habia tenido
companeros para jugar a ras de piso, y to-
da la salida de Magallanes por el sector iz-
quierdo tuvo mas picardia y pelota asegu-
rada. Tambien otros como Juan Rojas y
Marcoleta se sintieron mejor alimentados
y no simplemente condenados a sorpren-
der en inferioridad numerica.

Y en la misma medida que crecio Ma¬
gallanes, O'Higgins fue perdiendo consis¬
tency. El penal convertido por Orellana
lo habia puesto dos goles arriba a los once
minutos del segundo tiempo, pero diez
minutos mas tarde ya estaban iguales.
Aparte de otro penal (mano de Osvaldo
Vargas), a O'Higgins le hicieron un gol
despues de un corner a favor... Ahi se jun¬
to el adelantamiento de Gatica ("no ter-
mino de arrepentirme") con el veloz
contragolpe que manejo muy bien Juan
Rojas y que Marcoleta finiquito admi-
rablemente.

A loS jugadores de O'Higgins el empate
les "dolio" como una derrota. Para ellos
no habia consuelo porque despues de estar
arriba 2 a 0 la igualdad les parecio un pe-
cado. Y sin embargo no hubo nada raro y
ni siquiera una caida vertical de los ranca-

giiinos. En la desventaja Magallanes tuvo
fuerza para ganar el mediocampo, valor
animico para sobreponerse a la perdida de
un penal (tiro Rojas y atajo el juvenil Tre¬
jos) y dos cambios importantes: Gaete,
que empujo mucho y Carvajal que le dio
toque rapido y presencia en la punta iz-
quierda al ataque. Y la gente dio las gra-
cias por ese vuelco que, de paso, salvo el
espectaculo en San Bernardo.

EL APRONTE DE O'HIGGINS
Cuando se topan dos equipos de inten-

ciones similares en marca y esfue'rzo fisi-
co, suele suceder que todos juegan muy
acelerados y se olvida la precision. Entre
Magallanes y O'Higgins paso eso durante
la mayor parte del primer tiempo pero
siempre con mejores insinuaciones en la
visita. Desde Quiroz, Coppa, Gallardo y
los zagueros laterales Droguett y Serrano,
siempre salio la pelota mejor jugada que
en el sector albiceleste, aunque mas arriba
solo la movilidad de Leonidas Burgos, in-
terpretara bien lo de la rotacion perma-
nente. Juvenal Vargas y Orellana, en cam-
bio tuvieron pocos espacios para imitar al
alero derecho.

Ese "poco mas"-le alcanzo a O'Higgins
para justificar su ventaja minima, aun'
concediendo que los dos equipos llegaron
muy poco a las areas. En el gol, todo el
merito y la fortuna fueron para Burgos
que cabeceo astutamente, recompensando
el mayor peso colectivo de O'Higgins.

Juan Rojas y Serrano en un duelo
permanente. El zaguero de O'Higgins lo

controld bien aunque con exceso de
foules, obligundo al puntero a transitar

por otros sectores.

En el caso de O'Higgins creemos que
los cambios resultaron tardios porque tan-
to en el medio como en ataque se necesita-
ban algunas piernas renovadoras. Si bien
Burgos estuvo cerca de hacer fama otra
vez en una gran corrida de Serrano,
O'Higgins lleg6 muy poco en la ultima
etapa del encuentro, complicado por la di-
namica que habia impuesto el equipo lo¬
cal. En ese sentido los aportes de Atanaso-
vic y V61iz no lograron desviar el curso ya
definido del partido.

Un empate, entonces, intocable... Nin-
guno fue tanto mas como para merecer la
felicidad total y tambien el coraje de Ma¬
gallanes en su reacci6n; justificaba el re-
parto de puntos que los rancagtiinos
"cargaron" en su regreso...

En esta jugada Magallanes casi logra la
hazana: Marcoleta se fue solo y bused
repetir el derechazo del segundo gol.
Esta vez el juvenil Trejos provoco el
rebote con su acertada salida. Texto; IGOR OCHOA

Fotos: Veronica Yurisie



COBRELOA
YA GANO 60
MIL DOLARES

Los "3 grandes",
Flamengo, River y Penarol
se los pagaron para que no
insistiera en jugar con
ellos.

La chance de Cobreloa en
la "Copa Libertadores"
crecio bastante. Juega con
Tolima de Colombia y
Olimpia de Paraguay.

Lo concreto es que el doctor Sergio
Stoppel, presidente de Cobreloa, no vol-
vi6 de Rio de Janeiro con las "manos va-

cias".
Anticipo, antes de viajar a la reunion de

la Confederacion Sudamericana de Fut-
bol, donde se debian designar los grupos y
las fechas de las semifinales de la "Copa
Libertadores", que iba a pelear con dien-
tes y muelas la fijacion de los partidos en
el Estadio de Calama.

Quedo en claro que todo eso lo dijo
"para la exportation". Stoppel y los diri-
gentes de Cobreloa sabian con muchos
meses de anticipation que, de acuerdo a
un reglamento de la Copa, la etapa preli-
minar se puede jugar en estadios con ca-
pacidad para 20 mil personas; la etapa se¬
mifinal con capacidad minima de 30 mil
personas y la etapa final en estadios con
caphcidad minima de 50 mil personas. En
consecuencia, pedir la sede en Calama,
era una "mision imposible" ya que no al-
canza los 30 mil espectadores que es la exi-
gencia minima. El doctor, que es tan por-

fiado como Abel Alonso, iba a dar la ba-
talla si pillaba a los rivales desprevenidos.

En la reunion de Rio, Stoppel se dio
cuenta cabal que esa pelea esta"ba perdida
y con una rapidez excepcional, cambio de
argumento.

Lucho por quedar en el grupo de los
equipos que en el papel aparecen como
"grandes", (River Plate, Flamengo que es
el campeon de la Copa y Penarol). La dio
porque es innegable que comercialmente
ese grupo daria en el Estadio Nacional de
Santiago, enormes dividendos. Es obvio
que un partido Cobreloa - River Plate ase-
gura un lleno total en el Nacional, cosa

Oscar Wirth: de nuevo semifinales de Copa
Libertadores.

FRASES
—"Hisis es un descarado mentiroso.

Ambos sabemos que impulsd el balon con
la mano. Si no dice la verdad ahora que es
un valor joven, ^que se esperara de el en
un tiempo mas?" El arquero Hugo Car-
ballo opinando sobre el polemico penal
con que Colo Colo gano a la "U" en los
ultimos minutos del clasico.

—"Insisto. No me parece que Colo Co¬
lo sea favorecido por la Central y por los
arbitros. Quizas antes, como hincha, pen-
saba eso. Ahora, con mas ecuanimidad
puedo decir que no es asi..." Abel Alon¬
so, presidente de la A.C.F. respondiendo
a la acusacion de que ese organismo
"ayuda" no solo con dinero a Colo Colo.

—"Vasconcelos reconocio que Hisis le
pego con la mano al balon. Despues que
se cobro el penal, el brasileno se acerco a
mi para decirme que su companero habia
cometido falta." Manuel Pellegrini, capi-
tan de la "U", lo afirmo enfaticamente en
un diario santiaguino.

—"La jugada la vi muy clara y la tengo
grabada como si fuera un video. Hisis sal-
to con las dos manos adelante, como ge-
neralmente se acostumbra en las palo-
mas." La version del guardalineas Fer¬
nando Ulloa, que ratified al juez Ojeda.
Por supuesto que no calza con la foto que
publico "El Mercurio", donde se observo
que Hisis llevaba su pufio junto a su cabe-
za.

Pellegrini.

que es harto dificil que se logre con Toli¬
ma de Colombia.

Con esas ideas mas o rnenos fijas, entro
a la conversation. Hay que advertir a los
lectores una cosa. En el piano interna¬
tional, los "paquetes" se arreglan mucho
antes de las reuniones definitivas. Los
acuerdos se toman discutiendo en los pa-
sillos y luego, sentados en la mesa redonda
de la Confederacion, simplemente se rati-
fican. Son igualitas estas reuniones depor-
tivas a las reuniones de la OEA o las Na-
ciones Unidas. Las cosas se "cocinan"
antes, en los despachos de los Cancilleres
"grandes" o en los pasillos mientras se to-
ma aliento despues de los debates.

Cobreloa perdio la segunda pelea. La
primera ya lo dijimos, no tuvo vuelta. Se¬
ra local en el Estadio Nacional de San¬
tiago y no en el de Calama. Y la segunda,
quedo en el Grupo B, con Tolima de Co¬
lombia y Olimpia de Paraguay. El grupo
A se habia "cocinado" antes y lo integran
Penarol de Montevideo, River Plate de
Buenos Aires y Flamengo de Rio.

CUATRO MILLONES
Pero gano una tercera, que no estaba

parece "en los libros" del equipo chileno.
Para que Cobreloa no se siguiera oponien-
do a la formation de estos dos grupos
"cocinados", cada equipo del grupo A, lo
compensara con 20 mil dolares. En conse¬
cuencia, por jugar en el grupo B, el equipo
chileno recibira una suma adicional de 60
mil dolares, que al cambio actual de 66 pe¬
sos por dolar significan 3 millones, 960
mil pesos, casi 4 millones.

Suma que, como se puede observar, no
es nada despreciable. De este modo, si los
partidos en Chile, producen buenos bor-
deros, Cobreloa aparte de que tiene la me-
jor option en su serie para clasificarse pa¬
ra la final, ganara un monton de millones
de pesos.

El doctor Stoppel hizo en Rio algunas
declaraciones que los'cables trasladaron a
Chile.

—"Perdimos la pelea por el estadio de
Calama y tambien la de jugar con los
equipos "grandes". Pero yo entiendo que
ganamos otras dos, que el tiempo dira si
son mas importantes o no. Seremos com-
pensados con 60 mil dolares por los
equipos del grupo A y jugaremos con los
rivales, ante los cuales tenemos las mejo-
res posibilidades.

Tambien pienso que el calendario es fa¬
vorable a nuestro deseo de llegar nueva-

tSBi

Sergio Stoppel: el presidente de Cobreloa,
lucid buena "muneca " en Rio de Janeiro.

mente a la final. Jugaremos de visita los
dos primeros partidos y la serie se definira
practicamente en el Estadio Nacional,
cuando juguemos con Olimpia, siendo lo¬
cales. En teoria, la serie se define en Chile,
vale decir, donde somos duenos de casa y
contaremos con el aliento incondicional
de los aficionados, que es un factor muy
valioso en los encuentros decisivos."

En Colombia y en Paraguay, el sorteo
que no fue sorteo, dejo conformes a los
equipos semifinales. El presidente del To¬
lima, Gabriel Camargo reclamo porque
no hubo sorteo y todo estaba preparado.
"Pero en todo caso, —dijo— Tolima esta
preparado y pienso que la serie no es difi¬
cil y la ganaremos."

Por su parte, el entrenador uruguayo
Luis Cubilla de Olimpia, que ya el ano pa-
sado fue entrenador rival de Cobreloa,
puntualizo:

—"Ningun partido es facil en la Copa.
Pero esta vez tenemos un buen aliciente.
Yo conozco el juego 'de Cofereloa, porque
me toco enfrentarlo el ano pasado. Busca-
remos la formula para anularlo. A mi me
parece que es el rival mas peligroso que
tendra Olimpia."

EL CALENDARIO
De acuerdo con las resoluciones de la

Confederacion Sudamericana de Futbol,
el Gruopo B se jugara en las siguientes
fechas:
Domingo 17 de octubre: Tolima con
Cobreloa en Bogota, a las 17.45 horas.
Jueves 21: Tolima con Olimpia en Bogota
a las 20.30 horas.
Martes 26: Cobreloa con Tolima a las
21.15 horas en Santiago.
Viernes 29: Olimpia con Tolima a las 21
horas en Asuncion.
Viernes 5 de noviembre: Olimpia con
Cobreloa a lqs 21 horas en Asuncion.
Miercoles 10: Cobreloa con Olimpia a las
21.15. horas en Santiago.

Las fechas asignadas al grupo A son las
siguientes:
19 de octubre: Penarol con Flamengo. 22
de octubre: River Plate-Flamengo. 28 de
octubre: River Plate-Penarol. 2 de no¬

viembre: Flamengo - River Plate. 12 de
noviembre: Penarol - River Plate y 16 de
noviembre: Flamengo - Penarol.

Se fijaron esas fechas, por la final por la
Copa Mundo, se jugara en Tokio el 12 de
diciembre.
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Las frases corresponden al moreno y
espigado Oscar Arriaza, el eje delantero
que jugo en la "UCE" y que esta dando
grandes dividendos en el equipo surefio.
Arriaza, 25 afios, con cinco temporadas
en primera division, lleva sei's tantos en la
tabla de goleadores. Su ultimo gol, al de-
cir de los comentaristas penquistas, fue
extraordinario.

Ademas no saben que los impresionb
mas. Si el carreron tipo canguru que dejo
atras a todos los rivales o el furibundo tiro
con que fusilo al arquero Montilla de Ari-
ca.

Arriaza tambien explico el fenomeno:
—"Tenia mucha rabia porque no habia

convertido ningun gol en Talcahuano.
Por eso corn con rabia y dispare con ra¬
bia. Por suerte todo resulto. Afortunada-
mente la suerte nos acompafia. A todos.
Ojala nos acompafie hasta el final."

CONCEPCION:
SIN DEUDAS
Y CON UN
EQUIPO JOVEN

Despues que Hector Pendola, dirigente
de Conception y Renzo Arata, dirigente
de Wanderers, quedaron "libres de peca-
do" a raiz de la amnistia que les otorgo el
Consejo de Delegados de la Central de
Futbol, los surefios se han puesto a traba-
jar como "malos de la cabeza", para sal-
var al club de la agonia economica y para
postular a Pendola como dirigente de la
ACF en las proximas elecciones.

La primera prioridad la tiene la si¬
tuation economica. Y de acuerdo con sus

resoluciones, decidieron no contfaer nin-
guna deuda mas, renegociar los contratos
con los jugadores caros y seguir en la com-
petencia con los elementos formados en el
club, aunque sean juveniles.

Roberto Diaz, presidente de la Comi-
sion de futbol, fue absolutamente claro y
categorico:

—"Se trata de evitar que el club se siga
endeudando. No seria logico quedarnos
en segunda division y mas encima, tre-
mendamente encalillados. Vamos a luchar
por ascender con gente mas joven, mas
entusiasta, mas sacrificada. Pero si nos

quedarnos abajo, queremos seguir sin
deudas. Vamos a renegociar la planilla,
vamos a conversar con algunos jugadores
para terminar sus contratos o quedar en
sumas razonables. Y el resto del torneo lo
vamos a terminar con un plantel con juga¬
dores de la zona y juveniles, donde hay
material de primera.

—£Y "Clavito" Godoy se ira?
—"Por el contrario. Godoy puso su

cargo a nuestra disposition. Pero sabemos
que hace milagros con el equipo y con ma¬
yor razon lo hara con un planter joven,
docil, sin mafias, lo que constituira para
un profesional de su experiencia, un tre-
mendo desafio..."

Pedro Jorquera: sin aflojar un peso,
tranquilizaron a los clubes: "AYUDALOS

DIOS MIO"TRANQUILIZANTE
ECONOMICO

La medida aprobada por el Consejo de
Delegados de la Central de Futbol, de eli-
minar el articulo que ponia cifras mtnimas
de publico para cada equipo profesional,
no solo tranquilizo a los dirigentes porque
se alejaron del fantasma del descenso, si-
no porque les signified ahorrar un mon-
ton de pesos que se pueden utilizar en
otros rubros mas urgentes.

Ya adelantamos en ESTADIO 2042,
que 5 clubes de primera division (Rangers,
Santiago Morning, Naval, Magallanes y
Palestino) tenian un promedio menor a la
cuota minima de 4.500 espectadores y que
12 clubes de ascenso (Colchagua, Co-
quimbo, Green Cross, Huachipato, Ibe¬
ria, Linares, Ovalle, San Antonio, San
Luis, Malleco y Talagante Ferro) no
cumplian con la cuota minima de 1:500
espectadores.

Los clubes para cumplir con el prome¬
dio, en todas las ultimas fechas del Tor¬
neo, sacaban platas de sus tesorerias y
compraban la suficiente cantidad de loca-
lidades, hasta alcanzar el promedio mini-
mo. Ese gasto, en el cual iban a incurrir
todos los equipos amenazados, tambien
fue suprimido.

La economia en pesos y molestias es
bastante grande y a todos los- elencos
comprometidos se les sonrio la cara.

Isaac Froimovich: los delistas penquistas
tienen mucho entusiasmo.
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Clavito Godoy: tiene en el futuro un equipo
de jovenes.

El ciclismo de la ciudad de Concepcion,
esta entregado con alma y vida a la reco-
leccion de fondos para lograr juntar como
medio millon de pesos que es la suma que
necesitan para matricular un equipo en la
"Vuelta Ciclistica a Chile".

Le dieron plazo hasta el 4 de octubre,
para hacer valer su inscription. Los pen¬
quistas estiman que tienen meritos de
sobra y que su equipo podria ser un buen
animador de la carrera, ya que el pedalero
argentino Luis Sabattini, seria uno de sus
refuerzos,

Los calculos que han hecho no son des-
cabellados. Cuentan con la ayuda inicial
del Club Hilton y su pedalero argentino.
Con 200 mil pesos financian 4 pedaleros,
un entrenador, un mecanico, un chofer
del veh'iculo de auxilio y el piloto de una
moto. Otros 200 mil se presume que se
gastan en el equipamiento de los pedale¬
ros, repuestos y alimentation. Y otros 100
que hay que tener en el bolsillo, para los
imprevistos.

Los dirigentes han golpeado todas las
puertas de los establecimientos comer-
ciales de la zona, han sacado de sus alcan-
cias o del chanchito de greda, los ahorros
persdnales, se han dirigido a la Digeder lo¬
cal y tienen fe en que alcanzaran la meta
economica.

Un dirigente de la Federation Ciclistica,
con sede en Santiago, que conocio estos
desvelos, sintetizo la situation.

—"Ayudalos, Dios Mio..."

POLLA
COLOCOLINA

En Colo Colo hubo una "polla" para
calcular cuanta gente asistiria al" clasico
con Universidad de Chile. Todos fallaron,
porque la cantidad preferida bordeo las 35
mil personas. Asistio el doble para regoci-
jo de los propios equivocados en cuantd al
numero de espectadores en el Estadio Na¬
tional. Y a mayor publico, superior es la
entrada para el club, junto al estimulo a
los jugadores.

El lance Colo Colo-"U" no esta sujeto
a calculos. El "hinchismo", la rivalidad
estan por encima de los agoreros, como
quedo demostrado el domingo 26 de sep-
tiembre.

PARA HACER
GOLES HAY QUE
IR AL SUR

—"Lo bueno es que todos los equipos
del torneo, incluso los mas "capos", ya se
estan preocupando de Naval, por el pun-
taje que lleva y porque ha jugado con los
grandes en Santiago y no ha perdido. Por
eso creo que a este Naval hay que mirarlo
con mas seriedad."

Elias Figueroa: quiere incursionar en otros
medios.

FIGUEROA:
"TENGOTALENTO
Y LOLUZCO"

—"Aqui en Chile pueden dudar de que
tengo aptitudes de poeta y escritor. Pero
lo cierto es que las tengo; he publicado en
Brasil y Argentina, dos paises futboliza-
dos donde tengo justa nombradia. No
hablo de jactancia, mi inquietud excede el
futbol, actividad que ha ocupado mi vida
sin desvincularme de otras dotes de que
estoy preparado." Esto lo dijo en Pedre-
ros, Elias Figueroa reafirmando que
publico efectivamente obras suyas y pro-
yecta seguir haciendolo una vez que finali-
ce su carrera futbolistica.

Leonel Herrera: hicieron una polla y
quedaron cortos.

Oscar Arriaza: feliz con el gol que hizo en
Talcahuano.

TRASTIENDA



ROUND CERO

"Nad el 7 de enero de 1953 en San¬
tiago de Jos Cabafleros, Republica Do-
minicana. Como profesional tengo 46
peieas, 42 victorias, tres derrotas y un
empate."

"Mi mejor actuacion, antes de coro-
narme campedn mundiai, fue en 1978,
cuando en San Juan de Puerto Rico le
gane por puntos al mexieano Guadalupe
Pintor, que despues liegaria a campeon
del mundo."

"Mis cntrenadores son Carmelo
Castro, que tiene 37 afios, e Isidro Fon-
seca." ■

"Entreno diariarnente en el Sicardo
Boxing Club, ubicado en Rio Piedras,
barrio localizado al este de la capital,
San Juan. Creo que para Badilla mi
condicion fisica y pugilistica sera tan
buerta como la que tuve ante el argenti-
no Palma."

"Aparte del boxeo tengo otras afi-
cior.es, como la musica, mejor si es del
tipo salsa o mcrengue. Como cantante,
eso si, me giistan los melodicos, por

, ejemplo, Julio Igiesias, Saiidro o Jose-
Josc."

"Aparte de mi hermano, siempre ad¬
mire a Roberto "Mano de Piedra" Du-
rdn."

"Se me olvidaba que otro de mis
"hobbies" es la pesca. En el Rio Grande
hay muy lindas truchas."

"Esto no es aficiOn, es simple.mente
pasion: los gallos de fifia. Tengo variOs,
pero mi preferido es uno que se llama ;
Leo Cruz, igual que yo. Ese es el mejor.
No pierde nunea."

"A pesar de todo, la pelea que mas
contento me dej6 fue cuaiido perdi con
Wilfredo Gomez. Ahi me consagre co¬
mo valiente."

"Mi familia me tiene un apodo. Me
dice Naino. No se lo que slgnifica, pero
es algo carinoso."

"La pelea contra Badilla sera todo un
suceso. He peleado poco en mi pais, pe¬
ro siempre que lo bice fue mucho publi¬
co. Imaginese ahora, que lo hago eoino
campeon."

"Como cstoy seguro de ganar, pienso
ya en el norteamericano Jaime Garza
como proximo oponente."

BOXEO

Los que estuvieron cerca de el la
noche del 11 de junio, en Miami,
cuentan que Leo Cruz solo repetia
una frase despues de ganarle al ar-
gentino Sergio Victor Palma y coro-
narse campeon del mundo de los su-
pergallos:

";Lo hice, lo hice! Cumpli lo que
prometi a la muerte de mi herma¬
no..."

Para entenderlo habla que estar
interiorizado de su historia. Que el,
Leonardo Antonio Rosario Cruz,
monarca mundiai, rival de Benito
Badilla el 23 en Santo Domingo, re-
pite una vez mas con una muestra de
orgullo, tristeza y nostalgia:

"Es que yo prometi ser campeon
mundiai un dia penoso en que murio
Carlos Teo, mi hermano mayor, el
unico campeon del mundo que ha-
bia dado mi pais, Republica Domi-
nicana. Fui al aeropuerto a despe-
dirio, junto a su seiiora y sus hijitos
y al regresar a casa, al encender la
radio, me entero que el avion de la

Dominicana de Aviacion habia
caido al mar a los pocos minutos de
despegar. La busqueda fue inutil.
Nunca se encontraron los restos.
Todavia recuerdo que el viajaba a
Londres para enfrentar a Ken
Buchanan y que me babla prometi-
do al regreso pasar por Panama,
donde iba a estar yo, compitiendo
en los Juegos Centroamericanos.
Fue*en noviembre de 1970..."

Esa experiencia lo marco a fuego.
Tambien, decidio su destino. Por-
que al regresar desde el pals itsmeno
ya sabla que su futuro estaba en el
profesionalismo.

"Fui medalla de bronce en esos

juegos. Ya era campeon de mi pals.
Claro que estaba consciente de que
si querla alcanzar alturas mayores
estaba obligado a emigrar, porque
en mi tierra, habiendo muy buenos
boxeadores, no existe un boxeo de
primer nivel porque no existen
muchos empresarios interesados en
promoverlo. Fue entonces cuando

. asp tc■BRHi

LEO CRUZ,
EL HELADERO QUE
LLEGO A CAMPEON
Prometio transformarse en monarca del mundo a la
muerte de su hermano, el unico campeon que habia
dado su pais, Republica Dominicana. Para ello se
traslado a Puerto Rico y desde alii comenzo a cimentar
una carrera que lo tiene en la cuspide como monarca
mundiai de los supergallos reconocido por la AMB.

El rival de Benito Badilla
el 23 en Santo Domingo:

Una noche inolvidable: 11 de junio, en el
Convention Center de Miami, pelea
organizada por Chris Dundee y la Top Rank.
Leo Cruz le gana a Palma, se titula campeon
del mundo de los supergallos j> sus hinchas lo
levantan en andas.



"De aficionado hice 33 peieas,
ganando 30, 20 de ellas por fuera de
combate, perdi dos y empate una",
recuerda.

Debutd en la capital portorri-
quena y ahi siguio. A1 comienzo
viajaba para pelear, pero despues
decidio radicarse en forma definiti-
va.

"Si, ahora vivo en Puerto Rico
junto a mi esposa, Germania, y mis
hijitas Marylin, de 7 anos, y Joan¬
na, de 5. Pero no olvidamos el pais.

PERFIL TECNICO
Leo Cruz es derecho y, como lo

dijera e! propio Benito Badilla, que
lo vio ganarle a Sergio Victor Pal-
ma, el 11 de junio en Miami, un
tipico peleador frontal.

No destaca por velocidad, pero si
por el dominio que tiene del ring y
la capacidad para absorber castigo.
No es un buen peleador en media o
larga distancia, pero en el combate
corto es realmente temible. Sus mer
jores golpes son una derecha corta
que penetra ia guardia del oponente
y una izquierda que combina el
gancho al cuerpo con el "cross" a
la cabeza.

Es un profesional serio, integro y
dedicado, pero es indudable que si
algo puede perjudicarlo es su pro-
longada actividad, como asimismo
las logicas secuelas de combates que
para el han tenido un costo signifi¬
cative: casos de Palma, Pintor y
Wilfredo Gomez. Ademas, se acer-
ca ya a los 30 aiios.

Anteese hombre intentara Benito
Badilla la gran hazana.

BOXEO
Cruz en su salsa: peleando a corta distancia,

' Para muchos, fue el principal error del
argentino, es decir, aceptar las pautas de

combate propuestas por el dominicano en
lugar de manejar la pelea el.

De vez en cuando viajamos para es-
tar con los familiares, sobre todo
despues de las peieas..."

Golpe a golpe se iba haciendo un
nombre. Lo tomo "Salinas Promo-
ciones" para combatir en la
"cuadra" de Jose "Pepito" Cor-
deo, el mismo que maneja a Samuel
Serrano, y entonces supo apro-
vechar ese espaldarazo definitivo.

Pese a eso, estuvo a punto de no
poder cumplir la promesa hecha a su
hermano muerto.

"Si, es efectivo. Logre el titulo
mundial en la tercera oportunidad,
y cuando muchos ya no creian en
mi. Habia fracasado ya ante Wilfre¬
do Gomez, en 1978, y ante el argen¬
tino Palma en 1981. Pero intima-
mente yo no me sentia un fracasado.
Ante el argentino me perjudicaron
los jurados y he sido hasta ahora el
unico, aparte de Salvador Sanchez,
quien lo gano, que le aguanto trece
vueltas en pie al portorriqueno. Por
eso en Miami, frente a Palma sabia
que me jugaba la ultima carta. Era
esa vez o nunca."

Conoce a Benito Badilla solo por
referencias vagas. No se atreve a

arriesgar un juicio sobre su prdximo
oponente. Pero si a decir como
afrontara el la pelea en Republica
Dominicana, su pais.

"Ante Palma me prepare como
nunca. Ahora sera lo mismo. Me
costo mucho ser campeon del mun-
do como para resignar mi corona fa-
cilmente."

Texto: EDUARDO BRUNA
Fotos Archivo de Estadio

Cruz y la universidad de Rio Piedras como telon de fondo. Cerca se encuentra el Sicardo Boxing
Club, donde entrena diariamente pensando en Badilla.

me hablaron de Puerto Rico, mas
precisamente Sasso Betancourt, un
gran manager, y decidi partir, por-
que realmente era para mi lo mejor.
Puerto Rico es unapotencia en el
boxeo y hay muchas mas oportuni-
dades que en mi pais."

que no habia con que. Asi las cosas,
mi salvacion era el boxeo. Yo naci
en una localidad llamada Santiago
de los Caballeros, que esta bastante
alejada de la capital. El trabajo de la
mayoria es la corta de la cafia, pero
como no todos pueden trabajar en
eso busque un empleo en alguna in-
dustria, pero me fue imposible."

No costo mucho que Betancourt
se entusiasmara con el. Como ama¬

teur habia cumplido una campana
mas que atrayenter

LOS ORIGENES, EL DEBUT
Debuto profesionalmente en febrero
de 1972 en San Juan frente a Heri-
berto Oliveras, ganando por puntos
en cuatro asaltos. Asi comenzaba a

quedar atras su pasado dificil.
"Eramos nueve hermanos

—cuenta— que crecimos a la
sombra de Carlos, porque claro, era
el quien ganaba muy buen dinero
con el boxeo, mas todavia cuando
en 1968, ganandole al portorriqueno
Carlos Ortiz, se corono campeon del
mundo de los livianos. Con todo, el
unico que siguio sus pasos fui yo,
desde muy pequeno. Alternaba los
estudios con el gimnasio y el comer-
cio. Me habia fabricado un carrito
pequeno y vendia "lindberghs" a
dos centavos cada uno."

Sonde recordando aquellos tiem-
pos. Se siente obligado a aclarar:

"iQue son los lindberghs? Pues,
un refresco helado que se fabrica
mezclando en la nevera leche con

coco rallado. Es muy sabroso. Me
iba bien. Solia ganar hasta 30 centa¬
vos por dia, vendiendo por las ma-
nanas. Por las tardes iba a la es-
cuela... Bueno, a veces, porque la
verdad es que siempre me gusto mas
el gimnasio. De todos modos, me las
arregle para terminar la educacion
primaria. Luego no estudie mas por-
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REPORTAJE

un triunfo de la corriente de Rolando
Molina, porque aunque todos lo
nieguen, Pendola serla uno de los in-
tegrantes de la lista del dirigente azul.

Cosas curiosas que solo ocurren en
esta familia. Porque si la memoria no
le falla a nadie, Pendola fue uno de
los "pingos" de Abel Alonso en la
pasada eleccion y enemigo irreconci¬
lable de Molina. Todo sea por el fut-
bol.

LAS ROSCAS
La cosa se puso entretenida y la

diplomacia'se escondio debajo de la
mesa del directorio, cuando el delega-
do de Malleco, Mario Araya que tiene
un notorio pasado colocolino, pidio
que se diera a conocer en detalle la lis¬
ta de los equipos tramposos y la canti-
dad que adeudaba cada club. Lo pi¬
dio concretamente, porque Rolando
Molina en su campana electoral, ha
conversado prefereptemente sobre la
renegociacion de las deudas de los
clubes con la Central.

El presidente Alonso respondio di-

REPORTAJE

Daniel Mourgues (gerente de la Chile), que es el mas gordito, Albino Riveros (de
anteojos) de Santiago Morning y Hernan Green, de la Chile, comentan lo facil que
paso la mocion de la amnistia. Con eso, piensan que aseguraron para Molina el voto
de Concepcion.

En Consejo de delegados de la Central
en pleno. Aparecen entre otros,
Alejandro Ascui de Colo Colo, Patrick
Vilddsola, albo tambien, Ramon Luis
Donoso de Cobreloa, Rene Quintal de
Atacama, Alejandro Herane de Colo
Colo y Humberto Gattini de Naval.

ciones mas o menos largas, que ha
sostenido con algunos delegados. Tal
es el caso de su "tete a tete" con Luis
Zuniga, delegado de San Antonio,
que no oculta sus simpatias por Na-
sur. Tambien resulta sospechosa la
renegociacion de una vieja deuda de
Rangers de Talca, que la pagara en
muy comodas cuotas mensuales. Y
culmina el ciclo con una invitacion
que se le hizo a la directiva del Fer¬
nandez Vial de Concepcion, que tiene
una position bastante definida.

Pero asi como se le critican cosas al
actual presidente, tambien se dijo en
los pasillos, despues del Consejo, que
Mario Araya de Malleco, que es
hombre de Nasur, esta con el equipo
opositor porque tendria en el futuro
la presidencia de la section cadetes.

Y cuando el rio suena...

Lo que no se conto del "versallesco" Consejo del futbol
profesional

jCASI HUBO ROSCA
A PUNETES ENTRE
ALONSO Y ARAYA!
La eleccion del martes 2
de noviembre encendio los
animos y la familia
pelotera aparece
claramente dividida.

Solo 24 horas despues del "dia de
los difuntos", la Asociacion Central
de Futbol, designara la nueva directi¬
va que empuiiara el timon por 4 anos.
Eso no quiere decir que la eleccion
"nacid muerta". Todo lo contrario.
Ya comenzo a ponerse al rojo, por¬
que el bando opositor a la directiva de
Abel Alonso, mostro sus unas en la
sesion de Consejo celebrada el lunes
27.

La eleccion se realizara en la noche
del martes 2 de noviembre. Y hasta el
momento, hay dos pingos en el lugar
de partida. Rolando Molina de la
Universidad de Chile, que le sacudio
el polvo a su viejo programa y le agre-
go nuevas ideas que lo revitaminiza-
ron (ver entrevista en paginas 22 y 23)
y Miguel Nasur, de Palestino, que ha-
ciendo el trabajo de la vieja hormi-
guita ha ido formando un poderoso
grupo de equipos de primera y de as-
censo que aportan nuevas ideas,
mucho mas pragmaticas que las pues-
tas en juego por la actual directiva y
que segun ellos, salvara al futbol que
esta en estos momentos al borde de la
bancarrota.

Estando la meta a solo un mes de
distancia, la sesion de Consejo y de
Presidentes, no fue tan diplomatica ni
tan tranquila como aparecio en los
diarios santiaguinos.

Jose Hernandez, gerente de Cobreloa, comento jocosamente el
viaje de su presidente Sergio Stoppel a Brasil: "Menos mal quefue solo y no lo acompaho nadie de Colo Colo. Porque si va
alguno de ellos, a lo mejor nos tocaria jugar las semifincdes enla isla de Pascua. "

jCortemos el payaseo! parece decir
Abel Alonso mientras levanta las

manos respondiendo a algunos ataques
del Consejo. Mientras tanto, Rene

Reyes, secretario de la A.C.F., apaga
la sed.

La sangre no llego al rio en los pasillos de la Central. Casi
agarraron a puhetes Abel Alonso (aparece muy risueho) yMario Araya (de anteojos oscuros) que aparece atras. No U
hicieron, porque los separo Alfonso Orueta que se ve muyorondo en primer piano.

Hubo dialogos tirantes, donde
quedo en evidencia que el sillon presi-
dencial tiene dividida a la familia fut-
bolistica. Abel Alonso, trato de man-
tener el equilibrio durante gran parte
de la reunion, pero como "le pisaron
los callos", salio a relucir su sangre
torera y contesto golpe por golpe.

Las primeras escaramuzas de la
reunion, se produjeron cuando se vo¬
to la elimination del articulo que exi-
gia un minimo de publico a los
equipos que compiten en primera di¬
vision y en ascenso.

En ESTADIO 2042, adelantamos
esa information en forma exclusiva,
senalando que se habia aprobado con
algunas dificultades. Las dificultades
las puso el delegado de la Catolica,
Fernando Bolomburo. El se opuso en
primera division. Y como se precisa-
ba la unanimidad, que en ascenso se
consiguio sin probiemas, Alonso
explico largamente que era una medi-
da que en nada perjudicaba al equipo
cruzado, porque era un hecho indes-
mentible que para el futbol chileno,
despues" del fracaso de la Selection, la
gente poco menos que arrancaba de
los estadios.

Bolomburo, ante esos argumentos,
cambio su voto y la reforma "paso
por un tubo".

Se trato despues la renuncia de Al¬
berto Coddou al Tribunal de Penas y
se nombro en su reemplazo a Teodo-
ro Picart, dirigente que fue tesorero
de la Comision Interventora de Colo
Colo, fugaz presidente de Santiago
Morning y en la actualidad absoluta-
mente cesante como dirigente futbo-
listico.

mSSt

Tambien Hernan Green, delegado
de la Universidad de Chile, pidio la
amnistia para dos dirigentes "cas-
tigados" por la directiva de Alonso.
Se trata de Hector Pendola, presiden¬
te de Concepcion y Renzo Arata, pre¬
sidente de Wanderers de Valparaiso.
Los clubes Ievantaron la sancion en
forma unanime, lo que se considera

ciendo que esos datos debian darse en
un consejo privado. Se produjo por
esa razon un dialogo largo y punzan-
te. La cosa se agravo mas, cuando
Araya insistio en que Abel Alonso de-
bia aclarar si era cierto o no era cierto
que habia dicho "que seria mucha
irresponsabilidad de mi parte si per-
mitiera que Miguel Nasur llegue a
presidente de la Central".

Alonso respondio que no habia
hecho semejante afirmacion. Mario
Araya insistio que lo habia dicho de-
lante de su directorio. Alonso termi¬
no por admitir que lo habia conversa¬

do privadamente con sus amigos.
Quedo flotando en el Consejo la

idea de que la directiva, si bien no te¬
nia candidato, era evidente que
mostraba una inclination bastante
notoria hacia el color azul.

Puso termino a esta disputa con
mucha sangre torera, Enrique Niel¬
sen, delegado de Arica, pidiendo que
se calmaran los animos. Sobre calien-
tito, pidio que la competencia oficial
que se esta desarrollando lleve el
nombre de "Hector Galvez Arave-
na", como un homenaje a un hombre
que vivio consagrado al Colo Colo y

Una panoramica del Consejo, pero cargado al sector del ascenso. Los delegados de
la Segunda Division dieron poco que hacer en la tumultuosa reunion de delegados

-dejfutbol.

al futbol. Se aprobo de inmediato.

EN LOS PASILLOS
La pelea termino en la sala, pero

despues continuo en los pasillos. El
presidente Alonso se.enojo primero
con un reportero de Radio Chilena,
que le hizo una pregunta que conside-
ro ofensiva. Y despues se trenzo de
nuevo con Mario Araya de Malleco.
Aqui las cosas cambiaron de tono y
hasta se ofrecieron punetes. No llego
la sangre al rio, porque otros dirigen¬
tes mas controlados intervinieron ra-

pidamente.
Las conclusiones que sacaron los

observadores deportivos, es que la
eleccion sera al rojo con toros y todo.
Piensan algunos clubes que se man-
tienen a la distancia (Catolica, Cobre¬
loa y O'Higgins) que aun no se ha
dicho la ultima palabra y que faltan
algunas "movidas" espectaculares
que pueden producirse dos semanas
antes de la eleccion. Abel Alonso
reitero que no ira a la reeleccion, por¬
que no solo esta cansado, sino que es¬
ta asqtieado de tanta pelotera, pero
ningun miembro del Consejo niega,
que como candidato, seria el mejor de
todos.

Tampoco escapa al ojo de los ob¬
servadores, que la mesa directiva de
Abel Alonso, esta intentando inclinar
la balanza hacia el lado de Molina.
Resultan muy sospechosas conversa-
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kGENTEQUYCONOCI

EL EXIMIO FERNANDITO
SEGUNDA PARTE

Los mismos anos en que yo, inex-
perto aun, comenzaba en mi profe-
sion de periodista deportivo, Fernan-
dito ingreso al boxeo rentado. Como
quien dice "tomo la alternativa".
Empezo venciendo por puntos al va-
leroso Manuel Celis, pero la prensa
no se sintio entusiasmada con el com-
bate y critico bastante al vencedor.
Yo dije otra cosa, pero eso no tiene
importancia. Es que pronto disputo
con Erasmo Martinez el titulo de
campeon de Chile de peso liviano y
gano bien. Vino la revancha y esta vez
la victoria fue brillante. Fue en

aquella ocasion cuando Erasmo,
boxeador de excelente escuela, depor-
tista ejemplar, buen perdedor que ja¬
mas busco excusas para aceptar una
derrota, me confeso:

—Nunca me habia entrenado me-

jor que para este pelea y estaba segu-
ro de ganar. Pero Antonio me vencio
bien y, desde ya se lo digo: no se
equivoquen con este "cabro". Les va
a ganar a todos, porque es extraordi-
nario.

Creo que este fue el primer vatici-
nio favorable que escuche sobre su
futuro de Antonio Fernandez.

—CUANDO uno pelea, solia decir-
me Antonio, aunque el rival sea poca
cosa, siempre tiene algo para apren-
der.

Antes de ingresar al profesionalis-
mo hizo una gira por el sur del pais
acompanado del argentino Carlos
Flerrera, ducho, maestro en tri-
quinuelas y Antonio las aprendio to-

La izquierda, la mano que mejor manejaba, pasa de largo ante
el sentido de distancia de Simon Guerra. Fernandito vencio al

"Ciclon del Matadero" en memorable combate.

Notese el estilo de Fernandito: ojos
abiertos para meter las manos ante el
rival inferiorizado.

das. "Esto, le decia Herrera, te puede
servir cuando te veas de veras en pe-
ligro. Nunca "El Eximio" necesito de
esas triquinuelas.

(i,Pero por que "El Eximio"? Va-
mos, que lo era y fui yo el que lo
bautizo asi, con ese mote que aun
subsiste.)

Fernandito fue un estudioso del
boxeo. Trataba permanenfemente de
aprender, de perfeccionarse. Entrena-
ba, tuviera o no peleas, seis dias a la
semana, porque el doming© lo dejaba
para su familia y sus amigos dilectos.
En sus comienzos de profesional su
derecha era defectuosa y hasta inele-
gante. Una tarde, en el gimnasio de
don Vicente Salazar, incomparable
Mecenas del boxeo, me lo hizo ver el
notable pugilista argentino Purcaro,
gran amigo suyo y companero en los
entrenamientos:

—Oiga, Mister, no lo elogie tanto,
que no hacen falta tantos elogios.
Critiquele sus errores. Mire esa de¬
recha...

Me di cuenta que la observation de
Purcaro era exacta y lo hice como el
me lo aconsejaba. Bien pronto Fer¬
nandito llego a usar su derecha con la
maestria con que lo hacia todo. Y esa
derecha, recta y precisa, le dio la vic¬
toria por nocaut frente al "Sapo"
Azar, campeon argentino de me-
dianos y dos veces vencedor de Igna-
cio Ara.

Frascarita, el indlvidable colega de
"El Grafico" de Buenos Aires, que lo
admiraba, charlo con el antes de
aquel combate:

—i,Ganaras esta noche?
—Si, Frascarita, y voy a ganar por

nocaut...

Gano, pero cuando conecto a su te-
mible rival en plena quijada, se frac-
turo la mano derecha. Es que, contra
lo que se pensaba, Fernandito pegaba
muy fuerte, pero tenia manos fragi-

les. Por eso solo castigaba duro en las
partes blandas del adversario.

EL DOCTOR Davanzo, notable ci-
rujano y gran aficionado al pugilis-
mo, lo examino prolijamente antes de
que diera el paso hacia el profesiona-
lismo. Y le dijo que si no supiera que
necesitaba del boxeo para vivir, le
prohibiria que se metiera .en eso. Por¬
que todavia era un organismo en-
deble, inmaduro, poco hecho para el
duro trajin del cruel oficio. Fernandi¬
to, trasnochador impenitante, pero
que no bebia una gota de alcohol, se
alimentaba bien y nunca dejaba de
entrenar, tuviera o no tuviera comba-
tes cercanos. Y dormia como un tron-
co. Fernandito se fortalecio en su de-
porte, el boxeo le dio fortaleza y sa-
lud. Una tarde, en la consulta del
doctor Davanzo, este le mostro un
mapa del cuerpo humano, de esos que
suelen tener los medicos. Y haciendo
una cruz alii donde los mortales acos-

tumbramos a llevar el higado, le dijo:

—Mira bien, este es el punto mas
vulnerable del organismo humano.
Pega alii y veras.

Y *>Antonio, solo en el gimnasio,
machaco y machaco en el saco de are¬
na y domino hasta la perfeccion ese
terrible hook de izquierda al higado
que le dio tantas victorias. Nunca
creia saberlo todo, siempre andaba
buscando la manera de perfeccionar
su tecnica.

(continuara)

Por Renato Gonzalez.



PERSONAJE

Miguel Maria Michelagnoli afronfa
las criticas sin buscar excusas:

Para el deiantero paraguayo su rendimiento
en la U.C. esta lejos de su potencial pero
asegura que pronto brotaran las virtudes
ocultas.

Nada en el se relaciona con la
imagen convencional del para¬
guayo fogoso, que "vaatodas".
Michelagnoli es otra cosa y
quizas por lo mismo ha demora-
do en llenar el gusto de los
hinchas cruzados. Amigo del
juego mas asociado, de la
-pared" y el toque, Michelagno¬
li sabe que las mayores criticas
caen sobre el. Un poco por la re-
percusion de su contrato y otro
tanto por su estilo cerebral. Pero
a el nadie lo saca de su sereni-
dad. Titulado como Administra-
dor de Empresas en Paraguay,
Michelagnoli tiene una forma¬
tion intelectual que ordena sus
juicios y lo equilibra, aun tratan-
dose de una pasion tan variable

/ como el futbol...
/ "Yo soy el primero en recono-

cer que no he jugado bien. No
me gustaria entrar a explicarlo
todo, a buscar razones para esta
baja. Simplemente no he rendi-
do dentro de mis posibilidades,
l>e estado descoordinado y no
hay mas misterio. En la cancha
misma probare cual es mi ni-
vel."

—Pero £no te parece que el
periodismo ha sido muy duro
contigo?

"Sobre eso no podria decirle
algo muy concreto porque casi
no leo las informaciones deporti-

vas. En todo caso uno sabe per-
fectamente cuando juega mal.
Logicamente en las criticas influ-
ye el equipo todo, ya que por ul¬
timo eso es lo mas imporiante. A
Catolica en general se le exige
bastante y a mi, como jugador
extranjero, es natural que me
apure un poco. Y lo cierto es que
el plantel da para mejores expec-
tativas."

—<,Y que le falta para respon-
der a ellas?

"Todavia es prematuro supo-
ner que el equipo defraudara.
Hemos hecho algunos partidos
muy buenos y en la medida que
los nuevos como yo e Isasi nos
adaptemos definitivamente, el
asunto mejorara. Ahora no crea
que esto de Chile es para mi una
simple experiencia. Yo vine para
triunfar en toda la linea, para
consagrarme en un conjunto es-
telar, y por eso es que reconozco
mi deuda."

tienen una base mas solida. En
mi pais los planes no tiene conti-
nuidad y asi se desperdicia la
materia prima. En todo caso
Olimpia esta en semifinales de la
Copa Libertadores y puede mar-
car la recuperation."

—-iQue es Michelagnoli? De¬
iantero en punta, mediocampista
ofensivo...

"En mi carrera he cumplido
ambas funciones pero me gusta
jugar arriba, buscando el gol. Si.
bajo es para procurar una mayor
claridad y de acuerdo a los movi-
mientos de otros companeros.
Porque el jugador no puede ser
una unidad aislada."

—t,EI gol no te obsesiona?
"De ningun modo. Para mi

anotar es la consecuencia de
muchas cosas, menos de la de-
sesperacion. A veces es mera for-
tuna como el gol que le marque a
O'Higgins, cuando el tiro de
Moscoso me golpeo un ojo. Pe¬
ro por lo general todo depende
de lo que hagas tu en colabora-
cion con los aleros o mediocam-
pistas.Se que aca esperan de mi
una gran efectividad y tengo fe
en que respondere a eso, pero
mientras tanto debo pasar con
calma este momento negativo."

—Tu sociedad con Isasi insi-
nuo con ser muy positiva en la
U.C. pero ya no se buscan tanto.
i,Temor a ser mal interpretado?

"Puede ser que en alguna me¬
dida pequena suceda eso pero yo
creo que mas depende de las
condiciones de cada partido.
Tambien a veces pienso que
podrian explotarme mas en el
juego aereo y en realidad todo es
problema de funcionamiento.
Yo tengo que adaptarme a mis
companeros y ellos a mi. Se que
lo lograremos para despejar to-
das las dudas."

En definitiva, Miguel Maria
Michelagnoli tiene su sello. Una
definition de serenidad y calma
que lo fortalece precisamente en
esta hora propicia para los impa-
cientes que ya quieren pedirle
cuentas.

de pasar economico aliviado,
que jugaba por hobby...

"Es cierto que mi familia tiene
una estabilidad economica pero
mi vida no ha girado en torno a
eso. Si juego al futbol es porque
me interesa tambien como una

option profesiOnal, por mas que
tenga mi titulo de estudios supe-
riores. La idea comun es que el
deportista es mas vocational
cuando llega "con hambre" a la
actividad. Para mi no hay dife-
rencias porque jugando al futbol
tambien me realizo como perso¬
na."

—A la distancia no se entien-
den bien los altibajos del futbol
paraguayo. En 1979 estaban en
la cumbre y despues tocaron el
piso...

"En eso influyen tanto el per-
manente exodo de nuestros valo-
res como los problemas de orga¬
nization que padece nuestro fut¬
bol. Aca en Chile me parece que
el futbol esta mejor estructurado
y que los clubes pese a todo,

'' Yo vine para triunfar en toda la
linea, para consagrarme en un

conjunto estelar, j> por eso es que
reconozco mi deuda..."

TOQUE CORTO
"En mi pais no tuve una

buena relation con los pe-
riodistas, quizas porque a
muchos de ellos no les veia
una justification tiara para
que pontificaran... Para mi el
tratamiento del futbol debe
ser objetivo y no guiado por
simpatias."

"De los equipos chilenos
me han impresionado Cobre-
loa y "U". Esta me gusta
porque precisamente tiene un
real 'juego de equipo'."

"Uno de los jugadores que
mas admire es Hugo Kiesse.
Este es hermano del que uste-
des conocen en Olimpia y pa¬
ra mi gusto es un gran va¬
lor."

"En el aspecto humanO he
tenido una buena adaptation
a Chile. Pretendo por otro la-
do realizar una practica de mi
especialidad. Sin embargo, la
preocupacion inmediata y to-.,
tal debe estar eh el futbol."

"En Sudamerica despues
de los mundiales se crea

mucha confusion. Aca en

Chile, pienso que se habla
mucho de "jugar a la euro-
pea" y cosas por el estilo
cuando lo que hace una selec¬
tion refleja lo que son sus
futbolistas y tambien los ha-
bitantes de un pais. Al chile-
no lo veo suelto para vivir,
sin una gran disciplina. En
ese estilo tienen virtudes pero
no por desearlo puede jugar
"a la alemana".

"En mi pais tambien me
acusaron de ser "frio". La
verdad es que yo trato de ju¬
gar con inteligencia pero
vibro como el mas tempera¬
mental. Son maneras de
expresarse en una cahcha."

LA DINASTIA
MICHELAGNOLI

Mientras observa el paisaje
desde el departamento que ocu-
pa en Lyon con Providencia,
Michelagnoli desmenuza "su"
historia, en varios aspectos dife-
rentes a la de la mayoria de los
futbolistas. Porque de Paraguay
llegaron los. ecos de un jugador

"...me gusta jugar arriba,
buscando el gol. Si bajo es para
procurarme una mayor
claridad..."

Texto: IGOR OCHOA
Fotos: Carlos Fenero



ATLETISMO

Pablo Squella

UN CACHARRO
CON MOTOR TURBO
A los 19 anos se ha constituido en una de las figuras
mas relevantes de nuestro atletismo.
Fanatico por el deporte, espera convertirse en cronista
deportivo.

Su rostro, con el pelo cayendole de-
sordenadamente cerca de los ojos, no
ratifica esos 19 anos que saltan desde
su carnet de identidad. Sin embargo,
traspasando esa primera barrera vi¬
sual, hurgando tras la fachada, se ad-
vierten en Pablo Squella Serrano evi-
dentes signos de sensatez, de
equilibrio.

Esta joven realidad de nuestro atle¬
tismo, aunque aparenta tomar dicha
actividad como un juego, en su inti-
midad le da una connotation distinta,
mas cercana a un verdadero valor.

En la pista pareciera divertirse, co¬
mo tomando con liviandad todos
aquellos records que lo han converti-
do en un atleta de elite. Sin embargo,
no hay tanta despreocupacion cuando

se trata de explicar las razones de los
triunfos, de las marcas.

Para conocer que hay mas alia de
los records de Pablo Squella rum-
beamos hacia el Estadio Nacional.

En la pista de rekortan lo encontra-
mos, acompanado por su entrenador,
Victor Martinez. El ;Hola!, icomo
estan?, sin poses nos recibe y la dispo-
nibilidad inmediata para conversar.

EL ATLETISMO EN LA PIEL
La primera consulta apunto a sus

inicios, a sus primeros pasos en el
atletismo. Era cosa que Pablo retro-
cediera en el tiempo y soltara las ima-
genes...

"Cuando chico hacia cualquier
prueba, o sea, jugaba. Me gustaba

Pablo Squella en pleno esfuerzo,
pulverizando las marcas. Una carta
segura para los Panamericanos 87.

correr, saltar vallas, el salto alto, to-
do. Luego, en el ano 72, comence a
practicar atletismo en mi colegio
(Sagrados Corazones. Padres France¬
ses). En los primeros anos no paso
nada, en cuanto a resultados, pero ya
en 1975 la situation fue variando.
Empece a obtener figuraciones desta-
cadas en preparatoria. Ocupaba
siempre los primeros lugares en las
pruebas.

Todo estaba funcionando bien has-
ta que al ano siguiente (1976) tuve un
bajon muy grande, el que duro hasta
fines de 1978. Me afecto el cambio de
categoria, no pude ambientarme de
inmediato a la situacion.

"Afortunadamente, en 1979 tuve
una conversation con mi entrenador
(Victor Martinez) y desde ese ano no
he faltado a ningun entrenamiento."

—Pablo, i,como se fue gestando
esa especializacion en determinadas
pruebas. Es decir, como se produjo el
paso de efectuar todas las pruebas po-
sibles a la dedication expresa a los
400 metros pianos y vallas y 800
metros pianos?

"Mi entrenador se fijo en lo que
podia sobresalir y me destino a deter¬
minadas pruebas.

^No es asi Victor?"
Es el turno de su entrenador, parte

activa en esta breve historia de Pablo
Squella...

"Cuando tu eras chico hacias
muchas pruebas. Corrias vallas, par-
ticipabas en salto alto, largo, veloci-
dad, etc. El conjunto de todas
aquellas pruebas senalaba que tu
podrias ser muy buen corredor de 400
vallas y 400 pianos."

Es Pablo quien sigue ahora con el
dialogo:

"En las tres pruebas (400 metros
pianos, 400 con vallas y 800 pianos)
ando bien, pero es en los 400 vallas
donde puedo lograr mucho mas a ni-
vel internacional."

LOS SECRETOS DE LA PRUEBA
Squella senala que los 400 metros

con valla (donde impuso record chile-
no y sudamericano en categoria juve-
nil, empatando la marca chilena en
todo competidor) le resultan mas co-
modos y donde puede rendir mejor.
Por ello conviene saber que condi-
ciones se necesitan para dicha prueba.

"Lo esencial para los 400 cori
vallas es velocidad y ritmo, mas el
aporte de una buena tecnica. La
union de todo eso permite sacarle el
maximo de partido a tus posibilidades
y lograr buenas marcas."

Es en ese punto, la conjuncion de
elementos necesaria para lograr el re-
sultado esperado, donde es bueno
tambien conocer lo que opina el
entrenador...

"En los tres ultimos anos, Pablo ha
estado sometido a un entrenamiento
en vias de una especializacion. Es una
etapa de cuatro anos que concluira en
1983. De dicha fecha en adelante esta
planificado el trabajo de alto rendi-
miento. De acuerdo a este esquema, a
la edad de 24 anos Pablo estara en sus

mejores condiciones de competitivi-
dad. Vale decir, en el and 1987, cuan¬
do se efectuen los Juegos Panameri¬
canos en Chile. Alargando dicho pe-
riodo, Pablo tambien estara bien pre-
parado para el ano 1988, cuando se
realicen las Olimpiadas en Seul, Co-
rea. Pienso que entre ambos anos,
1987-88, Pablo tiene que conseguir lo
maximo en rendimiento."

TRABAJANDO LAS MARCAS
En este momento, las mejores mar¬

cas de Pablo Squella en las tres
pruebas que domina son las siguien-
tes:

En 400 metros pianos tiene 46 se-
gundos siete decimas. Para los 400
con vallas su marca es de 51 segundos
y tres decimas. Y en los 800 pianos es¬
ta colocando 1 minuto 50 segundos y
34 decimas. Son su carta de presenta-
cion y se supone que muy pronto las
cifras deberan alterarse...

"Admiro a Edwin Moses, el norteamericano que tiene el record mundiaLen los 400
con vallas. Es un tipo sano y soy su hincha mas fiel."
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"Em los 400 metros con vallas es donde

puedo lograr mejor figuration
international."

ATLETISMO

con respecto a Pablo Squella es la
perseverancia y ese amor por el atle-
tismo...

"Pablo es perseverante, constante
y le gusta lo que esta haciendo. Inclu-
so, pienso que todavia juega con el
atletismo, ya que de repente hace sal-
to alto, toma una jabalina, etc. En
cambio, otros atletas dejan el atletis¬
mo y no siguen mas, teniendo aun la
edad para practicarlo, porque para
ellos el atletismo es una cosa espora-
dica. Cuando viene la hora de la ver-

dad, del trabajo fuerte y de la espe-
cializacion, abandonan y se dedican a
otra cosa. Eso no sucede con Pablo,
lo que asegura que va a liegar muy al¬
to."

"De estas tres pruebas, las de
pianos y vallas son las que ataco
mas regularidad. Entreno para seguir
superando marcas en ambas y en lo
que queda de este ano creo
llegar a los 45.9 en 400 metros pianos.
Alcarizando dicha marca y con el
apoyo de una buena tecnica, la que
todavia no poseo completamente, es-
pero estar bajo los 50.5 en 400
vallas."

—i,Hay problemas con la tecnica?
"Todavia no la manejo bien y es

fundamental para seguir avanzando
en los 400 con vallas. En todo caso,
Victor puede explicar mejor ese pun-
to."

Escuchemos entonces al entrena-
dor...

"Para mejorar la tecnica se necesi-
ta un trabajo muy repetitivo. Ade-
mas, hay que tener en cuenta que la
persona va mejorando y tiene que ir
adaptando dicha tecnica. Hay que es-
tabilizar un proceso tecnico. No lo
hemos podido lograr aun con Pablo,
porque el periodo de competition en
este ano no ha sido el mas adecuado.
En todo caso, la tecnica de Pablo no
es mala, pero como estamos entrando
en el terreno de la especializacion,
buscamos lo exquisito, para que no se
pierda nada. Conseguirlo depende de
que se entienda, ademas, que la plani-
ficacion es un trabajo a largo plazo.
En parses mas avanzados que el
nuestro los tipos trabajan a cuatro
afios plazo. En Chile por lo menos lo
estamos intentando y se estan viendo
ya los resultados. Es cosa de mirar co¬
mo en los ultimos tres a cuatro afios
se han superado una cantidad impre-
sionante de records, lo que indica que
el atletismo chileno ha progresado
una enormidad."

Pablo Squella forma parte de esa
hornada que ha revitalizado el atletis¬
mo nacional, dandole toda la razon a
lo afirmado por Victor Martinez.
Anos atras, como el afirma, Chile
sobresalia en las pruebas de me-
diofondo y fondo. Ahora, en ellas
Chile no tiene figuras. En cambio, si
las hay en volocidad, saltos y vallas.

"cacharro"?
"Me lo puso mi entrenador. por lo

destartalado que era para correr y se-
gun el aun lo soy, claro que en menor
grado. Sucede que cuando me inicie
en el atletismo, en preparatoria, era el
mas chico y flaco del grupo y destar¬
talado para correr, como el dice."

Pablo Squella, el "cacharro". Un
cacharro pero con un motor turbo
que vuela en las pistas, saltando con
todo impetu las vallas.

Esperamos verlo con una medalla y
los brazos alzados, celebrando el
triunfo en los Panamericanos del 87.
La ilusion y la esperanza no parecen
desatinadas si recurrimos a todas
aquellas marcas que ha ido derriban-
do en su breve carrera deportiva.

'

Texto: MIGUEL ANGEL MOYA
Fotos: Carlos Fenero y Joaquin Donoso

LA ORGANIZACION"

perfection como persona.
Ahora, para ser organizado hay

que ser equilibrado tanto del punto de
vista fisico como del siquico y Pablo
reune esas condiciones. Pensemos
que muchos deportistas excelentes se
pierden por no poseer estos requisi¬
tes.

Tambien hay otro aspecto que es
esencial en lo deportivo y que no se
compra en la farmacia: La clase. Esa
hay que tenerla desde nifio y Pablo la
tiene."

Otro aspecto que destaca Martinez

CON LOS JUICIOS CLAROS
Sacandolo por un instante de la pis-

ta, tarea algo dificil si tenemos en
cuenta que el atletismo forma parte
de su vida, nos encontramos con un
Pablo Squella ya con ciertos destinos
personales definidos...

"Entre a estudiar periodismo en la
Universidad de Chile (la "U" ha sido
el equipo de toda mi vida) porque
quiero ser periodista deportivo. Soy
fanatico del deporte y no me voy a
alejar nunca de esto."

—iQue pasara en el momento de
producirse la dualidad, es decir, co-
mentar una actividad de la que tam¬
bien se es parte?

"Cuando analice a los participan-
tes en una competencia y escriba o
hable de ellos lo hare desde afuera,
desligandome de cualquier compro¬
mise."

—Ahora, desde el punto de vista de
ser ya una figura deportiva, <,te mo-
lesta el acoso de la prensa, el que la
gente se este interesando por lo que tu
haces?

"Me molesta la presion. Soy una
persona que gusta que se fijen en ella,
pero no con demasia. Creo que eso se
debe a que soy independiente en todo
sentido."

—iQue opina la familia acerca de
la actividad atletica?

"Mi familia siempre me ha apoya-
do. Nunca me ha puesto obstaculos.
Incluso una de mis hermanas tambien
practico atletismo. Todos ellos son
hinchas acerrimos, en especial mi
padre. Mi familia, cada vez que tengo
algun triunfo, lo celebran como algo
propio."

—Continuando en el terreno anec-

dotico, ide donde viene lo de

Si alguien ha logrado conocer casi a
fondo a Pablo Squella, ese es Victor
Martinez, su entrenador. Por ello, a
el le pedimos una definicion de
Pablo, que destaque la caracteristica
mas relevante del atleta.

La respuesta dice:
"La organizacion es lo mas desta-

cado que tiene Pablo. Esa organiza¬
cion le permite hacer un buen estudio,
ser constante en el trabajo atletico y
tener un buen desarrollo del punto de
vista.social y mantener su hobby. Eso
es lo ideal que se busca en cuanto a la

Pablo y su entrenador. Victor Martinez
descubrio las condiciones del joven atleta

y les dio el cauce apropiado.
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"YA ME SIENTO
PRESIDENT?'

—Tengo la election asegurada.
Cuando su revista saiga a la calle
habre superado los 40 votos que me
daran la mayoria y quedara casi un
mes para el acto del 2 de noviembre,
de manera que podria llegar a una
cifra imposible de igualar por mi ad-
versario. Ya me siento presidente de
la Asociacion Central; lo que no
quiere decir que utilice la jactancia,
defecto incompatible con el alto car¬

go, para seiialar que me hare cargo
del futbol chileno dispuesto al repun-
te que ya se hizo sentir el domingo 26
de septiembre cuando se lleno el Esta-
dio National con eh clasico de Colo
Colo y la "U". Si el publico vuelve a
los estadios, como debe ocurrir olvi-
dado ya el Mundial, todo se solu-
cionara y podremos trabajar tran-
quilos. Seguros de salir adelante en
esta empresa que acometemos
quienes queremos al futbol.

Rolando Molina Reyes. 51 afios de
edad y "capo" del futbol de la "U"
desde hace varias temporadas. Candi-
dato a suceder a Abel Alonso, de
quien fue adversario en la election del
78. Como la vida tiene muchas vuel-

tas, ahora Alonso apoya al dirigente
del club azul, quien aclara esa si¬
tuation:

—Yo he sido comprensivo, leal con
el actual directorio. Nunca le puse
problemas a Alonso; incluso muchas
de sus actuaciones tuvieron el respal-
do de Universidad de Chile, club que
represento con orgullo. Adverti que
era un homb're bien intencionado,
que "se la jugo" por el futbol chileno
dandole preferencia a clubes de apor-
te mayoritario. Pero sin menoscabar
al resto, que tambien conto con la
ayuda de la Asociacion Central cuan¬
do fue necesario.

—iPor que asegura que ganara?
—Es cuestion de aritmetica. Tengo

el apoyo asegurado de diez clubes de
Primera Division mas trece de Segun-
da Division. Se lo digo esto porque
tengo la certeza absoluta que ninguno
fallara en la "hora de la verdad", a
los que se agregaran otras entidades
que cuando analicen mi programa se
convenceran que soy el mejor. No en
el aspecto personal sino en el itinera-
rio que debe seguir el futbol para salir
de su estancamiento de tipo economi-

co. Mi programa tiene bases del ante¬
rior —el del 78— agregado al factor
experiencia, vital para enmendar po-
sibles errores.

—i,Cual es su Have maestra?
—La primera, identificar, oficial-

mente, las plazas de Primera Division
con las de Ascenso. Me explico: hay
ciudades que jamas, por usar un ter-
mino, deberian descender, ya sea por
arrastre, poderio institutional o sol-
vencia. Habria que "protegerlas" de
una manera que no escape a las reglas
deportivas para que permanezcan en
el futbol de honor. Pongo ejemplos:
Antofagasta es plaza de Primera;
tambien lo son Valparaiso y Vina del
Mar; no puede ser que el clasico por-
tefio se juegue en el Ascenso en cir-
cunstancias que estando en Primera
podrian llenar el estadio Sausalito o el
campo de Playa Ancha.

—iCual serla la manera de
"proteger" esas plazas?

—Que para descender tuvieran que
salir en las ultimas posiciones anos
consecutivos o alternados segun sean
las bases de la competencia. Si reite-
ran una mala actuation deportiva ahi

ca.

—i.El Ascenso?
—Hay plazas de Ascenso netas que

no es necesario analizar profunda-
mente, Ciudades que por capacidad
masiva no podrian estar en Primera
Division. Aun mas; ellas mismas sa-
len perjudicadas con el ascenso al fut¬
bol de honor porque al no arrastrar
multitudes el propio espectaculo va
languideciendo.

—i,Entendemos que pretende cam-
biar los meses oficiales de futbol, imi-
tando a Europa?

—Hablo practicamente como pre¬
sidente de la Asociacion Central. En
ese caso, el proximo campeonato
"Polla Gol" sera de marzo a junio
para iniciarse el Campeonato Oficial
en agosto del 83 finalizando casi a
mediados de 1984. Seran diez meses

de futbol ininterrumpido, con todas
las liguillas que permaneceran intac-
tas.

—iCree que eso es lo conveniente?
—Esta estudiado; los mejores me¬

ses de futbol son los de verano; pero
se trata de eludir el tiempo malo, que
conspira contra el futbol. Creo que
resultara, el publico se ira acos-
tumbrando y saldremOs adelante.

—i,Los compromisos internaciona-
les?

—Hay dos en marcha: Copa
"America" del 83 y Mundial Juvenil
del 85. Como organizadores no nos
gana nadie en Sudamerica y si hici-
mos un Mundial hace 20 anos por que
podriamos fracasar en eventos meno-
res. Lo que si puedo adelantar que en
materia de direction tecnica soy parti-
dario de una Comision Tecnica a car-

Rolando Molina y su seguridad: ya no valdria su potencial institu¬
tional, arrastre o solvencia economi-

"Tengo la mayoria
asegurada a menos

un mes de la
eleccion."

Hay plazas de
Division que

hay que defender
adaptando el
reglamento."
"El Campeonato
Oficial debe ser de
agosto a junio."
"Soy partidario de
una Comision
Tecnica, para los
compromisos
internacionales, a
argo de todos los

entrenadores que
dirigieron la
seleccion."
"Al futbol le dare
todo el tiempo del
mundo."
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POLO ACUATICO

Stadio Italiano:

POTENCIA
EN EL
POLO
ACUATICO
El equipo italico
hizo tripleta en la
tercera fecha del
torneo
Metropolitano de
Invierno.
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En el ultimo partido, Stadio Ita¬
liano completo la tripleta. En Infan-
til, vencio a Las Condes por 13 a 2.
Marcelo Cristi fue el mejor anotador
de los italicos, marcando 5 goles. Los
dos tantos de Las Condes se los divi-
dieron Rodrigo Pizarro y Mauricio
Maneu.

Este torneo de polo acuatico tiene

previstas otras dos fechas el proximo
fin de semana (9 y 10 de octubre). La
primera se jugara el sabado en la Pis¬
cina Escolar. La segunda se llevara a
cabo en la pileta del Stadio Italiano.

Texto: MIGUEL ANGEL MOYA
Fotos: Joaquin Donoso

Escena del partido en que Stadio
Italiano supero a Universidad de Chile
(gorros negros).

Stadio Italiano domino amplia-
mente la tercera fecha del Torneo
Metropolitano de Invierno, que tiene
como organizador a la Federacion de
Natacion y Polo Acuatico. Este cam-
peonato se inicio el pasado 25 de sep-
tiembr.e, y finalizara el 17 de octubre.
En el toman parte los equipos de Sta¬
dio Italiano, Las Condes, Rancagua,
Valparaiso, Providencia y Universi¬
dad de Chile.

En la jornada del sabado ultimo,
que se efectuo en la Piscina Escolar,
se jugaron tres partidos correspon-
dientes a las series Juvenil, Adultos e
Infantil.

En el primer encuentro les corres¬

pond^ enfrentarse a los representati¬
ves de Universidad de Chile y Audax
Italiano, en categoria juvenil.

En el primer cuarto del partido se
advirtio bastante equilibrio en el tra-
bajo de ambos elencos. Sin embargo,
Stadio Italiano paulatinamente co-
menzo a ejercer un mayor dominio,
presionando constantemente a su ri¬
val. A la vez, su entrenador, Carlos
Cuevas, entrego las instrucciones pre-
cisas para contener los intensos ofen-
sivos del equipo azul.

Finalmente, la cuenta favorecio a
Stadio Italiano por 11 goles a 8. En
los tanos, el maximo goleador fue
Orlando Alvarez. Similar cantidad
convirtio Pablo Marambio, el scorer
de la "U".

En el segundo match, en la serie
adultos, les toco el turno a Valparaiso
y Stadio Italiano. En este partido, pe-
se a todo el empeno puesto en la pile¬
ta, el cuadro porteno debio rendirse
ante la mejor coordinacion del elenco
italico. Stadio Italiano domino du¬
rante todo el encuentro, y solo en
contadas ocasiones Valparaiso puso
en peligro el triunfo del equipo san-
tiaguino. El marcador final senalo
una victoria para Stadio, por 15 goles
a 8. Lorenzo Traverso, con 9 tantos,
fue el goleador de Stadio Italiano. En
el equipo de Valparaiso tal honor se
lo llevo Angelo Maffucci, marcando
3 goles.

cada uno. Cada grupo debe sumar 10.9
grados de dificultad y por su ejecucion,
los jueces otorgan notas de 0 a 10, pasan-
do por medios puntos.

En cuanto a las rutinas, estas son coreo-
graflas en el agua, acompanadas por mu-
sica. La nadadora utiliza en forma libre-
toda la alberca, pudiendo usar figuras,
brazadas, enlaces, etc. Se puntua tambien
de 0 a 10, pero pasando por decimas de
puntos.

A nivel mundial, las canadienses man-
"tienen supremacla en el Nado Sincroniza-
do. En cuanto a Sudamerica, las brasile-
nas estan en la cima.

Volviendo al control del sabado pasa¬
do, de las 15 aspirantes, hay varias que
pueden postular seriamente a ocupar una
de las cuatro vacantes.

Entre ellas podemos mencionar a Mitzy
Munoz (Universidad de Chile), Veronica
Orellana (Stadio Italiano), Gabriela Pede-
monte (Stadio Italiano). Tambien se
juegan su opcion Pamela Garcia (Estadio
Espanol), Esther Pedemonte (Stadio Ita¬
liano), Diana Messina (Estadio Israelita -

Maccabi), las hermanas Consuelo y Maida
Caballero (Estadio Espanol) y Paola
Sichel (Stadio Italiano).

En todo caso, los jueces que observaron
y sancionaron las evoluciones de las parti-
cipantes el s&bado ultimo, solo entregaran
su veredicto en esta semana que se inicia.
Un analisis y recuento detallado de los
puntos obtenidos al efectuar las doce figu¬
ras (por sorteo, todas las competidoras
debieron efectuar las figuras de los grupos
3 y 6), permitira conocer los nombres de
las que representaran a Chile en Los
Juegos Cruz del Sur 1982.

Una de las participantes en el control
selectivo Juegos Cruz del Sur, que se efectuo
en la Piscina Escolar.

Nado Sincronizado

DIRA PRESENTE EN LOS
JUEGOS CRUZ DEL SUR
Cuatro representantes
debera designar la
Federacion de Natacion.

En la Piscina Escolar y previo a los par¬
tidos de polo acuatico, se efectuo una cla-
sificacion para determinar a las represen¬
tantes chilenas de Nado Sincronizado, en
los Juegos Cruz del Sur. Estos se efec-
tuaran entre noviembre y diciembre de es-

. te ano, en Rosario, Argentina.
De acuerdo a los estudios determina-

dos por la Division Tecnica del Comite
Olimnico. La especialidad de Nado

Sincronizado tiene derecho a cuatro va¬

cantes. Por ello, la Federacion de Nata¬
cion procedio a efectuar este control en la
pileta escolar.

La prueba estaba abierta a Todo Com-
petidor y en ella se hicieron presentes 15
competidoras.

En nado sincronizado, segun nos infor-
mo oportunamente Ivonne Ramirez,
entrenadora del club Palestino, se compo-
ne de dos aspectos: Figuras y Rutinas.

En figuras, aspecto en el cual rindieron
pruebas esta vez las competidoras, el
reglamento internacional senala que hay
36, divididas en seis grupos de seis figuras



QUITACION

DOBLE RECORRIDO TROFEO "COCA COLA"

1° Alfredo Sone
2° Ignacio Flores
3° Americo Simonetti
4° Ricardo Miranda
5° Alfonso Bobadilla
6° Americo Simonetti
7° Oscar Boetto
8° Jaime Mosqueira

"Trumao"
"Motivo"
"Jet Set"
"Original"
"Soplito"
"Kahled"
"Petrohue"
"Colihuaso"

U. Catolica
Haras Nacional
U. Catolica
Escuela Carb. Blindada
Escuela de Carab.
U. Catolica
U. Catolica
Escuela Militar.

Gano prueba central de torneo de Equitacion

ALFREDO SONE:
JINETE CON CLA

piamente los 13 obstaculos de la cancha.
Finalmente, Sergio Rickly, de la Escuela de

Caballeria Blindada, fue el mejor de todos en
Jinetes "A". Conduciendo aTalpiquen obtuvo
22 puntos y coloco un tiempo de 1 minuto y 2
segundos para el recorrido. Tambien hizo suya
la segunda posici6n,-esta vez con Solitario. En
Jinete "C", la amazona Violeta Rodriguez, de
la Escuela de Carabineros, obtuvo el primer lu¬
gar sobre la grupa de Peinado. Sumo 20 puntos
y puso un tiempo de 1 minuto y cuatro segun¬
dos para el recorrido. Segundo fue Miguel
Alluandi, del Santiago Paperchase Club. Mon-
tando a Rio Negro supero a Julio Zegers
(U.C.), quien se coloco tercero con Martinica.

Ya hablando de la Jornada del domingo, la
atencion primariamente se volco en la prueba
N° 12,6 oxer para caballos novicios.

En esta jornada comenzaria a destacarse par-
ticularmente Alfredo Sone, de Universidad Ca¬
tolica.

En Jinetes "A", Sone empato en el primer
lugar con Gustavo Rosellot, de su mismo
equipo. El primer puesto lo obtuvo montando
al caballo Aconcagua. Con Rayito, se coloco
tambien en quinto lugar.

En Jinetes "B", la primera posicion fue para
Alfonso Anguita, de Escuela Militar, condu¬
ciendo a San Francisco.

EL BROCHE DE ORO
Asi llegamos al broche de oro del torneo

hipico: la Prueba. N° 13 doble recorrido
"Trofeo Coca Cola".

Esta es una prueba con caracteristicas inter-
nacionales y sus medidas y condiciones, vale
decir, extension del recorrido, altura de los
obstaculos, espesor y tiempo, son los mismos

Una buena figura de la equitacion nacional es
Gustavo Rosellot. El jinete de la Catolica
destaca entre los consagrados. "

que se aplican cuando esta prueba se afectua en
otros paises.

Para la version chilena se colocaron 12 obs¬
taculos, con una altura de 1.40 metros y 520
metros de recorrido.

Los mejores binomios del torneo se inscri-
bieron pese a lo dificil del recorrido. Ya en los
primeros saltos se apreciaron varias faltas por
derribo de las vallas, ratificando lo dificultoso
de la prueba.

Sin embargo, Alfredo Sone, el equitador de
la Universidad Catolica, no tuvo problemas pa¬
ra solucionar las dificultades que le fuera pre^
sentando el terreno. -

Asi fue como se alzo como la figura de la jor¬
nada, acompanado eficientemente por su ca¬
ballo Trumao. Gano el Doble Recorrido Tro¬
feo Coca Cola,- desplazando al segundo lugar a
Ignacio Flores, del Haras Nacional. Tercero se
ubico el experimentado Americo Simonetti.

En tarito, en adiestramiento tambien bubo
buenos resultados.

En categoria mediana, Roberto Gomez, con
Veneciano, obtuvo 937 puntos, haciendo suyo
el primer lugar en jinetes "A". Segundo quedo
Oscar Coddou, con Tauro y 902 puntos. En ji¬
netes "B", la primera posicion fue para Hum-
berto Solovera, con Nogal. Sumo 800 puntos.-
Segundo se coloco el binomio Humberto Pi-
zarro - Aldemaran, con 784 puntos.

En categoria Dificil gano Alfredo Martinez,
con Gran Canciller. Sumo 987 puntos. Segun¬
do fue Oscar Coddou con Terron. Obtuvo 917

puntos.

Alfredo Sone, de la U.C., se convirtid en la
figura de la jornada dominical. En la escena

aparece montando a Rayito.

Texto: MIGUEL ANGEL MOYA
Fotos: Veronica Yurisic

El equitador de Universidad
Catolica, montando a
Trumao, se adjudico la
Prueba Doble Recorrido
Trofeo Coca Cola.

En la Escuela Militar se cobijo el pasado fin
de semana la equitacidn nacional. En el recinto
de ese instituto armado se efectuo el Concurso
Hipico Oficial Escuela Militar, con la supervi-
si6n de la Federacidn Ecuestre de Chile.

Mas de 250 jinetes y amazonas se inscri-
bieron para tomar parte en las pruebas que
consultaba el programa, dividido en Adiestra¬
miento y Salto.

En la primera jornada, el dia sabado, (en la
mafiana), destaco particularmente la prueba
N° 7, para caballos novicios.

Excelentes binomios se hicieron presentes en
el jardin de saltos de la Escuela Militar, asegu-
rando una lucha cerrada por los primeros luga-
res,

Entre los inscritos destacaban: Daniel Wal¬
ker, de la Escuela de Caballeria Blindada,
montando a Chaiten, Alfredo Sone, de la
U.C., sobre la grupa de Rayito, y Alfonso Bo¬
badilla, Escuela de Carabineros, con Entona-
do, Testarudo y Gotico.

Al iniciarse la prueba, los obstaculos estaban
puestos a un metro y metro 10, exigiendose un
tiempo de 115 segundos para todo el recorrido
(560 metros en total).

Tras el primer salto, se subieron las vallas a
metro diez y metro 20, procediendose luego a
efectuarse el primer desempate.

La dificultad en los saltos provoco que va-
rios binomios cometieran faltas, produciendo-
se la logica reduction de clasificados. De ese
modo y con una menor cantidad de competido-
res, vino el segundo desempate, esta vez contra
el tiempo.

Efectuado este, el computo final seiialo co-

Alfonso Bobadilla, de la Escuela de
Carabineros, conquisto varias escarapelas el
dia sabado. Monto a Testarudo, Entonado y
Gotico.

mo ganador de la prueba, en jinetes "A", a Al¬
fonso Bobadilla (Escuela de Carabineros)
quien, montando a Testarudo, hizo 0 faltas en
32 segundos 2 decimas. El equitador de Carabi¬
neros tambien ocupo el segundo lugar con En¬
tonado. En jinetes "B", vencio Ricardo Hazz
(Club de Polo), quien hizo 0 faltas y empleo
segundos para el recorrido, montando a Tem¬
poral. Segundo se ubico Victor Rodriguez
(Escuela Subof. Carab.), con la conduction de
Buena Serial.

En la prueba para jinetes "C", se produjo
un sextuple empate. Ocuparon el primer lugar
Mary Rose Mc-Gill (Club de Polo), con An-
tilhue, Ricardo Figueroa (Escuela de Carabine¬
ros) montando a Excipion, Jean Paul Halcalte-
garay (U.C.) con Kayser, Monica Beretti (La
Dehesa), montando a Chaparral, Renzo Ba-
taglia (Escuela Militar) sobre la grupa de Pele-
co y Raimundo Silva (Club Internacional),
conduciendo a Sullivan.

EL TURNO DE LOS INFANTILES
Los jinetes infantiles tambien pusieron lo su¬

yo en esta fiesta de la equitacion.
En la prueba para jinetes novicios infantiles,

el primer lugar corresponds a Juan Torrealba,
de la U. Catolica quien monto a Amistoso. Lo
escolto Jaime Hernandez, de la Escuela Mili¬
tar, conduciendo a Colihuaso.

Y en la Prueba de Infantiles propiamente tal,
ocupo la primera posicion Jeronimo Silva, del
Club Internacional. Condujo a Tabu. El segun¬
do puesto fue para Mario Piraino, del Haras
Nacional, montando a Huapango.

En la prueba N° 8 para juveniles, una ama¬
zona se apropio del triunfo. Esta fue Maria L.
Saldes, quien condujo brillantemente a Mio
Cid, realizando un recorrido sin faltas y po-
niendo 51 segundos para el recorrido. Gunther
Zach, de La Dehesa, y con Very Quickly, se
apropio del segundo lugar.

LA AMERICANA PARA SERGIO RICKLY
La prueba N° 11, denominada Americana,

fue otro punto alto de la competencia hipica.
Varios binomios tenian posibilidades ciertas de
alzarse con el triunfo, luego de salvar lim-



LA JORNADA

TERCERA
DIVISION

Campeonato Oficial 1982
RESULTADOS:
8a Fecha, 2a Rueda
GRUPO "A"
CONCON NATIONAL (1) Nova
LAUTARO BUIN (3) Gonzalez (p),
Martinez y Aravena
DEP. PEUMO (1) Soto
QUINTERO UNIDO (3) Bugueno (2) y
autogol de Rojas
DEP. MAIPO (0)
GRAND PRIX (1) Iturrieta
TRIC. MUNICIPAL (0)
IVAN MAYO (0)
SUPER LO MIRANDA (3) Azua,
Bascunan y Sabe
GRAL. VELASQUEZ (2) Rubio, y
Mardones
DEF. CASABLANCA (3) Moya (2) y
Barra/a
C. DONIHUE (2) Vidal y Pavez (2)

POSICIONES Ptos.

Super Lo Miranda 27
Lautaro Buin y Quintero Unido 25
Concon Nacional y General Velasquez 23
Grand Prix 22
Tricolor Municipal 21
Ivan Mayo 17
Deportes Maipo 16
Dep. Peumo y Defensor de Casablanca 12
Cultural Dofiihue 5

GRUPO "B"

CAMPOS DE BATALLA (1) Tapia
INDEPENDIENTE (1) Tamayo
CURICO UNIDO (1) Quintero
MUNIC. TGTE. (1) Morales
DEP. LAJA (3) Paz (2) y Beltran
TEXTIL TOME (1) Roa
DEP. PARRAL (1) Bravo
ATLETIC. CAUPOLICAN (1) Riveros
UNION COMERCIO (3) Bernales (2) y
Vega
LICEO DE CURICO (0)
DEP. VICTORIA (4) Ale y Neculnir (3)
ATL. MOLINA (1) Varas

POSICIONES Ptos.

Curico Unido 28
Union Comercio
Deportes Laja 27
Atletico Caupolican y Dep.
Victoria 21
Dep. Parral, Dep. Textil
Tome y Munic. Tgte. 18
Liceo Curico 15
Independiente 13
Campos de Batalla 12
Atletico Molina 10

COUNTRY CLUB
CON GARRA

SEGUNDA
DIVISION

Campeonato Oficial 1982
RESULTADOS:
21a Fecha, 1a Rueda
COQUIMBO (1) Humeres
NUBLENSE (0)
COBRESAL (0)
HUACHIPATO (0) -
EVERTON (0)
SAN LUIS (l)Tapia (autogol)
U. CALERA (4) Farias (2), Hita y

Herrera (p)
WANDERERS (1) Daller (p)
TRASANDINO (2) Ponce y Toro
SAN ANTONIO (0)
TALAG.FERRO (1) Suit
U. SN. FELIPE (2) Zuniga y Marchant
LINARES (l)Martinez
CONCEPCION (1) Figueroa
FDEZ. VIAL (2) Ovando
COLCHAGUA (3)Mosquera (2) y Uribe
LOTA
SCHWAGFR (2) Manriquez y Reyes
ANTOFAGASTA (1) Olivos
IBERIA (1) Perez
MALLECO (1) Parra
GREEN CROSS (4) Guevara y Covarru-

bias (3)
OVALLE (1) Araya

POSICIONES: CUMPLIDA LA
PRIMERA RUEDA DEL
CERTAMEN

Antofagasta
Union San Felipe
*Trasandino (lpp)
* San Antonio y Coquimbo
*Cobresal
Fdez. Vial y U. Calera
*Everton (1 pp), Wanderes y
Lota Schwager
Green Cross
Dep. Concepcion (1 pp)
Nublense (1 pp)
* San Luis y Colchagua
Ovalle
Linares y Huachipato
Malleco Unido
Iberia
Talag. Ferrov.

(*) Puntos de bonification obtenidos en el
Campeonato "Polla Gol" 1982.
(lpp) Un partido pendiente.

Ptos.
32
29
27
26
25
24

23
22
21
20
19
17
15
12
11
10

Demostrando un estado fisico insupe¬
rable y una garra que hace bastante tiem-
po no veiamos en uri equipo del Country
Club, logro este ultimo un estrecho, pero
muy meritorio triunfo frente al equipo de
los ex alumnos del colegio Graighouse,
por 13 tantos a 10.

El partido fue de un caracter tecnico
aceptable destacando el buen cometido de
la linea tres cuartos del equipo azul que
logro corridas con claras llegadas de los
wings, tres cuartos a las cercanias del in
goal adversario. Cobs no cont6 esta vez
con su mejor gente, lo que impidio rea-
lizar el juego de tercera linea que es el
que mejor frutos le dio en el pasado. Cabe
eso si destacar la actuation del wing fo-
ward Cotton, autor de los dos tries de su

equipo. El primero producto de un malen-
tendido entre el medio scrum Karich y el
centro tercera Ostertag lo que aprovecho
muy bien Cotton para robar la pelota y
marcar en el in goal azul. Todo esto a los
40 segundos del partido. Todo el mundo
creyo que nuevamente Country recibiria
una goleada de proporciones.

Con el transcurso del partido el equipo
azul se fue haciendo fuerte en el srum'y
logro robar pelotas provocando ataques
por la linea que train cada vez mas pe-
ligro. En uno de estos fue Mackenna, el
encargado de marcar despues de sacarse
por dos veces la marca de los centros
contrarios.

El segundo tiempo fue de la misma t6-
nica, con un Country Club cada vez mas
punzante, lo que permitio que Guiraldes
convirtiera un penal por off side de la li¬
nea de Cobs. Otra corrida en que la pelota
fue abierta rapidamente por el medio
srum Karich, le permitio a Campos apo-
yar el segundo ensayo, que'con conversion
de Beckdorf dejo al equipo de Tobalaba
13 a 6. Cobs trato de reanimarse haciendo
algunos cambios en la linea de tres cuartos
lo que permitib, que, nuevamente Cotton
marcara para extructurar definitivamente
el marcador.

Segunda Division
LOS "GRANDES"
NO SE VEN
Union Calera le dio otro
golpe a Wanderers, uno de
los poderosos que no
avanzan.

Antofagasta se mantiene en punta,
pero ello por habitual ya no constitu-
ye novedad. Lo importante es
"despejar" a los que lo siguen para
completar al grupo de cinco que
lograra el ascenso directo. Tanto San
Felipe como Trasandino dejan en una
vecinal disputa los puestos mas cerca-
nos mientras San Antonio, Coquim¬
bo y Cobresal aspiran a notorios de-
rechos.

Por cierto que los "grandes" no al-
canzan a ratificar en la cancha esa

distincion. Es el caso de Everton que
cayo en su propia cancha ante San
Luis y de Wanderers que se desplazd
hasta Calera para caer tan clara como
ruidosamente.

El equipo local se manejo con mas
acierto que los portenos y con el apor-
te del siempre efectivo Rogelio Farias
y de Hita, establecio una clara dife-
rencia. Wanderers insinuo una recu¬

peration cuando se puso 1 a 1 gracias
a un penal convertido por Daller pero
el acierto inmediato de Herrera tam-
bien desde los doce pasos evito un
cambio de rumbo.

Despues, apr-ovechando el contra-
golpe y con el respaldo de un bloque
posterior muy solido, Calera reafir-
mo su triunfo, obviamente muy ce-
lebrado entre su hinchada. Wande¬
rers tuvo por lo meenos la fuerza y
decision para luchar permanentemen-
te pero ofensivamente carecio de va-
riedad.

Asi, Calera quedo junto a Fernan¬
dez Vial en las cercanias del grupo
privilegiado.

El rechazo de Vines ya no sirve. Calera
concreta su goleada, particularmente
celebrada por la rivalidad con
Wanderers.

Karich, srum half del PWCC, echando la
pelota al srum.



HIPODROMO CHILE
Miercoles 6 de octubre

1' Carrera 1.200 m. a las 3.45 P.M. Indlce 29 e Inf. PRIMERA VALIDA
PARA LA TRIPLE

O. SilvaG.
D. Alvarez
F. Hernandez
F. Salas
S. Romero
J. Vdlez
G. Avila
J. Lastra
H. Garcia
H. Miranda
J. Castro R.
A. Martinez
L. Espinoza
L. Severino

5-6-10
1-12-5
5-8-8C

1
4-11-5

1-11
7-2-7

9-12-9
Rp.
6-5

6-9-2
7-7-17c
10-3-10

10-9c-8c

1. Pantanillo
2. Condorlto
3. Fairfax
4. Tio Toyo
5. Santlan
6. Dlspuesto
7. Rimador
8. Es Tuyo
9. Gaspar

10. Indlcado
11. Mdnsula
12. Bogatiin
13. Folllet
14. Baleada

60 F. Diaz
57 J.Castillo
57 J. Navarrete
56 N.N.
54 C. Amestelly
52.S. Azdcar
52 P. Castillo
51 G. Valencia
51 J. Santos
51 M.OIguIn
50 J. Turrieta
48O. Jara
48. J. Mufioz
48J. Orellana

7
11
10

8
2
1
4

12
3
5

14.
9

13
6

2* Carrera 1.300 m. a las 4.10 P.M. CONDICIONAL SEGUNDA VALIDA PARA LA TRIPLE.
VENTA DE ENGANCHE

J.Vdlez
H. Garcia
M. Muscatt
C. Urbina
R. Jaque
H. Ydflez B.
C. Mufioz
S. Romero
L. Romero
C. Miranda M.
G. Avila
R. Serrano

3" Carrera 1.900 m. a las 4.35 P.M. CONDICIONAL TERCERA VALIDA PARA LA
TRIPLE. VENTA DE ENGANCHE

4-2-7 1. Caspita . 53. S. Azbcar 7

12-2-2 2. Chinchinela 53 J. Castillo 11

2-7-2 3. Fantasmagorlca 53 R. Herrera 10

8-8 4. Flamear 53 M Aranda 8

Rp. 5. Ganga 53 J. Orellana 2

Deb. 6. Lorita 53 G.Valencia 4

6-2 7. Mocita Confiada 53 D. Salinas 4

4-5-3 8. Ninita Mia 53 N.N. 12

Rp. 9. Portuaria 53 J. Turrieta 3

Rp. 10. Sostenida 53 H.Galaz 5

6 11. Vanussiene 53 J.Tobar 9

3 12. Yatay 53 J. Silva 6

E. Castro 6 1. Antlpasto 56 O. Escobar 7

E. Cortes 8c-3-12c 2. Confiado 56 LrMuftoz 11

S. Romero 8-4-3 3. Dalton 56 S. Azbcar 10

M. Segura 13 4. Maggiore 56 R. Herrera 8

J. Castro R. 12-8-12c 5. Nereo 56 J. Turrieta 2

J. Sdnchez Rp. 6. Pingo Azul 56 F. Diaz 1

B. Bonito Ch. 4 7. Prince Albert 56 J. Amestelly 4

O. Silva S. 6-56c 8. Relevante 56 N.N 12

C. BagO' Rp. 9. Yanacon 56 J. Santos 3

R. Serrano 9-9-13c 10. Yapo 56 P. Vega 5

D. Torres O. 4 11. Zonzo 56. N.N. 9

D. Bernal 7c-2-9 12. Quinterana 53 S. Vbsquez' 6

4" Carrera 1.300 m. a las 5.05 P.M. CONDICIONAL GANADOR PLACE Y DUPLA EXACTA

M. Segura 11 1. Armero 56 A. Pbrez 7

C. Miranda M. Deb. 2. Breton 56 J; Tobar 11

G. Silva Deb. 3. Camelot 56 F. Diaz 10

M. Sep'ulveda 12 4. Candil 56 J. Farfbn 8

M. Velarde 13-12 Llave 1 5. Clipper 56 L. Ramos 2

G. Miranda 4-5-3 6. Che Bacan 56 J. Amestelly 1

O. Gonzalez 2 7. Duendecito 56 J. Santos 4

E. Cortes Rp. 8. Duque de Alba 56 L. Cornejo 15

J. Bta. Castro 5 Have 2 9. Espim 56 A. Gutierrez 12

A. Jaque Deb. 10. Full Time 56 N.N 3

E. Beuzenberg 4-7-6 11. Luxor 56 P. Herrera 5

J. Castro R. 2-2 12. Magico 56 C. Leigthon 16

D. Alvarez 11 Llave 3 13. Mira Tu 56 A. Mufioz 14

O. Jara 8-3-7 14. Molino 56 N.N 9

C. Lbpez 7 15. Motel 56 J. Turrieta 13

S. Romero 3-8-13 16. Petisero 56 P. Cer6n 6

O. SilvaG. 3-5-3 Llave 4 17. Vaquerizo 56 S. Vbsquez 17

5* Carrera 1.200 m. a las 5.30 P.M. Ind: 8 al 3 PRIMERA 5* Y 6* CHILE

H. Espinoza 1-8C-3 1. Efigie 55 R.Jacquez 7

O. Manso 9 2. Loquillo 55 J. Tobar 11

A. Donati 1-11-6 3. Viento Salvaje 55 P. Herrera 10

H. YrifiezD. 6-15 4. Quetrato 54 O. L6pez 8

L. Espinoza 3-6-2 5. Frizette 53 P.Castillo 2

E. Acevedo 3 6. Nota 53 O. Escobar 1

D. Alvarez 4-11-7 7. Vilucano 53 L. Muftoz 4

J. Castro L. 3-9-3 8. Chalna 52 M.OIguIn 15

O. SilvaG. RP- 9. Hechor 52 J. Santos 12
O. SilvaG. 6 10. Harlan 50 N.N. 3

J. Vdlez 3-7-2 11. Principiador 52 J. Navarrete 5

C.Lbpez 3-13-9 12. Tata Rojo 52 H. Lbpez 16

H. Garcia 3 13. Gabita 51 G. Valencia 14

D. Torres O. 10-7-14 14. Laurita 51 M.Santos 9

L. Santos Rp. 15. Querido N. 51 M. Pefialoza 13

R, Mufioz Rp. 16. Druso 50 J. Farfbn 6

CORRAL: 9 CON 10

6* Carrera 1.200 m. a las 5.55 P.M. CLASICO "MAREADOR' GANAD/PL. Y DUPLA

L. Herrera 4-5-9C 1. Barbon 57 N.N 7

Aq. Martinez 6-1-3 Llave 1 2. Brentano 54 J. Barraza 8

J. Bta. Castro C. 7-9-7 3. Platbn 54 O. L6pez 2

C.L6pez 7 Llave 2 4. Criatura 52 J. Turrieta 1

E. Fuentes Rp- Llave 3 5. Bucefalo "50 L. Toro 4

J. Inda M. RP. 6. Zwengers 50 J. Diaz 3
.

J. Castro R. 4-5-1 7. Quebrantada 48 M. Santos 5
C. Miranda M. Rp. Llave 4 8. Super Boy 48 G. Barrera 6

7* Carrera 1.500 m. a las 6.20 P.M. Ind: 20 al 14. SEGUNDA 5* Y 6* CH/ENG.

P. IndaC. 7-4-6 1. Caripilun 55 V. Barrera 7
G. Avila 2-5-6 2. Chillon 55 O. Lopez 11
L. Alvarez 3-2-1 3. Gazmono 55 G. Silva 10
J. Castro L. 9-2-2 4. Coyote 54 P. Cer6n 8
O. Martinez 3-4-10 5. Boneton 53 M. Aranda 2
J.Sdnchez 5-5-3 6. Royador 53 F. Diaz 1
A. Zamorano Rp. 7. Brioso 52 L. Cornejo 4
J. Sdnchez Rp. 8. Coverlinda 52 P. Castillo 12
S. Romero 2-2r4 9. Denunciado 52 J. Castillo 3
O. Gonzdlez 5 10. Mosqueton 51 M. Santos 5
O. Manso 8-14-4 11. Quepis 51 V. Rojas 9
C. Santos 7-7-4 12. Togliabue 50 G. Valencia 13
C. Bagu Rp. 13. Espiganta 49 J. Diaz 6

8a Carrera 1.200 m. -a las 6.45 P.M. Ind: 40 al 31. GANAD/PLACE Y DUPLA EX •

J. Sbnchez
- 1-6-1 1. Indico 57 J. Pbrez 7

J. Bta. Castro C. 2-4 Llave 1 2. Boyada 56 J.Santos 10

O. Gonzble2 Rp. 3. Paya 54 M. Santos 6
E. Ovalle 11-7-6 Llave 2 4. Merry Toumbe 53 N.N 2

J. Bravo 3 5. Palmeto 52 M. Aranda 1

M. Segura
' 8-4-4 6. Trempelhuano * 51 N.N. 4

J. Castro L. 6-2-9 Llave 3 7. Carvin 50 M. Olguln 3

O. Silva G. Rp. 8. Lacinio 50 F. Diaz 5

O. Mora 5-11-7 Llave 4 9. Husimir 49 H.Galaz 9

J. Pichara 16-10c-12c 10. Panash 48 J-Mufioz 6

9a Carrera 1.300 m. a las 7.10 P.M. GANADOR PLACE Y DUPLA EXACTA

J. Pichara Rp- 1. Andariego 56 G. Valencia 7

H. Miranda
. Rp. Llave 1 2. Concialiador 56 J. Turrieta 11

M. Velarde 17-10 3. Don Jo 56 L. Ramos 10

D. Contreras 14-9C-9 4. Don Tily 56 R. Arrub 8

J. Bta. Castro 7-2-8 5. Edicto 56 C. Leigthon 2

M.Vidal Rp. 6. Flechador 56 D. Basoalto
E. Rodriguez 5-13-5 7. Fresno 56 L. Espinoza 4

J. Castro R. 3-7-4 Llave 2 8. Guilboa 56 M. Santos 18

A. Donati Deb. 9. Haquin 56 P. Herrera 15

O. Martinez 16-12 10. Klondike Guy 56 H.Galaz 12

L. Alvarez Deb. 11. Mabird 56 F. Diaz 3

M. SepCilveda 9 12. Mala Lengua 56 P. Castillo 5

H. Miranda 8 Llave 3 13. Notro 56 J. Tobar 16

C. Miranda Rp. 14. Principesco 56 S. Vbsquez 14

M. Segura 5. 15. Prudencio 56 N.N. 9

J.Vblez 7 16. Rusticaro 'r 56 J. Navarrete 13

S. Romero 6-17-11 Llave 4 17. Sagllue 56 S. Azbcar 6

E.Vidal Deb. 18. Simpatico 56 J. Amestelly 17

10a Carrera 1.900 m. Ind: 15 e Inf. a las 7.35 P.M. TERCERA DE LA 5a Y 6a -DEL
CHILE ENGANCHE

M. Velarde 1-2 1. Caligula 58 L. Ramos 7

R. Piombo 7-7-5 2. Feudal. 56 R. Herrera 11

E. Guajardo Rp. 3. Propietario 56 E. Guajardo 10

O. Mora 3-12-7 4. Malvado Slade 54 P. Durbn 8

J. Vblez 1-6 5. Antajor 53 S. Azbcar 2

L. Alvarez 3-6-6 6. Fluminense 53 P. Castillo 1

L. Lastra 11-10-16 7. Rikimo 53 J. Tobar 4

R. Muhoz . 2-6-13 8. Sibelius 53 M.OIguIn 15

C.Bagu Rp- 9. Gran Maestro 52 N.N. 12

R. Rojas 6-3-1 10. Monsanto 51 J. Herrera 3

P. Inda C. Rp. 11. Rampla 51 J. Diaz 5

R. Jaque Rp. 12. Datury 50 N.N. 14

O. Silva 14 13. Fechador 49 J. Silva 9

M. Segura 11-5-13 14. Junior Champion 48 M. Aranda 13

J. Pichara 10-13-11 15. Jarife 48 N.N. 6

11* Carrera 1.300 m. Cond: a las 8.00 P.M. GANADOR/PLACE Y DUPLA EXACTA

H. Miranda 11-2-3 1. Arenero 56 J. Amestelly 7

M. Segura 7-5 Llave 1 2. Bello Adonis 56 N.N 11

H. Miranda Deb. 3. Clarinete 56 J. F. Gonzblez 10

J. Bta. Castro 5 4. Confeti 56 O. Lbpez 8

D.Alvarez 3-7-2 5. Felpudo 56 S. Vbsquez 2

F. Hernbndez Rp. 6. Fingal '56 O. Escobar 1

L. Alvarez Rp. Llave 2 7. Fray Negro 56 J. Silva 4

R. Piombo 15-9 8. Iberos 56 J. Herrera 16
L. Santos , Deb. 9. Juguetero 56 J. Barraza 12

J. Amaro Rp. Llave 3 10. Menelao 56 R. Herrera 3

H. Miranda 4 11. Merry Day 56 J. Tobar 5

E. Rodriguez RP- 12. Monje Blanco 56 N.N 16

P. Medina 5 Llave 4 13. Panecillo 56 P. Cerbn 14
C. Santos 8-10-4 14. Receso 56 C. Amestelly 9

E. Beuzenberg Rp. 15. Remolcador 56 P. Herrera 13 ,

D. Contreras 10 16. Tato Teco 56 R. Arrub 6

M. SepCilveda Deb. <- 17. Zarevich 56 P. Castillo 17

12* Carrera 1.500 m. Ind: 39 al 23 a las 8.25 P.M. CUARTA DE LA 5* Y 6" DEL CHILE

E. Guajardo Rp- 1. Fortune 61 E. Guajardo 7

M. Segura 5 2. Amaraco 59 R. Herrera 11

O. Gonzblez Rp- 3. Comendador 57 J. Santos 10

R. Mufioz 4-2 4. Dominiquino 56 N.N. 8

M. Velarde 4-3 5. Llao Llao 55 L. Ramos 2

D.Lbpez 9-6-7 6. Cuatro Caminos 54 J. Turrieta 1

G. Georgudis Rp. 7. Cuquin 52 G. Silva 4

P. Molina 8-1-2 8. Grendo 52 J. Castillo 12

E. Beuzenberg Rp. 9. El Rastro 50 G. Pinto 3

L. Romero 1-5-1 10. Puro Habano 50 P. Cerbn 5

H. Garcia 9-10-6 11. Stradivarius 49 J. Muhoz 9

H. Miranda
- 3-1-2 12. Poeta 48 M. Olguln 13

O. Silva 5-8-7C 13. Polemista 48 M. Santos 6

13" Carrera 1.200 m. Ind: 13 al 8 a las 8.50 P.M. QUINTA DE LA 5" Y 6" DEL CHILE

J.Vblez 15-13 1. Mocito Rangoso 55 P. Herrera 7

F. Pinochet ' 1-9-4 2. African Chairman 54 E. Subrez 11

G. Avila 10-4-5 3. Condenado 54 J. Tobar 10

J. Sbnchez 6c-6c-11c 4. Monte Claro 54 S. Vbsquez 8

C. Miranda M. 11 5. Balneario 53 N.N. 2

J. Castro L. Rp. 6. Chambao 53 D. Basoalto 1

J. Lastra IOc-7-4 7. Soy El Rey 53 A. Mufioz 4

E.Vidal 2-11-11 8. Verano 53 S. Azbcar 15

M. Arellano 1» 9. Zapata 53 M.Santos 12

J. Bta. Castro 10-14-14 10. Aleron 52 G. Pinto 3

L. Espinoza 16 , 11. Dejela Sola (D.) 52 C. Donoso 5

L. Diaz 3-3-8 12. Descalabro 52 G. Lizama 16

J. Guajardo 8-4-2 13. Zorpaso 52 D. Salinas 14

L. Guerrero 3-7-5C 14. Arnolfo 51 R. Palma 5

D. Contreras 5-5-1 c 15. Conejo 51 V. Rojas 13

M. Sepulveda 8-12-5 16. Ajenjo 50 P. Castillo 6

14" Carrera 1.200 m. Ind: 17 al 13 a las 9.15 P.M. SEXTA DE LA 5a Y 6a DEL CHILE

J.Vblez 11c-1-1 1. Curriculum. 55 S. Azbcar 7

C. Miranda M. N 2-4-2 2. Marco Aleman 55 D. Salinas 11

E.Vidal 5-2-1 3. Condoriaco 54 J. Amestelly 10

S. Campos Rp. 4. Gran Tango 54 M. Olguln 8

M. Muscatt Rp- 5. Maton 54 M. Rojas 2

M. Segura 2-8-12 6. Carti 53 M. Aranda 1

J. Sbnchez 5-5c-12c 7. Me Olvidb 53 F. Diaz 4

H.Ybfiez D. Rp. 8. Mocito Audaz 53 O. Lbpez 15

O. Gonzblez Rp- 9. Sauna 53 M.Santos 12

D. Torres 15 10. Exodus 52 J. Orellana 3

M. Arellano 9-5-8 11. Fantasmal 52 N.N. 5

E. Zijl 3-3c-4c 12. Giovata 52 W. Lbpez 16

O. Silva 1-12-14c 13. Reunion 52 J. Santos 14

L. Espinoza Rp. 14. Don Diego 51 S. ZCihiga 9

D. Alvarez Rp. 15. Huso 51 G.Pinto 13

C. Mufioz 9-10-3 16. Tacitus 51 N.N. 6

LA BRUJULA
DE ESTADIO
1a Carrera: Tfo Toyo e Indicado.
2a Carrera: Mocita Confiada y

Chinchinela.
3a Carrera: Quinterana y

Yanacdn.
4° Carrera: Duendecito y

Vaquerizo.
5a Carrera: Vilucano y Hechor.
6a Carrera: Superboy Zwengers.
7a Carrera: Gazmofio y

Espiganta.
Carrera: Boyada y Lacinio.
Carrera: Principesco y
Edicto.
Carrera: Rampla y Caltgula.
Carrera: Felpudo y Arenero.
Carrera: Puro Hctbano y
Amaraco.
Carrera: Zorpaso y Zapata.
Carrera: Curriculum y
Mocito Audaz.

8a
9°

10a
11a
12a

13a
14a

Asegurd ganancia Sergio Azdcar con alguna
de sus montas de mafiana.

TROTES
GANADORES

Hipodromo Chile

Pista de carrera
2.000 metros

Jolimet, C. Leighton en 2.12 ult 500 en 33
1665 metros (vuelta)
Mi Caballo, P. Herrera y Lineo, P. Cerdn, en
1.47 1/5 ult 500 en 34. Fdcil Mi Caballo
Freeport, J. Santos, en 1.51, ult 500 en 35
African King, P. Herrera, en 1.5Tpjlt 500 en
34 8/5 '

1.400 metros

Ritual, M. Aranda, en 1.29
Bulgaria, J. Amestelly en 1.30
Buen Genio, L. Valencia, en 1.30
No Parking, M. Santos, en 1.30 3/5

1.200 metros

Campo Alegre, V. Rojas, en 1.15
Medellin, J. Amestelly, en 1.15 1/5
Mac Laren, G. Pardo, en 1.15 3/5
Fabblani, S. Azbcar, en 1.15 4/5
Don Ellas, S. Vera, en 1.16
Llamoso, G. Valencia, en 1.16 2/5
Hotelero, S. Vera y Paraguazo, L. Menghini,
en 1.17. Fdcil Hotelero
Ninquihtie. C. Leighton, en 1.17
Pandillaje, R. Herrera, en 1.17 2/5
Desdichado, J. Tobar, en 1.18

1.000 metros

Minutero, R. Herrera, en 1.01 2/5
Temuco, P. Herrera, en 1.01 4/5
Perlado, S. Vera, en 1.02
Mocito Fresco, M. Santos, en 1.02 1/5
Mocita Xola, J. Tobar, en 1.02 2/5
Timbada, R. Herrera, en 1.02 4/5
Mercantil, M. Santos, en 1.03
Vitto, H. L6pez, en 1.03 1/5
Montgomery, Aprendiz, en 1.03 1/5
Parachoque, M. Aranda, en 1.03 1/5
Sorrento, H. L6pez, en 1.03 2/5
Zarrow, P. Herrera, en 1.04

800 Metros

Renaico, M. Santos, en 49
Matasana, O. Ldpez, en 49
Indicado, M. Santos, en 49 1/5
Arenero, J. Amestelly, en 49 2/5
Eiiat, L. Camus, en 49 2/5
Merry Day, J. Tobar, en 50
Poeta, M. Santos, en 50
Purisimo, D. Salinas, en 50 1/5
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Luevalinea masculina



mo es e! delicioso alimento
f<Atificante que ayuda ai desarrollo
fisico e intelectual de ninos y
jovenes, gracias a

|su rico contenido
f de vitaminas y x
minerales.

fMilo &hace ^
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